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INTRODUCCIÓN 

«Soy el hombre de la duda y del diálogo. De la duda porque siguiendo el principio socrático del 
“yo sólo sé que nada sé” no pretendo saber todo lo que en el mundo hay por saber; y del 

diálogo porque aquello poco que sé me gusta ponerlo en discusión con personas como ustedes 
que seguro saben más que yo».  

Norberto Bobbio 

La civilización, ese logro humano siempre difuso y nunca acabado, sólo ha sido 

medianamente posible en la medida en que los seres humanos hemos sido 

moderadamente capaces de superar los impulsos que nos dicta nuestro instinto 

egoísta y salvaje. En pro de tales aspiraciones el derecho ha terminado por 

convertirse en una de las herramientas más efectivas posible, puesto que, ha 

supuesto el triunfo de la razón por encima de la pasión, al respecto Bonilla Castro 

estipula lo siguiente:  

El desarrollo del ser humano supuso el rompimiento del orden natural al que 

están sujetos los seres vivos, pero, para garantizar su sobrevivencia en 

condiciones inciertas, construyó un orden cultural. Este ordenamiento se 

expresa en una realidad social objetiva, y se mantiene en el tiempo mediante 

el establecimiento de una serie de pautas que regulan el comportamiento, las 

cuales también hacen parte de la dimensión objetiva de esta realidad. (Bonilla, 

2005, p. 60) 

De esta manera, es posible plantear que una de las finalidades del derecho es 

la de mediar para moldear. Aunque la anterior frase pueda parecer mera retórica 

eso no le quita ni un ápice de certeza y contundencia, pues, si nos detenemos a 

observar, así sea por encima, cómo actúa el derecho al interior de las 

comunidades, podremos constatar que las instituciones jurídicas siempre figuran 

en el medio de los conflictos con el objeto de propiciar una transformación positiva 

de la realidad, lo cual se lleva a cabo en concordancia con determinados 

parámetros racionales previamente establecidos. En auxilio de lo anterior tenemos 

el concepto de Bonilla (2005) quien afirma: “Las ciencias sociales no son un fin en 

sí mismas, sino un medio de conocimiento y, crecientemente de conocimiento 
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para la toma de decisiones que orientan el desarrollo de nuestras sociedades” (p. 

59-60).  

En consecuencia, es dable mencionar que el hacer jurídico, tanto a nivel teórico 

como pragmático, a diferencia del hacer científico de las ciencias duras no tiene 

como su principal objetivo la acumulación del conocimiento, sino la necesidad de 

comprensión de la realidad para posibilitar su posterior transformación. Por esta 

razón, todo esfuerzo académico en el mundo del derecho debe estar presidido por 

un afán de perfeccionamiento social. El derecho, aunque la evidencia empírica a 

veces sugiera lo contrario, es una herramienta socio-política, no estética; al menos 

no cuando se toma este último término en un sentido meramente superficial. Por 

esta razón, cualquier tratado que busque la autosatisfacción y la auto exaltación 

por medio de un discurso elocuente y carente de significado contextual, nace 

herido de muerte y olvido, pues, ha renunciado a nutrirse de la dinámica propia 

que mueve al ordenamiento jurídico en el que se inscribe.  

Ahora bien, teniendo presente las anteriores consideraciones, queremos dejar 

claro que el presente trabajo de investigación no pretende ser un parte aguas en lo 

que se refiere a la interpretación y manejo de la figura jurídica en torno a la cual se 

desarrolla el presente trabajo, es decir, la constitución en mora. Realmente, lo que 

se busca es avivar y enriquecer la discusión crítica sobre dicha temática, ya que, 

desde nuestro ordenamiento jurídico se han tomado decisiones que la afectan y 

que comprometen, directamente, su esencia y naturaleza. Por esta razón, por 

medio de esta investigación se quiere arrojar luz sobre la necesidad de que los 

cambios que se impulsen desde nuestra estructura jurídica más allá de que estén 

debidamente justificados también estén adecuadamente diseñados, en la medida 

en que se tengan en cuenta las consecuencias que ello conlleva. Bajo esta 

perspectiva el objetivo que ha de guiar la presente investigación es el siguiente: 

Establecer con claridad las consecuencias que trae consigo la entrada en vigencia 

del artículo 94 del Código General del Proceso frente al requisito previo del 

Requerimiento en mora establecido en el Código Civil colombiano. 



v 
 

Así las cosas, el presente trabajo se estructurará a partir de 3 capítulos, de tal 

forma que, en el primero se desarrollaran los conceptos más importantes que se 

relacionan con el tema de la constitución en mora, tales como: reconvención 

judicial, antinomias y exigibilidad de las obligaciones. Por su parte, el segundo 

capítulo estará destinado a analizar el impacto que tiene sobre la teoría de la mora 

el texto normativo del artículo 94 del C. G. P. Finalmente, el capítulo tercero habrá 

de estar dedicado a revisar la manera en la que el artículo en cuestión afecta las 

normas del Código Civil patrio que consagran el trámite de la constitución en 

mora. 

Por último, se quiere anotar que la metodología a utilizar para desarrollar esta 

investigación será netamente jurídica, descriptiva, correlacional, analítica, 

histórica, dialéctica y con forma de investigación crítica; cuya finalidad será la de 

precisar cómo afecta conceptualmente el artículo 94 del Código General del 

Proceso la diligencia de constitución en mora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] 
 

CAPÍTULO 1. 

CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA DE LAS TEORÍAS DE LA DEROGATORIA Y 
LA CONSTITUCIÓN EN MORA 

Las formas en las que se materializa la producción humana, sea  esta artística, 

científica o funcional, pueden ser catalogadas de múltiples maneras, a saber: 

expresiva, técnica, eficiente, inútil, revolucionaria, compleja, etc., sin embargo, lo 

que no se puede predicar de la obra del hombre es que sea simple. La historia del 

desarrollo de la civilización nos ha demostrado que la simplicidad como atributo de 

cualquier creación humana es virtualmente irrealizable. En auxilio de esta 

afirmación no sólo figura el mundo material construido por el esfuerzo humano, el 

cual, por esencia es siempre un aglomerado de piezas y partes ensambladas de 

tal forma que persigan un mismo fin; sino que además la propia historia del 

desarrollo científico es testigo de primera mano de tal afirmación, puesto que, no 

existe teoría epistemológica que no hunda sus raíces y crezca apoyándose en 

nociones y conceptos previos. Aspirar a la pureza en el conocimiento, es decir, ir 

en pos de un saber primigenio, arquetípico, auténticamente nuevo y 

absolutamente original que no tenga deudas con el pasado es como pretender que 

haya ideas pero sin la existencia de mentes pensantes, o sea, se trata de algo 

imposible e inverosímil.  Así las cosas, es evidente que toda construcción, tanto 

las que nacen de las manos como las que provienen del intelecto del ser humano 

vienen a ser estructuras complejas que se componen de piezas, partículas, 

conceptos y teorías básicas anteriores, ya que, sirven de base a la nueva 

edificación, física o moral, que se pretende levantar.  

De esta manera, podemos concluir que el conocimiento como cualquier 

proyecto humano nunca es simple, pues, siempre es el resultado de teorías y 

conceptos previos, es decir, el conocimiento tiene una estructura piramidal, dado 

que, para ascender siempre debe afianzarse en fundamentos teóricos sólidos y 

confiables previos. De acuerdo a lo anterior, es claro que el presente proyecto de 

tesis no escapa a tales exigencias, razón por la cual, este primer capítulo tiene 
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como finalidad establecer los fundamentos conceptuales a partir de los cuales se 

desarrolle y estructure el cuerpo teórico de este trabajo académico. En 

consecuencia, se procederá a abordar términos básicos que resultan cruciales 

para el desarrollo de este proyecto de investigación como son los siguientes: 

 

1. EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES 

2. CONSTITUCIÓN EN MORA Y RECONVENCIÓN JUDICIAL  

3. ANTINOMÍAS 

4. DEROGATORIA 

Por todo lo anterior, y habiendo hecho las precisiones pertinentes se puede pasar 

a exponer la temática planteada. 

1.1. EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES 

Apunta el artículo 1527 del C. C. que una obligación civil es aquella que otorga 

derecho para exigir su cumplimiento, sin embargo, la existencia de dicho derecho 

no siempre es potestativo del sujeto acreedor, toda vez que el ordenamiento 

establece ciertos parámetros que deben cumplirse antes de poder hacer exigible 

la obligación, más específicamente la obligación no será exigible hasta tanto no se 

cumpla con determinados requisitos. Un ejemplo palmario de lo antes dicho lo 

constituyen el tópico denominado obligaciones modales. Según lo expuesto por 

Orrego (2015) las obligaciones sujetas a modalidad son aquellas que tienen un 

particular contenido que altera los efectos normales de toda obligación. Son 

modalidades la condición, el plazo y el modo. Concretamente, se puede establecer 

que son obligaciones puras y simples las que producen sus efectos desde que se 

contraen, para siempre y sin limitaciones; mientras que las obligaciones sujetas a 

modalidad vienen siendo aquellas cuyos efectos regulares se alteran al estipularse 

ciertas cláusulas que afectan el nacimiento, el ejercicio o la extinción de tales 

obligaciónes. 
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 a) EL PLAZO: En concordancia con el art. 1551 del C. C. podemos definir el 

plazo como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. Para apoyar 

tal definición, cabe agregar que también puede definirse como el hecho futuro y 

cierto, del que depende el ejercicio o la extinción de un derecho. En consecuencia 

se puede afirmar el plazo está caracterizado por dos aspectos básicos: la 

futureidad y la certidumbre. En el primero se asemeja y en el segundo se 

diferencia de la condición. La certidumbre de que se verificará el hecho determina 

los efectos del plazo, distintos de los que produce la condición: el derecho 

subordinado al plazo existe perfecto, desde que se celebra el contrato, y la 

modalidad sólo posterga su ejercicio (plazo suspensivo); por otra parte, se tiene la 

certeza de que el derecho sólo existirá hasta una época predeterminada, que es lo 

que ha de conocerse como plazo extintivo, tal y como afirma Orrego (2015). 

 Ahora bien, el plazo puede clasificarse como: determinado e indeterminado; 

legal, convencional y judicial; de gracias y las esperas; expreso y tácito y 

suspensivo y extintivo. En este punto, queremos hacer una mención especial de 

los plazos indeterminados, toda vez que, estos no pueden ser encuadrados dentro 

del numeral 1 del artículo 1608 del C. C., es decir, la mora frente a esta tipología 

de plazo sólo procede previo requerimiento judicial. En consecuencia, nos 

permitimos anotar que el plazo indeterminado, es aquel en el que, por 

contraposición al plazo determinado, se sabe que el hecho que determina el 

cumplimiento de la obligación ha de ocurrir, pero se desconoce el día específico 

en el que esto ha de suceder. Es conveniente hacer la distinción, de acuerdo al 

artículo 1139 del C. C. entre indeterminación e incertidumbre, pues, a pesar de la 

similitud semántica son dos escenarios totalmente diferentes. Así las cosas, en 

síntesis, podemos afirmar que la incertidumbre hace alusión al desconocimiento 

de si un hecho habrá de suceder o no, mientras que la indeterminación implica 

que se tiene absoluta certeza de que un evento ha de ocurrir, pero se ignora 

cuándo dicho suceso ocurrirá; en resumen, tenemos que el plazo indeterminado 

responde a la pregunta por el “Cuándo”, mientras que en el plazo incierto ni 
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siquiera se sabe si determinado hecho habrá de ocurrir o no. El artículo 1139 del 

C. C. aludiendo a los tipos de plazo expresa: 

… Es cierto pero indeterminado, si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe 

cuándo, como el día de la muerte de una persona. 

Es incierto pero determinado si puede llegar o no; pero suponiendo que haya de 

llegar se sabe cuándo, como el día en que una persona cumpla veinticinco años. 

Finalmente es incierto e indeterminado, si no se sabe si ha de llegar, ni cuándo, 

como el día en que una persona se case. 

 

De esta manera, simplemente, se quiere finalizar este aparte agregando que la 

certeza e incertidumbre son modalidades en las que se pueden materializar tanto 

los plazos determinados como los indeterminados. 

b) LA CONDICIÓN: En concordancia con el artículo 1530 del C. C. la condición es 

un hecho futuro e incierto del que pende el nacimiento o la extinción de un 

derecho. De acuerdo a lo planteado por Fernández (1998) se tiene que esta 

modalidad tiene dos notas esenciales: 1. Debe consistir en un hecho futuro, lo 

mismo que el plazo, requisito que se entiende en relación con el momento en que 

el derecho normalmente debería nacer de no haber intervenido la modalidad, por 

ejemplo el de la celebración del contrato o el del otorgamiento del testamento. 2. 

El hecho debe ser incierto, es decir, que no pueda saberse si se realizará o no; 

constituyen condición la llegada de un barco a puerto o de una persona a la edad 

de veinticinco años, pues de antemano no se puede saber con certeza si el barco 

llegará a puerto o naufragará, ni si la persona indicada cumplirá la edad 

mencionada. Como se puede observar, por este último aspecto la condición difiere 

del plazo que es siempre cierto, o sea que de antemano se sabe que ocurrirá el 

hecho que lo constituye, aunque no se sepa precisamente cuándo. De acuerdo a 

la doctrina y al C. C. las condiciones pueden ser de distintas clases: positivas y 

negativas; suspensivas y resolutorias; posibles e imposibles; lícitas e ilícitas; 

casuales, potestativas y mixtas.  
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c) EL MODO: De la mano de Orrego (2015) y en consonancia con el artículo 1147 

del C. C., debe manifestarse que el modo es muy excepcional y casi exclusivo de 

las asignaciones testamentarias, aunque también suelen estipularse en los 

contratos de donación. Ahora bien, básicamente, la obligación modal es aquella 

que impone al deudor la ejecución de ciertas obras o la sujeción a ciertas cargas. 

Usualmente, se define el modo como una carga establecida en los actos jurídicos 

a título gratuito con el propósito de limitar el derecho del adquirente; por ejemplo, 

dejo en legado cierta pinacoteca a Juan, pero con la obligación de que entregue 

las obras de arte en comodato al Museo de Bellas Artes cada dos años, para su 

exhibición al público, durante un período de al menos 30 días, al respecto se trae 

a colación la siguiente cita:  

Aun cuando el modo en la asignación es parecido a la condición, similitud que 

torna difícil distinguir el uno de la otra, hay sin embargo entre los dos tan 

esencial diferencia que obliga rechazar la confusión posible, mientras la carga 

no impide que el derecho del asignatario nazca desde la muerte del causante, ni 

suspende la adquisición de la cosa asignada; la condición, en cambio, deja sin 

efecto la asignación si el suceso positivo previsto no acaece, o si ocurre el 

negativo. El modo no constituye una condición o requisito para la adquisición 

del derecho ni tampoco es un plazo; el testador le asigna los bienes en 

propiedad con la carga de aplicarlos al objeto o fin principal indicado por el 

causante. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 9 de 

noviembre de 1971). 

1.2. CONSTITUCIÓN EN MORA Y RECONVENCIÓN JUDICIAL  

La reconvención judicial no es más que el requerimiento al deudor para que 

cumpla su obligación; es el aviso, la intimación que se le da acerca de que su 

incumplimiento le acarreará responsabilidad por los perjuicios causados y que el 

acreedor no está dispuesto a esperar más; requerimiento que evita equívocos 

como el de entender que el acreedor le ha concedido al deudor un plazo de gracia, 

o clarifica el momento exacto del cumplimiento porque el deudor desconoce ese 

momento, o duda de él, o discuerda con el acreedor. Esa reconvención es 

solemne en la medida en que la ley exige que sea judicial (Velásquez, 2010). El 

artículo 1608 del C. C. establece el requerimiento como requisito para constituir en 
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mora al acreedor, sin embargo, no está demás distinguir el retardo de la mora, ya 

que el primero se refiere a la situación en la que el deudor no cumple una vez la 

obligación se ha hecho exigible, mientras que la mora tiene lugar cuando además 

del incumplimiento el acreedor, por los medios adecuados, ha reconvenido al 

deudor cuando no existe un plazo estipulado para pagar determinado obligación 

(Tafur, 2010). 

Así las cosas, apoyándonos en las palabras de Sanabria 2007 Tenemos que 

sólo es posible la configuración de la mora cuando eL deudor es debidamente 

constituido en mora, pues de lo contrario únicamente estaremos en presencia de 

un retardo en la ejecución de la obligación. El mencionado autor precisa lo 

siguiente: como el aspecto importante y relevante de la constitución en mora es el 

hecho de la comunicación formal al deudor, dicha comunicación debe realizarse 

de una forma específica y acorde con los preceptos legales. Para ello se utiliza lo 

que se conoce como “reconvención judicial”. De esta manera, tenemos que sólo 

habrá constitución en mora una vez se realice la reconvención judicial. Por último 

Sanabria afirma que la constitución en mora por medio de la reconvención judicial 

solo procede cuando la obligación no está sujeta a plazo, pues de lo contrario la 

sola llegada del plazo constituye al deudor en mora. En resumen, la reconvención 

judicial es el medio y la constitución en mora el fin. 

No obstante, nuestro ordenamiento jurídico a través del Código Civil prevé otros 

dos tipos de situaciones, diferentes a la reconvención judicial que permiten la 

configuración de la mora. Estamos haciendo referencia al artículo 1608 del C. C. el 

cual establece que el deudor también estará en mora en los siguientes casos: a) 

cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado y b) cuando la 

cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo 

ha dejado pasar sin darla o ejecutarla.  

Con relación a lo expuesto previamente la Corte Suprema por medio de 

sentencia de 1995 cuyo Magistrado Ponente fue el Dr. Pedro Lafont, se ha 
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expresado de la siguiente forma: Las dos primeras hipótesis, señaladas 

expresamente por los numerales 1o. y 2o. del artículo 1608  del Código Civil, son 

anteriores al incumplimiento de la obligación, en tanto que la reconvención judicial 

surge con posterioridad a la celebración del contrato y, es la regla general para 

constituír en mora al deudor. De manera pues que el vencimiento del plazo  o la 

naturaleza misma del objeto de la obligación (numerales 1o. y 2o., Art. 1608, C.C.), 

son de carácter exceptivo, de interpretación estricta y restringida, en tanto que la 

regla general será la de la interpelación judicial al deudor (numeral 3o., norma 

citada).  

En esa misma sentencia la Corte hace un pequeño recorrido sobre la evolución 

formal del proceso de constitución en mora en el ordenamiento jurídico patrio el cual 

vale la pena retomar y que traemos a colación:  

La constitución en mora del deudor en virtud de la reconvención judicial, antes de 

la reforma introducida al Código de Procedimiento Civil por el Decreto 2282 de 

1989 podía llevarse a cabo  como diligencia autónoma, separada por consiguiente 

de la demanda con la cual se iniciara el proceso y, para ella el artículo 18 del 

Código de Procedimiento Civil estableció una competencia a prevención entre los 

Jueces Civiles Municipales y los Jueces del Circuito. A partir de la vigencia de la 

reforma introducida al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil por el artículo 

1o. del citado Decreto (modificación 41), en los procesos de conocimiento la 

notificación del auto admisorio de la demanda "produce el efecto del 

requerimiento judicial para constituír en mora al deudor, cuando la ley lo exija para 

tal fin, si no se hubiere efectuado antes". 

 

Por su parte la Corte Constitucional en la sentencia T-901 del 2002 ha 

establecido que: La mora, como título jurídico para hacer efectivo el cobro de 

perjuicios en obligaciones dinerarias, se constituye desde el momento en que la 

persona que tiene a su cargo tal tipo de  obligación, incumple con el pago de la 

misma de acuerdo con el plazo estipulado. Se trata de un retardo sin 

reconvención. El perjuicio que se cobra es aquél que el legislador ha presumido; 

se trata de un perjuicio que al no poder ser dividido claramente entre lucro cesante 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/decretos/1989/D2282de1989.htm
http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/decretos/1989/D2282de1989.htm
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y daño emergente se ha tasado acorde con la propiedad del dinero, la cual es 

producir más dinero. En esa medida, el sólo retardo en ese cumplimiento, es 

indicio claro de perjuicio, que por producirse en una obligación dineraria, genera 

intereses de mora. Téngase en cuenta que frente a las obligaciones dinerarias, el 

momento de constitución en mora es claramente precisable si se tiene en cuenta 

que la mora se da cuando se incumple con la obligación de acuerdo con el plazo 

establecido. Lo anterior es fácilmente aplicable a obligaciones dinerarias derivadas 

de la responsabilidad civil contractual puesto que las partes pueden fijar una fecha 

cierta en la cual deba ser cumplida la obligación dineraria. 

En esa misma sentencia la Corte continúa exponiendo que el concepto de 

constitución en mora en obligaciones dinerarias que tienen como fuente la 

responsabilidad civil extracontractual no es tan pacífico, puesto que, en ocasiones 

se ha entendido la obligación de reparar en esos casos desde el momento de la 

ocurrencia del daño, sin embargo, también se ha llegado a estimar que la 

responsabilidad extracontractual tiene como título judicial el fallo ejecutoriado 

donde se condena en perjuicios; por tanto, el plazo para contabilizar el 

incumplimiento de la misma está establecido en la sentencia y desde allí se 

constituye la mora.   

1.3. ANTINOMIAS 

El asunto que en el presente proyecto nos concita puede ser visto como una 

expresión del fenómeno jurídico denominado antinomia. Según Bobbio (2013) la 

antinomia puede ser definida como aquella situación en la que se encuentran dos 

normas, cuando una obliga y otra prohíbe; cuando una obliga y otra permite, o 

cuando una prohíbe y la otra permite un mismo comportamiento. No obstante, de 

la mano de Bobbio (2013) es pertinente poner de presente que para que se pueda 

dar una antinomia se requieren dos condiciones:  

1. Las dos normas deben pertenecer a un mismo ordenamiento jurídico. El 

problema de una antinomia entre dos normas que pertenecen a diversos 
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ordenamientos surge cuando estos ordenamientos no son independientes 

entre sí, sino que están en alguna relación que puede ser de coordinación o 

de subordinación. 

2. Las dos normas deben tener el mismo ámbito de validez. Es decir, que no 

constituyen antinomia dos normas que no coincidan respecto a la validez 

temporal, espacial, personal y material. 

A partir de lo esbozado previamente se puede definir con más precisión una 

antinomia como aquella situación en que dos normas incompatibles entre sí, que 

pertenecen a un mismo ordenamiento jurídico y que tienen un mismo ámbito de 

validez. 

Dada la tendencia de todo ordenamiento jurídico a constituirse en sistema, la 

presencia de antinomias en sentido propio es un defecto que el intérprete tiende a 

eliminar, y lo hace eliminando una de las dos normas en oposición. De esta forma, 

a continuación se expondrá sucintamente las reglas de las que se vale el 

intérprete para resolver las antinomias:  

a) Criterio cronológico 

b) Criterio jerárquico 

c) Criterio de la especialidad 

El criterio cronológico, igualmente denominado lex posterior, es aquel según el 

cual entre dos normas incompatibles prevalece la posterior: lex posterior derogat 

priori. Es regla general del derecho que la voluntad posterior abroga la anterior, y 

que de dos actos de voluntad de una misma persona, es válido el último en el 

tiempo. El criterio jerárquico, denominado también de la lex superior, consiste en 

que de dos normas incompatibles prevalece la norma de mayor rango: Lex 

superior derogat inferiori. Por último, el tercer criterio llamado el de la lex specialis, 

es aquel según el cual de dos normas incompatibles, la una general y la otra 

especial, prevalece la segunda: lex specialis derogat generali. Bobbio (2013. P. 

195-199) 
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Existe un cuarto criterio y es el llamado de la forma de la norma y consiste en 

establecer un grado de prevalencia entre las tres formas de la norma jurídica, es 

decir, si de dos normas incompatibles una es imperativa o prohibitiva y la otra es 

permisiva, prevalecerá la permisiva. Este criterio parece razonable y corresponde 

a uno de los cánones interpretativos seguidos más frecuentemente utilizados por 

los juristas, esto es, el de dar prevalencia, en caso de ambigüedad o incertidumbre 

en la interpretación de un texto, a la interpretación favorable por encima de la 

interpretación odiosa. Este criterio suele aplicarse en el caso en el que los tres 

anteriores sean insuficientes. Bobbio (2013. P. 201) 

Con respecto al presente asunto la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 

2011 ha precisado: La legislación colombiana, consagra directrices claras para 

solucionar las antinomias o contradicciones normativas. El artículo 5º de la Ley 57 

de 1987, modificado por los artículos 1º a 48 de la Ley 153 de 1887, establece la 

metodología orientadora del juez y el intérprete para seleccionar cuál de las 

disposiciones jurídicas en conflicto debe aplicarse. Advertida incompatibilidad 

entre dos normas, el primer criterio hermenéutico aplicativo es el jerárquico, verbi 

gratia, la Constitución ‘es ley reformatoria y derogatoria de la legislación 

preexistente’, toda norma legal anterior claramente contraria a su letra o espíritu, 

‘se desechará como insubsistente’; en caso de incongruencia entre leyes, 

oposición de la anterior a la posterior o, tránsito de derecho antiguo a nuevo, la 

ulterior prevalece y aplica sobre la precedente, se considera insubsistente ‘una 

disposición legal por declaración expresa del legislador, ó por incompatibilidad con 

disposiciones especiales posteriores, ó por existir una ley nueva que regula 

íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería’ (artículos 1º, 2º, 3º 

y 9º Ley 153 de 1887)”.  

No obstante, en esa misma sentencia se pone de presente la problemática que 

puede surgir en torno al proceso de interpretación de una ley, de esta manera, se 

precisa que la aplicación de las directrices hermenéuticas deviene problemática, 

pese a su claridad, cuando la antinomia se depura a favor de una norma según un 
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criterio, y de otra, conforme a otro. Ejemplos de este tipo de problemas son los 

conflictos entre una norma anterior superior y una posterior inferior; entre una 

anterior especial frente a una posterior general; o cuando la primera es superior 

general y la segunda es inferior especial. Esta asimetría, en ciertos supuestos 

carece de respuesta uniforme u homogénea y los comentaristas remiten a las 

circunstancias específicas de cada uno. 

1.4. RESEÑA HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE DEROGATORIA 

En virtud de que el presente proyecto gira en torno al fenómeno jurídico de la 

posible derogatoria de ciertas normas de orden legal es preciso que empecemos 

por abordar teóricamente dicho fenómeno. Para empezar es preciso exponer que 

el diccionario de la RAE define el término derogar como: Abolir, anular una norma 

establecida, como una ley o una costumbre. Por su parte, de acuerdo al derecho 

romano, el término derogar proviene etimológicamente del latín derogare, que 

implica la revocación parcial de la ley.  

 Así las cosas, se hace necesario que se inicie este aparte estableciendo que el 

referente inmediato de dicho fenómeno, en nuestro Ordenamiento, lo encontramos 

en dos normas: 1) en el artículo 71 del Código Civil el cual reza de la siguiente 

forma: “La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando 

la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva 

ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La 

derogación de una ley puede ser total o parcial”. 2) En el artículo 3ro de la Ley 153 

de 1887, y que según el alto tribunal viene a ser aquella cuando una ley nueva 

regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. Dicho 

artículo se expresa en los siguientes términos: “Estímase insubsistente una 

disposición legal por declaración expresa del legislador, ó por incompatibilidad con 

disposiciones especiales posteriores, ó por existir una ley nueva que regula 

íntegramente la materia á que la anterior disposición se refería”. 
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1.4.1. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DEL TÉRMINO DE DEROGATORIA 

En virtud de que el artículo 71 del C. C. fue demandado ante la Corte 

Constitucional resulta bastante esclarecedor poner de presente los argumentos 

empleados por dicho Tribunal para declarar su exequibilidad.  De esta manera, se 

tiene que mediante la sentencia C-159 del 24 de febrero de 2004  la corte precisa 

que en otros tiempos los doctrinantes del derecho distinguían la abrogación, que 

entrañaba la supresión total de la ley, y la derogación, que sólo implicaba la 

supresión parcial, es decir, de algunas de las disposiciones. Sin embargo, hoy en 

día, tal vez por el uso, la primera de tales expresiones raramente se emplea, y por 

consiguiente solo se hace uso del segundo término el cual hace referencia a la 

cesación de la eficacia de la ley, o marca en el tiempo la finalización de su 

vigencia, ya sea total o parcial. 

Ahora bien, atendiendo a lo desarrollado por dicha sentencia también es 

necesario mencionar que la corte, en dicha providencia, hace alusión a otro tipo de 

derogatoria además de los ya mencionados, a saber, la derogatoria orgánica, cuya 

consagración legal es anterior, ya que, figura en el artículo 3ro de la Ley 153 de 

1887, y que según el alto tribunal viene a ser aquella cuando una ley nueva regula 

íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. Dicho artículo se 

expresa en los siguientes términos: “Estimase insubsistente una disposición legal 

por declaración expresa del legislador, ó por incompatibilidad con disposiciones 

especiales posteriores, ó por existir una ley nueva que regula íntegramente la 

materia á que la anterior disposición se refería”. 

Con relación a la anterior distinción la Corte Suprema de Justicia se expresa en 

los siguientes términos:  

La derogación tácita encuentra su fundamento o razón de ser en que, 
existiendo dos leyes contradictorias de diversas épocas, tiene que entenderse 
que la segunda ha sido dictada por el legislador con el propósito de modificar o 
corregir la primera; y el de la orgánica, en que si el legislador ha redisciplinado 
toda la materia regulada por una norma precedente, forzoso es suponer que ha 
partido de otros principios directrices, los cuales en sus variadas y posibles 
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aplicaciones, podrían llevar a consecuencias diversas y aun a las que se 
pretenden si se introdujera un precepto de la ley antigua, aunque no fuere 
incompatible con las normas de la ley nueva La derogación orgánica, que para 
no pocos autores no pasa de ser una faz de la derogatoria tácita, sólo se da en 
verdad cuando la nueva ley regule íntegramente la materia que la anterior 
normación positiva disciplinaba. Empero, el determinar si una materia está o no 
enteramente regulada por la ley posterior, depende, no tanto del mayor o menor 
número de disposiciones que contenga en relación con la antigua, sino de la 
intención revelada por el legislador de abarcar  con la nueva disposición o 
disposiciones toda una materia, aunque en realidad no haya incompatibilidad 
alguna entre estas y las de la ley anterior (Corte Suprema de Justicia, sentencia 
de 28 de marzo de 1984). 

Por otra parte, también es pertinente precisar que de acuerdo a lo planteado por 

la Corte Consititucional en la sentencia C-145 de 1994, se debe tener claro que la 

derogación no deriva de conflictos entre normas de distinta jerarquía sino de la 

libertad política del legislador, pues ese órgano político decide expulsar del 

ordenamiento una norma que hasta ese momento era totalmente válida, ya sea 

para sustituirla por otra disposición, ya sea para que la regulación de la materia 

quede sometida a los principios generales del ordenamiento. En consecuencia 

tenemos que se trata de un acto de voluntad política pues el legislador evalúa, 

conforme a criterios de conveniencia cuando es oportuno derogar una 

determinada disposición. 

Entre tanto, en la sentencia C-443 de 18 de septiembre de 1997 la Corte muy 

acertadamente establece que la derogación no afecta tampoco ipso iure la eficacia 

de la norma derogada, pues en general las situaciones surgidas bajo su vigencia 

continúan rigiéndose por ella, por lo cual, la norma derogada puede mantener su 

eficacia, la cual poco a poco se va extinguiendo. Esto es precisamente lo que 

justifica que la Corte se pronuncie incluso sobre nomas derogadas cuando estas 

siguen produciendo efectos, con el fin de hacerlos cesar, por ministerio de la 

declaratoria de inexequibilidad, si tales efectos son contrarios a la Carta. 
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1.4.2. IRRETROACTIVIDAD Y DEROGATORIA 

En virtud de que el concepto de derogatoria hace alusión, básicamente, a un 

conflicto de ley, es decir, la derogatoria viene a ser el mecanismo mediante el cual 

el ordenamiento jurídico soluciona un conflicto entre una norma que entra al 

ordenamiento jurídico y otra que se le opone, no está demás mencionar que dicha 

derogatoria se realiza salvaguardando los inviolables principios generales del 

derecho, como es el de la irretroactividad de la ley.  Monroy (2010) apunta que 

como principio general la ley solo rige para el futuro y no tendrá jamás efecto 

retroactivo. Asimismo, el referido autor expone que las reglas vigentes al respecto 

son las siguientes: 1) la ley rige todos los actos y situaciones que se produzcan 

después de su vigencia; 2) la ley nada dispone sobre hechos que se han realizado 

antes de su entrada en vigor. 

Teniendo en cuenta la temática planteado no está demás exponer lo que ha 

precisado la doctrina con relación al fenómeno de la retroactividad de la ley en el 

acápite de los conflictos de leyes en el tiempo. Con respecto a este punto ha 

precisado Torres (2001) que la retroactividad consiste en la aplicación de una 

nueva norma a hechos anteriores a su vigencia, mientras que la retrovigencia es la 

aplicación de la norma existente cuyos preceptos no se observaron porque su 

vigencia se interrumpió a consecuencia de un fraude electoral o de un golpe de 

Estado. Valette (Citado por Monroy, 2010) al referirse al fenómeno de la 

retroactividad de la ley afirma que se trata de una ficción de preexistencia de la 

ley. Es decir, que los efectos de la nueva ley alcanzan a un tiempo anterior al de 

su entrada en vigor. En palabras de Monroy (2010) se puede decir que en todas 

las legislaciones se acepta como principio indiscutible la irretroactividad de la ley, 

con algunas excepciones. La irretroactividad se estructura a partir de la 

salvaguarda del interés general y la seguridad jurídica que exigen el respeto a 

derechos y situaciones producidas siguiendo la norma vigente en el momento de 

su constitución. 
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Finalmente, se quiere concluir este capítulo dejando claro que el presente 

asunto viene revestido de una incuestionable importancia, puesto que, en torno a 

la mora y su debida constitución gravitan consecuencias jurídicas de primer orden 

como son: 1. El cobro de perjuicios, 2. La exigibilidad de la cláusula penal y 3. La 

inversión del fenómeno de la carga del riesgo sobreviniente respecto de la cosa 

debida. Es decir, se está en presencia de derechos e intereses particulares y 

patrimoniales que demandan una protección justa por parte del Estado, tal y como 

viene estipulado en nuestra Carta Magna.  
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CAPÍTULO 2. 

REVISIÓN CONCEPTUAL DEL FENÓMENO JURÍDICO DE LA CONSTITUCIÓN 

EN MORA COMO CONSECUENCIA DE UN CAMBIO DE PARADIGMA EN 

MATERIA DE LA EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES 

Desde los albores de la instrumentalización de la razón y a partir de la teoría 

epistemológica, se han terminado por estructurar dos interpretaciones del mundo 

circundante las cuales tienen en su seno postulados, aparentemente, excluyentes.   

Por un lado, nos encontramos con aquellos que, llevados por la soberbia de la 

razón, se creen infalibles en sus juicios y desarrollan sistemas absolutistas con el 

objeto de proteger, defender y expandir un conjunto de principios y verdades que 

son consideradas por sus adeptos como inviolables, dogmáticas y universales. Al 

otro extremo del panorama se hallan quienes, condicionados por un exagerado 

escepticismo respecto de las facultades de la razón, han optado por concluir que 

no existe nada más frágil e influenciable que el juicio humano, razón por la cual, 

en una lógica consecuente han terminado por construir sistemas relativistas en 

donde se parte de la idea de que a contextos distintos, verdades distintas.   

Como se podrá advertir las consecuencias reales de estos dos extremos 

ideológicos son completamente contrarias. En el primer caso nos toparemos, 

fácilmente, con decisiones políticas encaminadas a la colonización y a la 

represión; mientras que en el otro no sería raro encontrarse con sociedades de 

perfil anarquista. Ahora bien, lo relevante de este asunto para nuestro trabajo de 

investigación consiste en que, indefectiblemente, las posiciones ideológicas 

siempre terminan condicionando los sistemas y ordenamientos jurídicos de una 

nación, razón por la cual, una situación así siempre ha de ser preocupante porque 

de ello depende, en gran parte, el bienestar de los asociados. Por este motivo, 

queremos ir más allá de esa dualidad ideológica entre verdades absolutas y 

relativas, ya que, consideramos más sano para el espíritu humano partir de la idea 

de que lo que en verdad existen son verdades “provisionales”, en la medida en 
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que, la verdad sólo es tomada como tal, sea absoluta o relativa, entre tanto las 

condiciones históricas, sociales y políticas así lo demanden. 

La coherencia del planteamiento que se propone se puede constatar, 

fácilmente, haciendo un breve repaso por el desarrollo histórico de las ideas del 

conocimiento, pues, podrá apreciarse cómo a lo largo de los años lo que fue cierto 

en un preciso momento histórico después con el desarrollo científico se reveló 

como lo contrario. Esta misma situación acontece en el mundo del derecho, ya 

que, los ordenamientos jurídicos se encuentran en la necesidad de fluir al ritmo de 

los cambios sociales, so pena de volverse obsoletos, y de que las normas que ya 

no den cuenta, satisfactoriamente, de las necesidades que aquejan a la sociedad 

deban ser modificadas o superadas. Este proceso de transformación o evolución 

normativa, que obedece a la provisionalidad de la verdad, es lo que se hace 

patente en el presente capítulo, ya que, se analizará la forma en la que la 

actualización de una norma procesal pudo haber afectado la comprensión 

conceptual de un fenómeno jurídico llamado “constitución en mora”, lo cual, ha de 

ser examinado para determinar si el cambio se presentó en la dirección correcta. 

En consecuencia, para abordar apropiadamente la presente temática se habrán de 

tratar temas tales como: definición y sustitución de un paradigma, mora y sus 

antecedentes históricos, así como, los cambios en el proceso de exigibilidad de las 

obligaciones. 

2.1. CONCEPTO Y SUSTITUCIÓN DE UN PARADIGMA 

Se considera oportuno iniciar este tópico trayendo a colación la forma en la que 

la Real Academia de la lengua española define el término paradigma, lo cual hace 

de la siguiente manera: 1. Ejemplo o ejemplar; 2. Teoría cuyo núcleo central se 

acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y 

avanzar en el conocimiento; p. ej., en la ciencia, las leyes del movimiento y la 

gravitación de Newton y la teoría de la evolución de Darwin; y, 3. Ling. Cada uno 

de los esquemas formales en que se organizan las palabras nominales y verbales 

para sus respectivas flexiones. En esta misma línea se encuentra la aportación 
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que al respecto ha hecho el teórico Thomas Kuhn en su ensayo titulado Las 

estructuras de las revoluciones científicas. En dicho texto, Kuhn (2004) señala que 

un paradigma es un modelo por medio del cual se reproduce una forma 

estructurada de producción del conocimiento, a partir del cual se dan respuestas a 

distintos problemas. Así las cosas, el paradigma es una especie de tradición en el 

área epistemológica con cierto grado de coherencia. Un aspecto importante 

consiste en que el paradigma despierta y exige un compromiso y consentimiento 

que facilitan la génesis y continuación de una tradición particular dentro del mundo 

del conocimiento. 

Ahora bien, guiados por Thomas Kuhn bien se podría decir que hay momentos 

en los cuales el paradigma no es capaz de ofrecer una salida satisfactoria y 

suficiente a los problemas que plantea la realidad misma y es cuando se presenta 

el cambio del mismo. Así las cosas, se tiene que la transformación de un 

paradigma es una revolución y la transición sucesiva de un paradigma a otro por 

medio de una revolución es el patrón usual de desarrollo de una ciencia madura. 

En estrictos términos de Kuhn tal situación se puede explicar de la siguiente 

forma: 

A veces, un problema normal, que debería resolverse por medio de reglas y 
procedimientos conocidos, opone resistencia a los esfuerzos reiterados de los 
miembros más capaces del grupo dentro de cuya competencia entra. Otras 
veces, una pieza de equipo, diseñada y construida para fines de investigación 
normal, no da los resultados esperados, revelando una anomalía que, a pesar 
de los esfuerzos repetidos, no responde a las esperanzas profesionales. En 
esas y en otras formas, la ciencia normal se extravía repetidamente. Y cuando 
lo hace —o sea, cuando la profesión no puede pasar por alto ya las anomalías 
que subvierten la tradición existente de prácticas científicas— se inician las 
investigaciones extraordinarias que conducen por fin a la profesión a un nuevo 
conjunto de compromisos, una base nueva para la práctica de la ciencia. Los 
episodios extraordinarios en que tienen lugar esos cambios de compromisos 
profesionales son los que se denominan en este ensayo revoluciones 
científicas. Son los complementos que rompen la tradición a la que está ligada 
la actividad de la ciencia normal.(Kuhn, 2010, p. 27)  

 
En resumen se puede afirmar que un paradigma es una estructura 

epistemológica a partir de la cual el sujeto cognoscente se enfrenta a los distintos 

problemas que le antepone la realidad sea esta social o natural, y lo hace con la 
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finalidad de ofrecer una solución a tales problemas. Sin embargo, hay ocasiones 

en las que una realidad social más dinámica obliga o fuerza la modificación o 

sustitución de un paradigma con el objeto de responder adecuadamente ante los 

nuevos retos que esta presenta. 

De acuerdo a lo expuesto es claro que en el asunto que nos convoca ha habido 

un cambio en lo que concierne al proceso que debe seguirse en nuestra patria en 

materia de la exigibilidad de las obligaciones por vía judicial. No obstante, antes de 

entrar en dicha temática es más apropiado desarrollar el concepto de mora, ya 

que, el mismo resulta imprescindible para entender adecuadamente todo el asunto 

de la exigibilidad de las obligaciones. 

 
2.2. LA MORA 
 

Teniendo en cuenta que este concepto bien podría ser la piedra angular del 

presente trabajo se optó por posponer el tratamiento de este término hasta este 

punto a diferencia de los que ya fueron abordados en el capítulo primero; sobre 

todo porque de esta forma es más fácil establecer las conclusiones a las que 

apunta la presente investigación.  

De esta manera, a continuación se procederá a desarrollar la forma en que 

dicho fenómeno ha sido entendido en el mundo del derecho. A estos efectos, es 

recomendado iniciar precisando que, según Diez (1994) en los inicios del derecho 

romano la institución de la mora surge a partir de un proceso reflexivo fundado en 

las prácticas contractuales primigenias o arcaicas. El tratadista lo pone en los 

siguientes términos: 

En el Derecho primitivo, a los deudores se les dejaba a merced de sus 
acreedores, quienes podían utilizar los medios más enérgicos para obligarles a 
cumplir la obligación. Sólo en una época más tardía se comprendió que el retraso 
en sí y por sí mismo no presupone necesariamente la culpa del obligado y se 
empezó a diferenciar un retraso de otro, dependiendo de la causa que lo hubiera 
determinado, y se estableció en qué casos el deudor debía o no soportar las 
consecuencias del mismo. Con el transcurso del tiempo, se introdujeron algunas 
causas de exoneración de la responsabilidad del deudor, como, por ejemplo, los 
eventos naturales que hubieran originado la imposibilidad de realizar la 
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prestación o cualesquiera otros que fuesen inevitables e imprevisibles por parte 
del obligado al cumplimiento. (Díez - Picazo, 1994, p. 51) 
 
 

Para el mencionado jurista, concretamente, el origen de la mora básicamente 

se encuentra en las obligaciones de derecho estricto, es decir, aquellas con 

fundamento en las cuales el deudor se comprometía a entregar una cosa cierta 

individualmente determinada. Son obligaciones que se ubican en la esfera de la 

stipulatio de daré o reddere una certa res. De esta manera, si llegado el día 

determinado (diez veniens) y el deudor no hubiere cumplido con la obligación de 

entregar la cosa cierta y determinada, entonces el acreedor se encontraba en la 

capacidad de poder exigirla. Posteriormente, si el deudor a pesar de la solicitud 

del acreedor continuaba en su retardo de su entrega, el acreedor debía acudir a 

juicio para que el juez estableciese la condena. 

Asimismo, explica Diez-Picasso que en los orígenes de la mora, existe otra 

figura desarrollada por los jurisconsultos romanos que incidió drásticamente en la 

manera cómo en la modernidad se entiende tal fenómeno jurídico, dicha figura es 

lo que se conoce con el término de Perpetuatio Obligationis. Díez – Picazo lo 

expone en los siguientes términos: 

Ahora bien, si la cosa objeto de la prestación perecía antes de la litis 

contestatio, al no existir, el juez, obligadamente, debía pronunciar la 

absolución del deudor. La razón de esta negación a la condena era que el daré 

oportere de la fórmula usada para este tipo de acción presuponía, 

necesariamente, la existencia de la cosa que debía ser dada. A los 

jurisconsultos romanos la aplicación de esta solución, en las acciones de 

Derecho estricto, no les pareció justa en dos casos concretos. En primer 

lugar, en el supuesto de que la cosa hubiera perecido por dolo del deudor. En 

segundo lugar, cuando el perecimiento hubiera ocurrido después de que el 

deudor hubiera sido requerido por el acreedor al cumplimiento de su 

obligación. En ambos casos, el incumplimiento había sido provocado por una 

conducta reprobable del deudor. En el primero, porque la cosa todavía debería 

existir. En el segundo, porque debía haberla entregado cuando todavía existía. 

Con el fín de solucionar este error, idearon una ficción. La producción de um 

perpetuado obligationis: Cuando per áebitorem stetit, quo minus daret, esto 

es, cuando el deudor fuera responsable del perecimiento de la cosa, o cuando 

este perecimiento se produjese después de haber incurrido en mora el deudor 

se debía proceder como si la cosa subsistiese aún al tiempo de la litis 
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contestona. Se daba al daré oportere de la fórmula un contenido afirmativo y, 

en consecuencia, se condenaba al deudor a abonar el importe del valor de la 

cosa. Es en este momento, cuando se puede decir que la jurisprudencia 

individualizó, como comportamiento lesivo del derecho del acreedor, el 

retraso en el cumplimiento de una obligación. La conducta lesiva es el retraso 

mismo, pero sólo se podrá aplicar el efecto de la perpetuación si el deudor ha 

sido previamente constituido en mora, la mayor parte de las veces, mediante 

un acto formal del acreedor tendente a la obtención de la prestación. (Díez-

Picazo, 1994, pp. 55-58) 

Así las cosas, se puede continuar exponiendo de acuerdo al fundamento histórico 

y a la doctrina moderna que la mora, como sostiene Arnau (2009) es un 

incumplimiento de la prestación que ha de relacionarse con el tiempo en que esta 

ha de cumplirse. A lo cual agrega  Castán (como se citó en Arnau, 2009) que mora 

o demora viene a ser el retraso en el cumplimiento de la obligación cuando es 

jurídicamente relevante, y por ende cuando ha existido culpa en el retardo. De ahí 

que no quepa la equiparación automática entre retraso y mora, puesto que esta 

exigirá la concurrencia de toda una serie de requisitos adicionales (Díez-Picazo y 

Gullón, 2001).  

 Por su parte, la Corte Suprema (1936) ha definido tal fenómeno jurídico como 

el retraso contrario a derecho de la prestación por una causa imputable al deudor, 

razón por la cual para la corte mora e incumplimiento no pueden confundirse, ya 

que, este consiste en la simple inejecución de la obligación, mientras que aquella 

implica una inejecución culposa.  

Valga precisar que tras producirse un incumplimiento se hace presente la 

disconformidad entre las partes, lo que ocasiona que se presente una 

disconformidad entre lo obrado y lo debido; incumplimiento que puede ser 

absoluto o relativo. El primero se presenta cuando el comportamiento del deudor 

es contrario u opuesto al que exigía el cumplimiento de la obligación; por su parte 

el segundo se da cuando el cumplimiento del deudor es defectuoso en cuanto al 

modo, tiempo o lugar de ejecución de la prestación. A partir de lo anterior se 

puede establecer un principio según el cual el deudor no puede imponer al 

acreedor la recepción de un cumplimiento defectuoso por no haber identidad entre 
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lo debido y lo que se intenta pagar.  Así, frente a la tentativa de un pago 

defectuoso el acreedor puede: 

1) rechazar el pago, con lo cual la situación se asimila a la inejecución total; 

2) aceptar ese pago sin reserva alguna; y 

3) aceptar el pago con reserva del derecho a obtener la indemnización del daño 

causado por el cumplimiento defectuoso. A falta de esa reserva no puede, luego, 

el acreedor pretender la indemnización. 

En líneas generales el doctrinante Planiol definió la mora en su Tratado práctico 

de derecho civil Frances como: el retardo en el cumplimiento de la prestación 

cuando se incurre en él en las condiciones que la ley determina para asignarle 

consecuencias jurídicas. Partiendo de la anterior definición se puede precisar que 

el instituto de la mora consta de varios elementos para la concreción de dicho 

fenómeno jurídico, a saber: un elemento material, el retraso en el cumplimiento; un 

elemento subjetivo, la culpa; y un elemento formal, la reconvención judicial. A 

continuación se procederá a desarrollar dichos elementos. 

2.2.1. Elementos de la mora 

Elemento material (Retardo): Según la doctrina el retardo puede ser definido 

como la demora en el cumplimiento de la obligación. A continuación consideramos 

importante resaltar lo que al respecto afirma Moisset:  

Genéricamente el incumplimiento tiene gran amplitud, pues comprende todas 

las hipótesis en que la prestación no se ha prestado en el tiempo, lugar o forma 

debidas; tenemos así el retardo, o incumplimiento temporal, que cuando es 

culposo recibe el nombre de “mora”, encontramos también el incumplimiento 

parcial, cuando la prestación no se ha realizado íntegramente; y el 

incumplimiento por ejecución defectuosa, sea porque se ha realizado en lugar 

distinto al debido, o porque la prestación misma, intrínsecamente presenta 

fallas (por ejemplo los muebles están mal pintados, o tienen las patas flojas) 

Pero en todas estas hipótesis es posible subsanar las fallas o defectos; el 

deudor moroso todavía tiene derecho a pagar; el que realizó un incumplimiento 

parcial, puede completar la prestación ; y si el incumplimiento era defectuoso, 

puede corregirse.  (Moisset de Espanés, 2006, p. 227) 
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Asimismo, el mencionado tratadista, con respecto a este punto, estipula que 

para que podamos hablar de retraso en la ejecución de la obligación deben darse 

las siguientes condiciones: ser exigible, de plazo vencido y válida. Es necesario 

hacer tal precisión, puesto que, si la obligación tuviera causa ilícita, la misma no 

sería válida y por consiguiente tampoco exigible, razón por la cual, respecto de 

dicha obligación jamás podría llegar a hablarse de mora.  

Por otra parte, en este momento, guiados por el doctrinante Velásquez (2010) se 

quieren poner de manifiesto dos situaciones de absoluta relevancia para el correcto 

entendimiento de este elemento material, que son las siguientes: 

a) El concepto de retraso implica, evidentemente, que no se ha cumplido, por lo 

tanto, si ha habido cumplimiento, así sea defectuoso, entonces no es posible 

predicar la existencia de un retardo y, por ende, mora, solamente estaríamos 

en presencia de una prestación insatisfecha. Generando así la posibilidad de 

solicitar la resolución o el cumplimiento más indemnización de perjuicios. 

b) El mismo concepto de retardo lleva a concluir que si el deudor se encuentra 

en mora pero el acreedor le recibe el pago, entonces desaparece la mora. A 

este respecto la Corte Suprema de Justicia (1992) ha establecido que si una 

de las partes cumple tardíamente sus obligaciones con la aceptación de la 

otra, ya esta queda en imposibilidad de escudarse en dicho incumplimiento 

para liberarse de sus propias obligaciones. 

Elemento subjetivo (culpa): Es menester iniciar el desarrollo de este aspecto 

estableciendo que el ordenamiento jurídico patrio establece una distinción de culpa 

de acuerdo a su grado. Así las cosas, la normativa jurídica nacional por medio del 

artículo 1604 del C. C. establece tres tipos de culpa, a saber: lata, leve y levísima. 

Dicho artículo reza de la siguiente forma: “El deudor no es responsable sino de la 

culpa lata en los contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es 

responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las 
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partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta 

beneficio.”  

Esta diferenciación, según la doctrina, halla su razón de ser en el ámbito de las 

obligaciones de medio, es decir, aquellas en las cuales no existe un compromiso 

directo con la satisfacción de los objetivos acordados, sino que simplemente se le 

exige al deudor una conducta diligente en el intento de lograr los resultados que se 

esperan. Es decir, la regla citada contempla distintos grados de diligencia exigibles al 

deudor para evaluar si satisfizo o no la obligación comprometida (Pizarro, 2008). 

De acuerdo a lo anterior, resulta factible afirmar que existen dos formas de 

abordar la culpa en el mundo del derecho, una que sería en sentido amplio y la otra 

en sentido estricto. La primera hace referencia a la culpa entendida como dolo o 

descuido, en tanto que el dolo vendría a ser aquella intención dañina por parte del 

sujeto y el descuido sería la culpa no intencionada, es decir, la conducta negligente 

o imprudente. Por su parte, el sentido estricto consistiría en la clasificación tripartita 

de la culpa tal y como quedó expuesto previamente, que es la corriente que impera 

en nuestro país. Por esta razón, al momento de realizar la imputación de la culpa en 

nuestra nación, primero es preciso encontrar qué tipo de diligencia le exige la ley al 

deudor frente a la conducta desplegada por este.   

Puestos en este punto, también resulta apropiado mencionar que la imputabilidad, 

es decir, la atribución de la culpa al deudor, puede desvirtuarse alegando causa 

extraña, la cual puede presentarse en los siguientes eventos: fuerza mayor o caso 

fortuito, culpa del acreedor o por el hecho de un tercero. Este aspecto es de la más 

alta relevancia, dado que, en estos casos, si efectivamente se demuestra que no 

hubo culpa del deudor en el incumplimiento por cualquiera de las razones ya 

expuestas, entonces no habrá mora y por lo tanto, tampoco podrá reclamarse 

indemnización de perjuicios. 

Sea propicia la oportunidad para precisar que si bien el artículo 1616 del C. C. 

exime de la obligación de pagar indemnización de perjuicios al deudor cuando la 
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mora es producida por fuerza mayor o caso fortuito, tal y como ya fue anotado en el 

párrafo anterior, debe tenerse en cuenta que de acuerdo al artículo 1604 del mismo 

código el deudor sí viene a ser responsable del caso fortuito cuando ha sido 

previamente constituido en mora. La aparente contradicción entre los dos artículos 

se resuelve al entender que en el primer escenario (art. 1616) el caso fortuito se 

presenta antes de que el deudor sea constituido en mora, mientras que en el 

segundo caso (art. 1604) el deudor, cuando acaece el caso fortuito, ya ha sido 

constituido en mora. 

Por último, no está demás precisar que la imputabilidad se suprime en la legítima 

defensa, en algunos eventos del estado de necesidad y cuando se ha estipulado 

alguna cláusula de exoneración o atenuación de la responsabilidad. 

Elemento formal (Reconvención): La razón de ser de la reconvención judicial 

como requisito formal consiste en la necesidad de poner en conocimiento al deudor 

de que su retraso e inejecución de la obligación contraída está generando perjuicios 

al acreedor. Si esta intimación por parte del acreedor a su deudor no se lleva a cabo, 

no podrá hablarse de mora sino de un simple retardo en el cumplimiento de la 

obligación (Sanabria, 2007).  

Por su parte, Contardo (2014) simplemente definiría el presente elemento de la 

siguiente forma: la interpelación (reconvención) del acreedor es el mecanismo 

mediante el cual se le hace saber al deudor que su retraso ya le está produciendo 

perjuicio, lo cual no sería necesario en los incumplimientos a plazo esencial, pues, 

la llegada del mismo constituye de manera automática al deudor en mora. Así las 

cosas, tratadista tal requisito se explica en la medida en que depura la relación 

contractual de posibles equívocos, como podría ser el hecho de que el deudor 

piense que el acreedor le ha concedido un plazo de gracia, para cumplir con su 

obligación; o le permite al deudor tener plena certeza del momento exacto del 

incumplimiento de la obligación en caso de que no tenga claridad al respecto. Es 

decir, puede suceder que el simple retardo del deudor pueda ser fruto de la 
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tolerancia del acreedor o un plazo de gracia otorgado por este último (Velásquez, 

2010). Se quiere hacer hincapié en estos aspectos, ya que, tales puntualizaciones 

serán de gran importancia al momento de determinar si en nuestro ordenamiento 

jurídico ha habido un cambio de visión y perspectiva en lo que concierne a la mora 

y a la reconvención judicial, como se explicará más adelante.  

Ahora bien, como afirma Velásquez en concordancia con nuestro ordenamiento, 

no se puede pasar por alto que el requerimiento queda descartado dentro de las 

obligaciones con término estipulado, en aquellas en que ha precluido la 

oportunidad de cumplir, también cuando el cumplimiento ha sido defectuoso, o 

existe imposibilidad de cumplir por culpa del deudor y cuando este se niega de 

manera abierta a hacerlo. En cambio, se hace necesario en las obligaciones puras 

y simples, las condicionales, las de plazo indeterminado y tácito, y aquellas en que 

el término no se estipuló por acuerdo de acreedor y deudor o por la ley.  

El tema que se viene tratando está revestido de la mayor importancia dentro del 

mundo de las relaciones jurídicas, ya que, de su adecuada determinación y 

configuración se derivan ciertas consecuencias absolutamente relevantes que 

repercuten directamente sobre los derechos patrimoniales de los contratantes; al 

respecto, Lasarte (como se citó en Arnau, 2009) trae a colación los siguientes 

efectos que desencadena la mora y que afectan directamente al deudor: 

a) Cumplir la obligación, ya que, la mora no excluye del cumplimiento de la 

obligación, de modo que el deudor deberá cumplir –aunque tardíamente– la 

misma. En el caso de que el cumplimiento tardío deviniese imposible ya no habría 

mora (cumplimiento defectuoso) sino incumplimiento total. Ej. Este sería el caso 

del modisto que no entrega a tiempo el traje de novia. 

b) Indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios que le ocasione el retraso. Si 

la obligación consiste en el pago de una cantidad de dinero, la indemnización, sin 
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haber pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y, a 

falta de convenio, en el interés legal.  

c) Responder de los riesgos, perecimiento y deterioros de la cosa, acontecidos 

tras la constitución en mora, aunque sea por caso fortuito fuerza mayor. De modo 

que el deudor moroso ve agravada su responsabilidad puesto que en condiciones 

normales no respondería cuando el cumplimiento fuera imposible por fuerza mayor 

o caso fortuito. A esta agravación se le denomina perpetuatio obligationis. 

d) Otras dos consecuencias que no son mencionadas por el tratadista son la 

activación de la cláusula penal (Artículo 1595 del C. C.) y la posibilidad de hacer 

uso de la acción de resolución (Contardo, 2014). 

2.2.2. Sistemas de configuración del fenómeno de la mora 

Como ha sido dejado claro en el cuerpo de este trabajo, en su origen romano la 

mora, como institución jurídica, prácticamente no se distinguía de lo que era el 

retardo en el cumplimiento de una obligación. Fue posteriormente, gracias al 

trabajo de los jurisconsultos, cuando la mora se transformó en un fenómeno más 

complejo, distinto del retardo, en la medida en que se requería de otras 

actuaciones (constitución en mora) para poder hablar propiamente de mora. Esta 

dualidad en la forma de entender la mora a lo largo de la historia no ha 

desaparecido, ya que, en la actualidad en el mundo del derecho coexisten dos 

sistemas de mora que se corresponden con las dos formas en las que en Roma 

fue entendida la mora, es decir, un sistema de mora automática y otro conocido 

como mora por interpelación. 

El derecho romano, y en general, el derecho latino, han considerado 

uniformemente la mora del deudor como una especie de omisión dolosa 

o culposa, dándole así cariz esencialmente subjetivo. El derecho 

germánico ha llegado, por el contrario, a equipara en ciertos casos los 

conceptos de la mora y el retardo. De suerte que, en tal sistema, el solo 
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retado, aun inculpable del deudor, denominado mora objetiva, puede 

conducir a la indemnización de perjuicios. (Moeller, 1993, p. 330) 

Así las cosas, puede precisarse que desde la antigüedad, en el derecho 

comparado han existido dos grandes sistemas de constitución en mora: uno opera 

por el mero transcurso del tiempo, y el otro a través de un requerimiento 

(“interpelación”) por parte del acreedor.  Dichos sistemas los expondremos a 

continuación:  

 

Sistema de mora automática: 

En el régimen de la mora automática, como afirma Matías (2012 ) el deudor 

queda en estado de mora, simplemente porque el término dentro del cual debía 

ejecutar la obligación contraída se vence. Es por esta razón que el presente 

sistema recibe con toda razón el nombre de justamente mora automática: es decir, 

lo que resalta de está forma de configuración de la mora es que el acreedor no 

está obligado a realizar acto alguno para constituir en mora a su deudor. En el 

Derecho Romano, según Gagliardo (Como se citó en Matías, 2012), se la conocía 

como mora ex re, que significa “como consecuencia del hecho mismo”, y valió la 

acuñación de la máxima –que aún resuena– dies interpellat pro homine (“el tiempo 

interpela por el hombre”). 

A todas estas, se podría decir que en principio, el presente sistema beneficia al 

acreedor y desfavorece al deudor. No obstante, debe precisarse que si éste 

desarrollara en tiempo y lugar la prestación tal y como fue contraída  de tal manera 

que satisfaga el interés del acreedor, el sistema de constitución en mora es 

irrelevante en tal caso porque no se configura el retraso en el cumplimiento. No 

obstante, no se puede negar que en la mayoría de las veces, los acreedores 

podrían verse favorecidos por el hecho de no tener la necesidad de requerir el 

cumplimiento de ninguna prestación a sus deudores para lograr la configuración 

de la mora, con la consabida consecuencia de que los deudores sí deberán 

acarrear automáticamente con las severas consecuencias jurídicas de la 

morosidad. Este sistema, como afirma Trigo Represas (Como se citó en Matías, 
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2012) se aplica en principio a las obligaciones con plazo expreso y cierto, cuando 

media una expresión positiva de la voluntad y se conoce desde un principio el 

momento preciso en que acaecerá su vencimiento. Finalmente, valga decir que de 

lo que se habla es de una vinculación lógica entre la certidumbre del término y la 

automaticidad del retraso. (Matías, 2012) 

Sistema de mora por interpelación  

Wayar (citado por Matias, 2012) expone que las expresiones constitución en 

mora e interpelación se suelen utilizar como sinónimos, sin embargo, cabe advertir 

que existe entre ellas una relación de género a especie; es decir, la primera que 

viene siendo el género hacer referencia a las distintas formas por las que el 

deudor puede quedar incurso en mora, y la segunda designa una de aquellas 

formas en particular: la que se concreta mediante la actuación del acreedor 

(interpellatio)  

Según Trigo Represas (citado por Matíaz, 2012) la interpelación puede 

conceptuarse como una declaración de voluntad recepticia, consistente en un 

requerimiento de pago que formula el acreedor al deudor y que sólo produce sus 

efectos propios cuando efectivamente llega a conocimiento de este último. El 

requerimiento se dirige a ser conocido por su destinatario y produce efectos desde 

que es receptada por él.  Bien podría decirse que este sistema de mora el cual ya 

ha sido tratado suficientemente en el presente trabajo es favorable al deudor, por 

las siguientes razones: “No sólo precisa del acreedor una acción positiva y 

categórica sin la cual no habrá constitución en mora, sino que también pone al 

deudor sobre aviso de su incumplimiento, e incluso le confiere una última 

oportunidad de desarrollar la prestación comprometida sin sufrir los gravosos 

efectos de la mora”. (Matías, 2012, p. 11-12) 

A partir de todo lo expuesto hasta este punto se procederá a desarrollar y 

exponer cómo con la expedición del nuevo estatuto del consumidor se rompe con 

toda una tradición jurídica, cimentada sobre un correcto entendimiento de las 
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prácticas contractuales, todo lo cual supondrá un cambio de paradigma en 

materia del proceso de la exigibilidad de las obligaciones en el ordenamiento 

jurídico patrio, tal y como a continuación se sustentará.  

2.3. IMPLICACIONES CONCEPTUALES SOBRE LA TEORÍA DE LA MORA A 

PARTIR DEL ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO 

El último tópico que se abordará en el presente capítulo tiene como propósito 

evidenciar la manera en la que a partir de la norma positiva en cuestión se pudo 

pasar por alto la esencia misma de una figura jurídica como es la constitución en 

mora, para lo cual nos apoyaremos en el desarrollo teórico desarrollado hasta este 

punto.  

Teniendo en cuenta que mora y retardo son dos situaciones completamente 

diferentes, de acuerdo a todo lo que se ha expuesto; y que, precisamente, es la 

institución de la constitución en mora lo que las distingue, se considera que la 

nueva normativa (art. 94 del C. G. P.) que comenzó su transformación con la 

reforma del decreto 2282 de 1989, prácticamente hace inoperante el ejercicio de la 

constitución en mora. Con la anterior afirmación se quiere dejar claro que no se 

comparte la tesis de que en nuestro ordenamiento jurídico haya operado una 

especie de derogatoria tácita en lo que respecta al requisito previo de constitución 

en mora. Lo que se busca defender a través de este trabajo de investigación es 

que, la constitución en mora, tal y como fue entendida por los romanos y 

desarrollada por toda la doctrina posterior, ha desaparecido de nuestra 

normatividad patria, o, en su defecto, se ha convertido en simplemente un vestigio 

de lo que una vez fue.  

En primer lugar, decimos que no se trata de una derogatoria, ni siquiera tácita, 

puesto que, la parte final del inciso segundo del artículo 94 del C. G. P. deja la 

posibilidad de que el deudor pueda ser constituido en mora antes de iniciar el 

proceso judicial, ya que, estipula que la constitución en mora se puede dar a 

través de la notificación del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo si no se 
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ha efectuado antes. Dicho inciso reza de la siguiente forma: “La notificación del 

auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto del 

requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para 

tal fin, y la notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. 

Los efectos de la mora sólo se producirán a partir de la notificación.” En segundo 

lugar, queremos advertir que a pesar de que no estaríamos en presencia de una 

derogatoria, lo cierto es que la figura de la constitución en mora, si bien no 

desaparece, sí pierde mucha vitalidad al ser convertida en un procedimiento que 

pierde su carácter imperioso y pasa a ser una diligencia opcional. Decimos 

opcional en virtud de que los efectos que se persiguen con dicha institución ahora 

pueden ser perfectamente alcanzados como una consecuencia adicional de una 

etapa procesal (notificación personal) que en principio ha sido pensada para 

alcanzar otros objetivos. En resumen, el deudor puede ser constituido en mora 

cuando es notificado personalmente de acuerdo al art. 94 antes enunciado. 

Siendo consecuentes con lo planteado es palmario que la constitución en mora 

como institución independiente y autónoma ha desaparecido para convertirse en 

un efecto accesorio de la etapa de la notificación personal. De esta forma, de un 

solo plumazo se ha acabado con toda una tradición que hunde sus raíces en los 

mismos inicios del derecho romano, todo con el objeto de modernizar el derecho 

procesal y hacerlo más eficiente, al menos, eso es lo que expone Echandía (1989) 

en la presentación de la reforma el Código de Procedimiento Civil, que citaremos a 

continuación:  

De poco sirven las teorías modernas del Derecho Procesal, si en la práctica la 
Justicia Judicial no se moderniza y se la ayuda con los medios modernos de 
la informática y la cibernética, además de la simplificación de los trámites y la 
obtención de una pronta y justa sentencia, para los millones de casos que se 
ventilan en los tribunales de todos los países en materias civiles, penales 
laborales, contencioso administrativos, fiscales y de jurisdicción 
constitucional. Un buen Código de Procedimiento es el que permite llegar a 
ese resultado práctico; uno malo el que no lo permite. Nuestro Código de 
Procedimiento Civil de 1970 fue gran avance en la modernización de nuestra 
justicia judicial civil y comercial, pues incorporó los principales principios que 
la doctrina contemporánea consagra como fundamentales; pero los procesos 
continuaron muy lentos especialmente en Bogotá y también aun cuando en 
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menor escala en Medellín, Barranquilla y Cali. Por este motivo la nueva 
reforma se hizo indispensable y el Congreso  conciente de ello expidió la ley 
30 de 1987, por la cual dieron al Gobierno Nacional facultades para 
"simplificar los procesos judiciales". El decreto que se ha expedido es 
resultado de tales autorizaciones y del trabajo intenso de dos años de los 
miembros de la comisión y la subcomisión designadas por el Gobierno. 
(Echandia, 1989, p. 1) 

 

Con todo lo planteado hasta este momento no se quiere dar a entender que nos 

oponemos a la evolución y transformación del derecho tanto en su vertiente 

procesal como sustantiva, pues somos conscientes de que este como herramienta 

socia-política se nutre de la realidad que le circunda. No obstante, lo que se 

percibe con la reforma que es que si bien el Congreso no aniquiló la mencionada 

figura, al menos sí la dejó agonizando en el entendido de que la despojó de toda 

su esencia, y en esa medida, la conservación así sea ornamental, de dicha figura, 

se antoja sin sentido.  Al respecto Velásquez (2010) plantea la siguiente reflexión:  

Según se dice, la modificación al artículo 90 se apoyó en la supuesta 

necesidad de evitar tácticas dilatorias del deudor, y en reconocer que un 

proceso de conocimiento se demora demasiado y dicho deudor se vería 

beneficiado, a costa del patrimonio del acreedor, con una sentencia tardía que 

sólo impondría sanción moratoria luego de la ejecutoria de la sentencia. No 

obstante, suscita esta norma algunos interrogantes cuya respuesta es difícil. 

Si la constitución en mora se sustenta en el requerimiento para que el deudor 

cumpla, ¿ha cambiado el sentido de la mora para circunscribirlo simplemente 

a un aviso formal sin ningún sentido? ¿Se ha suprimido la exigencia, 

respaldada por la jurisprudencia, tal como se anotó antes, de la determinación 

de la obligación para poder hablar de mora? (Velásquez, 2010, p. 229-230) 

 
Otro de los aspectos problemáticos que trae consigo el artículo 94 en cuestión, se 

refieren al requisito que exige para la configuración de la mora el hecho de que el 

retardo sea culposo. Según Velásquez (2010) resulta contrario al sentido común y 

a la propia naturaleza de la figura de la constitución en mora, que al demandado 

se le condene a pagar una indemnización de perjuicios desde el mismo momento 

de la notificación del auto admisorio, cuando es posible que el retardo en el 

cumplimiento de la obligación pactada sea justificado. Recordemos que la mora es 

un retardo culpable y que precisamente, la razón de ser del requerimietno por 

parte del acreedor era la posibilidad que se le daba al deudor de exponer las 
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razones de su incumplimiento, al menos, así fue como entre los romanos nació 

dicha figura y como posteriormente se desarrolló; no obstante, con la norma 

actual, la constitución en mora se materializa de forma automática desde la 

notificación del auto admisorio, con lo cual, tal y como se expuso previamente, la 

mora parece haberse convertido en algo simplemente formal. De hecho, Contardo 

(2014) sostiene que una parte de la doctrina considera que la mora del deudor 

tiene una función meramente formal en lo tocante a la activación de la 

indemnización de los perjuicios compensatorios, pues estos deberían calcularse 

desde el incumplimiento; mientras que, en los perjuicios moratorios, la mora del 

deudor activa la indemnización de perjuicios y éstos se calculan desde que el 

deudor se ha constituido en mora. 

Siguiendo esta misma línea se quiere poner de presente que, de acuerdo a todo 

lo planteado en este trabajo sobre la esencia y naturaleza del fenómeno de la 

constitución en mora, el verdadero espacio para modernizar de dicha figura 

aconteció con la entrada en vigencia de la ley 640 del 2001. Nótese que dicha ley 

en su artículo 35, actualmente modificado por la ley 1295 del 2010, establece la 

conciliación como requisito de procedibilidad, dicho artículo expresa lo siguiente: 

“Artículo 35. Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de 

conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad 

para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y de 

familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas 

áreas”. De esta manera, si tenemos en cuenta que la razón de ser de la 

reconvención judicial consiste en que el acreedor realice un acercamiento a su 

deudor para manifestarle que se encuentra inmerso en el retardo de la obligación 

contraída y que dicho retardo le está perjudicando, fácilmente puede 

comprenderse que la conciliación extrajudicial, dada su naturaleza y finalidad, 

permite concretar los objetivos que se persiguen con la constitución en mora, sin 

desvirtuarla, como sí ocurre con el proceso de notificación personal.  
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Ciertamente, la conciliación nace como un mecanismo alternativo de solución 

de conflictos, cuyo objetivo principal es lograr la descongestión de los despachos 

judiciales, no obstante, consideramos que resulta absolutamente innecesaria una 

diligencia de constitución en mora ante un deudor que ha sido puesto en 

conocimiento del estado de retardo en que se encuentra su situación contractual 

por medio de la solicitud y posterior audiencia de conciliación. Es más, por esta 

misma razón, lo acertado sería constituir en mora al deudor a partir de la audiencia 

de conciliación, y por consiguiente, la indemnización de perjuicios debería 

comenzar a pagarse desde este mismo momento; claro está, en caso de que se 

evidencie dentro de la misma audiencia que el retardo en el cumplimiento de la 

obligación por parte del deudor ha sido culpable; en consecuencia, se considera 

que el presente planteamiento es absolutamente viable y perfectamente coherente 

con la teoría de la mora, puesto que, como precisa Arnau (2009) lo relevante ante 

dicho fenómeno jurídico es que el deudor sepa que debe cumplir su obligación y 

que el acreedor está reclamando ese cumplimiento.  A todas luces esta solución, 

para aquellos casos en que aplique la conciliación como requisito de 

procedibilidad, nos parece más acorde al derecho, ya que, aunque ciertamente se 

simplifica una actuación procesal de ninguna manera se desnaturaliza. 

Por último, se quiere cerrar este capítulo haciendo evidente lo que el lector 

habrá podido deducir a partir de una  lectura cuidadosa. Lo que se quiere recalcar 

es que, efectivamente, con la expedición del decreto 1400 de 1970 y más 

específicamente con la entrada en vigencia de la ley 2282 de 1989, 

paulatinamente, fue operando un cambio de paradigma al interior del aparato 

judicial patrio. Cambio de paradigma que se entiende y se explica por la necesidad 

de ofrecer un acceso a la justicia más ágil y eficiente a los administrados. No 

obstante, este nuevo enfoque, muy loable y necesario en sus intenciones, implicó 

la simplificación y consecuente desnaturalización de ciertos requisitos procesales, 

como es la diligencia de constitución en mora, pues, de ser una institución jurídica 

autónoma con sus objetivos y efectos perfectamente delimitados, pasó a 
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convertirse en un apéndice puramente formal de una figura procesal, la 

notificación personal, que en teoría está pensada con una finalidad distinta, la cual 

consiste en informarle al demandado que existe una acción en su contra y no, 

como sucede actualmente, constituirlo en mora.     
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CAPÍTULO 3. 

 

ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL ARTÍCULO 94 DEL C. G. P. Y SUS 

IMPLICACIONES JURÍDICAS EN EL CÓDIGO CIVIL 

 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo de investigación gira en torno a la 

figura jurídica de la constitución en mora, consideramos necesario dedicar este 

capítulo a estudiar la forma en la que dicho fenómeno ha sido abordado por 

nuestro ordenamiento jurídico legal, razón por la cual, a continuación 

estudiaremos la evolución de la constitución en mora a la luz de la ley sustancial y 

la procesal. En virtud de lo anterior, en primer lugar, tocaremos los cambios 

normativos que en el ámbito procesal ha sufrido la mencionada institución jurídica, 

para, en segundo y último lugar, centrarnos en la forma en la que dichas 

transformaciones han afectado las normas sustantivas del Código Civil patrio que 

contemplan en su texto la exigencia de la constitución en mora. 

3.1. DESARROLLO HISTÓRICO DEL ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO GENERAL 

DEL PROCESO 

Es pertinente manifestar que el requisito previo para demandar consistente en el 

requerimiento en mora, ha sufrido ciertos cambios a lo largo del tiempo dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico. De esta manera, queremos resaltar como uno de 

los principales antecedentes normativos de dicho requisito, el numeral 3 del 

artículo 1608 de la ley 57 de 1887, cuyo tenor se expresa en los siguientes 

términos: 

“ARTICULO 1608. MORA DEL DEUDOR. El deudor está en mora: 

 1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que 
la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en 
mora. 

 2o.) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo 
y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 

 3o.) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido 
por el acreedor.” (Negrillas nuestras) 
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Ahora bien, como se podrá notar, la anterior norma hace parte de una ley 

sustantiva, en la cual el requisito mencionado figura como una condición de la 

mora, pero nada dice respecto de su naturaleza. Por consiguiente, 

posteriormente, dicha norma será desarrollada por una ley procesal, más 

exactamente, el Decreto 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil), el cual, 

en su artículo 18 establece quienes son los entes competentes para llevar a cabo 

tal reconvención. Así las cosas, podemos afirmar que, formal y procesalmente 

hablando, el primer antecedente de la norma en cuestión lo constituye el Decreto 

1400 de 1970 cuyo artículo 18 reza de la siguiente forma:  

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil 

ARTÍCULO 18. COMPETENCIA A PREVENCIÓN. Los jueces municipales y los de 

circuito conocen a prevención: 

1. De las peticiones sobre pruebas anticipadas con destino a procesos o asuntos de 

competencia de cualquiera autoridad judicial, o sin fines procesales. 

2. De los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las 

personas interesadas. (Negrillas nuestras) 

Posteriormente, el Decreto antes dicho habrá de recibir una modificación que 

terminará por afectar radicalmente la exigencia de la Constitución en mora. La 

reforma a la que nos referimos versa sobre el artículo 90 de tal Decreto, el cual, 

en su versión primigenia estaba compuesto por el siguiente texto: 

Texto original del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil 

ARTÍCULO 90. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Admitida la demanda se 

considerará interrumpida la prescripción desde la fecha en que fue presentada, siempre 

que el demandante dentro de los cinco días siguientes a su admisión, provea lo 

necesario para notificar al demandado y que si la notificación no se hiciere en el 

término de diez días, efectúe las diligencias para que se cumpla con un curador ad 

litem en los dos meses siguientes: 

En caso contrario, sólo se considerará interrumpida con la notificación del auto 

admisorio de la demanda al demandado o a su curador ad litem. 
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Como se puede apreciar en la redacción de la norma anterior, en ella no hay 

atisbo alguno que haga referencia a la constitución en mora, sino que, su principal 

y única finalidad la representa el fijar los parámetros por medio de los cuales se 

pueda interrumpir la prescripción a través de la presentación de la demanda o con 

la notificación del auto admisorio de la misma. Lo que la presente investigación 

permite constatar es que la diligencia del requerimiento judicial estaba 

contemplada en el artículo 18 antes transcrito, en el cual, se puede advertir que en 

su numeral segundo el requerimiento judicial es una competencia a prevención de 

los jueces civiles municipales y los del circuito. 

No obstante, subsiguientemente, el artículo 90 previamente citado será modificado 

con el objeto de ampliar los efectos jurídicos que giraban en torno a la diligencia 

de notificación del auto admisorio de la demanda y serán tales transformaciones 

las que constituirán el núcleo de la presente investigación. La primera de dichas 

modificaciones fue la que se impulsó mediante el decreto 2282 de 1989, la cual 

reza de la siguiente forma: 

Artículo 90 del C. P. C. modificado por el Decreto 2282 de 1989 

ARTÍCULO  90. La presentación de la demanda interrumpe el término para la 

prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio 

de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado 

dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales 

providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados 

efectos sólo se producirán con la notificación al demandado. 

La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de 

conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en 

mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado 

antes. (Negrillas nuestras) 

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litis consorcio facultativo, los 

efectos de la notificación a los que se refiere este artículo, se surtirán para cada uno 

separadamente, salvo norma sustancial o porcentual <sic - procesal> en contrario. Si 
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el litis consorcio fuere necesario, será indispensable la notificación a todos ellos para 

se surtan dichos efectos. 

Según lo expresado en el inciso segundo del texto transcrito, es posible advertir 

que con la modificación que impulsó el decreto 2282 de 1989 se le concedió a la 

notificación del auto admisorio en procesos contenciosos la capacidad de 

constituir en mora al deudor, con todas las consecuencias jurídicas que ya hemos 

expuesto previamente. Este cambio introducido por tal decreto sobrevivirá a las 

posteriores reformas que recibirá dicho artículo, hasta el punto de que la misma 

será ampliada en el futuro artículo 94 del C. G. P. Ulteriormente, con la reforma de 

la ley 794 del 2003 el mencionado artículo quedará prácticamente igual, salvo por 

una variación que se incluirá correspondiente al término contemplado inicialmente 

para interrumpir la prescripción con la presentación de la demanda, el cual pasará 

de 120 días a 1 (un) año. No obstante, el sentido como tal, del artículo, no será 

alterado con dicha reforma, lo cual se puede corroborar a continuación:   

Artículo 90 del C. P. C. modificado por la Ley 794 de 2003: 

ARTÍCULO 90. La presentación de la demanda interrumpe el término para la 

prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio 

de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado 

dentro del término de un (1) año (negrilla fuera de texto) contado a partir del día 

siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o 

personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con 

la notificación al demandado. (Negrillas nuestras) 

La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de 

conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al 

deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes. 

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los 

efectos de la notificación a los que se refiere este artículo, se surtirán para cada uno 

separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio 

fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan 

dichos efectos. 
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Ahora bien, como se podrá constatar a continuación, si bien es cierto que la 

expedición del Código General del Proceso  no viene a ser la ley que introduce los 

efectos de constitución en mora a través de la notificación del auto admisorio de la 

demanda, lo que sí se puede afirmar, sin asomo de duda, es que los amplía, tal y 

como se puede comprobar a continuación:  

Artículo 94 del Código General del Proceso – Ley 1564 del 2012: 

Artículo 94. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y 

constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la 

prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de 

aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de 

un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al 

demandante. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la 

notificación al demandado. 

La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo 

produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando 

la ley lo exija para tal fin, y la notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere 

efectuado antes. Los efectos de la mora sólo se producirán a partir de la notificación. 

La notificación del auto que declara abierto el proceso de sucesión a los 

asignatarios, también constituye requerimiento judicial para constituir en mora 

de declarar si aceptan o repudian la asignación que se les hubiere deferido. 

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los 

efectos de la notificación a los que se refiere este artículo se surtirán para cada uno 

separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio 

fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan 

dichos efectos. 

El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito 

realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá 

hacerse por una vez. (Negrillas nuestras) 

Una vez se ha hecho una lectura comparativa entre el actual artículo 94 del C. G. 

P y el derogado artículo 90 del C. P. C. fácilmente se podrá concluir que en lo que 
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atañe al tema de la constitución en mora saltan a la vista algunas novedades de 

no poca importancia, las cuales se mencionarán a continuación: 

a) A partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso de 

acuerdo a su artículo 94, el deudor moroso podrá ser constituido en mora 

no solo con la notificación del auto admisorio sino también con la 

notificación del mandamiento ejecutivo. 

b) Por su parte, la notificación del auto que declara abierto el proceso de 

sucesión a los asignatarios también constituye requerimiento judicial. 

c) Otro aspecto novedoso que viene con el artículo 94 en comento es que el 

término de prescripción puede igualmente interrumpirse a través del 

requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor, 

requerimiento que podrá realizarse por una sola vez. 

Habiendo expuesto el desarrollo que ha experimentado el artículo 94 se puede 

pasar a continuación a exponer sus implicaciones jurídicas. 

3.2. NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL AFECTADAS CON LA ENTRADA EN 

VIGENCIA DEL ARTÍCULO 94 DEL C.G.P. EN LO QUE SE REFIERE A LA 

CONSTITUCIÓN EN MORA 

Como bien hemos planteado en este trabajo investigativo, el artículo 94 del C. G. 

P. no ha derogado el requisito previo de requerimiento en mora, pero, en vista de 

que dicha figura sí sufre un cierto debilitamiento en cuanto a su exigencia 

autónoma, a continuación pasaremos a estudiar las normas más relevantes del C. 

C. en donde dicha figura está contemplada, con la finalidad de precisar en qué 

medida tales normas han resultado afectadas por el artículo en comento.  

Así las cosas, los primeros artículos que abordaremos serán el 1289 y 1290 del C. 

C., en donde el primero de ellos es del siguiente tenor: 

 

“ARTICULO 1289. <DEMANDA DE DECLARACION DE ACEPTACION O REPUDIO DE LA 
HERENCIA>.Todo asignatario será obligado, en virtud de demanda de cualquiera persona 
interesada en ello, a declarar si acepta o repudia; y hará esta declaración dentro de los 
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cuarenta días siguientes al de la demanda. En caso de ausencia del asignatario, o de estar 
situados los bienes en lugares distantes, o de otro grave motivo, podrá el juez prorrogar este 
plazo; pero nunca por más de un año. (SUBRAYADAS NUESTRAS) 

Durante este plazo tendrá todo asignatario la facultad de inspeccionar el objeto asignado; 
podrá implorar las providencias conservativas que le conciernan; y no será obligado al pago de 
ninguna deuda hereditaria o testamentaria; pero podrá serlo el albacea o curador de la 
herencia yacente en sus casos. 

El heredero, durante el plazo, podrá también inspeccionar las cuentas y papeles de la 
sucesión. 

Si el asignatario ausente no compareciere, por sí o por legítimo representante, en tiempo 
oportuno, se le nombrará curador de bienes que le represente, y acepte por él con beneficio de 

inventario” 

Seguidamente se expresa el código civil en el artículo consecutivo así:  

“ARTICULO 1290. <REPUDIO PRESUNTO>. El asignatario constituido en mora de declarar si 
acepta o repudia, se entenderá que repudia” 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el artículo 94 del C.G.P. manifiesta que 

la notificación del auto que declara abierto el proceso de sucesión a los 

asignatarios también constituye requerimiento judicial. Para explicar los efectos de 

esta novedad normativa, hemos de citar el análisis realizado por Beltrán (2013), el 

cual afirma que el heredero desde el momento en que se produce la delación de la 

herencia tiene entonces la posesión legal de la misma.  

No obstante, al asignatario queda el derecho de confirmarlos definitivamente por la 

aceptación de la asignación o su rechazo mediante la repudiación definitiva. Quien 

acepta no puede luego retractarse de su aceptación y el que repudia no puede 

tampoco revocar la repudiación. Tanto la una como la otra tienen efecto retroactivo 

a la muerte del causante. 

Es evidente que tanto la aceptación como la repudiación tendrán efectos sobre el 

patrimonio del asignatario los cuales revestirán interés para sus acreedores, por lo 

que ha de entenderse que el artículo 1289 del Código Civil en cuanto establece 

que el asignatario habrá de declarar “en virtud de demanda de cualquier persona 

interesada en ello”, si acepta o repudia la herencia, ha sido modificado pues en 

adelante no se requiere demanda con ese objeto, en tanto que solo bastará la 
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notificación del auto que declara abierto el proceso de sucesión a los asignatarios, 

quienes así quedarán requeridos judicialmente para constituirlos en mora respecto 

de la manifestación de declarar si aceptan o repudian la asignación hereditaria de 

que se trate.  

Pero es más, si conforme al artículo 94, inciso 3º del Código General del Proceso 

en la hipótesis acabada de mencionar el asignatario en cuestión queda requerido 

judicialmente para constituirlo en mora sobre la manifestación de la aceptación o 

repudiación de la herencia, se modifica también el artículo 1290 del Código Civil 

en el cual se establece que se entenderá que repudia la herencia el asignatario 

constituido en mora de declarar si la acepta o la repudia. 

Siguiendo con la investigación, el artículo 1484 del C. C. se manifiesta en los 

siguientes términos: “ARTICULO 1484. <PRESCRIPCION DE LA ACCION 

RESCISORIA>. La acción rescisoria, concedida por el artículo precedente
1
, terminará 

en cuatro años desde el día en que el donatario haya sido constituido en mora de 

cumplir la obligación impuesta”. Como puede apreciarse a partir de la lectura del 

texto transcrito, es dable afirmar que dicha norma prácticamente se vuelve 

inoperante con la llegada del artículo que nos convoca, puesto que, la notificación 

del auto admisorio que conlleva la materialización de la constitución en mora, 

también implica el ejercicio de la acción rescisoria. Es decir, dicha norma solo será 

útil en los casos en que el requisito de la constitución en mora se lleve a cabo o se 

concretice mediante una diligencia autónoma y previa a la notificación del auto 

admisorio, pues sólo en este caso será preciso examinar si la acción de rescisión 

se adelantó dentro de los cuatro años siguientes a la constitución en mora del 

donatario. De otro modo dicha norma no tiene sentido porque, insistimos, la 

                                                           
1 ARTICULO 1483. <MORA DEL DONATARIO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES>. Si el 

donatario estuviere en mora de cumplir lo que en la donación se le ha impuesto, tendrá derecho el donante o 
para que se obligue al donatario a cumplirlo, o para que se rescinda la donación. 
En este segundo caso será considerado el donatario como poseedor de mala fe para la restitución de las 
cosas donadas y los frutos, siempre que sin causa grave hubiere dejado de cumplir la obligación impuesta. 
Se abonará al donatario lo que haya invertido hasta entonces en desempeño de su obligación, y de que se 
aprovechare el donante. 
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constitución en mora por medio de la notificación del auto admisorio lleva 

aparejado que la acción de rescisión se emplee dentro del término legal.  

Por su parte, en los artículos 1563 y 15782 que analizaremos a continuación la 

constitución en mora tal cual y como fue concebida en sus inicios sigue 

manteniendo toda su relevancia, en virtud de que los intereses del acreedor 

estarán mucho mejor resguardados si, inmediatamente después de que se 

concrete el retardo del deudor, el acreedor procede a realizar la constitución en 

mora de aquellos, pues, si la cosa debida perece en manos del deudor estando 

exento de culpa y sin haber sido constituido en mora, entonces la cosa no podrá 

ser exigida por parte del acreedor. Es decir, en este punto no es recomendable 

esperar a iniciar la acción judicial para constituir en mora al deudor a través de la 

notificación del auto admisorio (en caso de que el asunto en cuestión no sea uno 

de aquellos en los cuales la mora se presenta de forma automática), ya que, están 

en juego los derechos del acreedor los cuales se pueden ver comprometidos si la 

cosa se pierde previamente a la constitución en mora.  

Frente al artículo 15943 cabe decir que es uno de esos artículos en donde se 

evidencia la pérdida de autonomía de la figura de la constitución en mora, ya que, 

con la notificación del auto admisorio el acreedor puede acceder al reclamo de los 

perjuicios y al pago de la cláusula penal. Dicho artículo parece confirmar que con 

las modificaciones legales que ha sufrido la institución de la constitución en mora, 

                                                           
2 ARTICULO 1563. <DERECHOS DEL ACREEDOR EN OBLIGACIONES FACULTATIVAS>. En la obligación 

facultativa el acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella a que el deudor es directamente 
obligado, y si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora, no tiene 
derecho para pedir cosa alguna. 
ARTICULO 1578. <DESTRUCCION DE LA COSA DEBIDA SOLIDARIAMENTE>. Si la cosa perece por culpa 
o durante la mora de uno de los deudores solidarios, todos ellos quedan obligados solidariamente al precio, 
salvo la acción de los codeudores contra el culpable o moroso. Pero la acción de perjuicios a que diere lugar 
la culpa o mora, no podrá intentarla el acreedor sino contra el deudor culpable o moroso. 
3 ARTICULO 1594. <TRATAMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL Y DE LA PENA POR MORA>. Antes 

de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la 
pena, sino solo la obligación principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el 
cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que 
aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago 
de la pena no se entienda extinguida la obligación principal.  
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esta ha pasado a convertirse en un simple formalismo, carente de total significado 

y alejada de los fines con los cuales fue pensada en el derecho romano. 

Asimismo, la reflexión que cabe con relación a los artículos 1604 y 16074 del C. C. 

va en la misma sintonía a la realizada, previamente, respecto de las normas 1563 

y 1578 del mismo código, puesto que, la falta de presteza del acreedor frente a la 

diligencia de constitución en mora, puede implicar la extinción de sus derechos por 

causa del caso fortuito, claro está, teniendo siempre presente las precisiones que 

establece el mismo artículo 1604, ya que, el deudor se puede eximir de pagar la 

cosa destruida incluso estando constituido en mora, siempre y cuando, el caso 

fortuito que hubiese destruido la cosa también hubiera hecho lo mismo aún 

cuando la cosa estuviere en manos del acreedor en su justo tiempo. Por su parte, 

en la misma línea se inscribe la reflexión atañe al artículo 1607, ya que, por no 

haber sido constituido el deudor en mora con celeridad, el riesgo del cuerpo cierto 

pasa a correr por cuenta del acreedor. Situación similar se presenta en los 

supuestos contemplados en el artículo 16485, ya que, la constitución en mora es 

fundamental para que el acreedor no tenga que aceptar un cuerpo cierto con 

                                                           
4 ARTICULO 1604. <RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR>. El deudor no es responsable sino de la culpa lata 

en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos 
que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el 
único que reporta beneficio. 
El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso 
fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o que el 
caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. 
La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo 
alega. Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de 
las estipulaciones expresas de las partes. 
ARTICULO 1607. <RIESGOS EN LA DEUDA DE CUERPO CIERTO>. El riesgo del cuerpo cierto cuya 
entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor; salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla, o 
que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas; en 
cualquiera de estos casos será a cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su entrega.  
5 ARTICULO 1648. <PAGO DE ESPECIE O CUERPO CIERTO>. Si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el 

acreedor recibirlo en el estado en que se halle; a menos que se haya deteriorado y que los deterioros 
provengan del hecho o culpa del deudor, o de las personas por quienes éste es responsable; o a menos que 
los deterioros hayan sobrevenido después que el deudor se ha constituido en mora, y no provengan de un 
caso fortuito a que la cosa hubiese estado igualmente expuesta en poder del acreedor. 
En cualquiera de estas dos suposiciones se puede pedir por el acreedor la rescisión del contrato y la 
indemnización de perjuicios; pero si el acreedor prefiere llevarse la especie o si el deterioro no pareciere de 
importancia, se concederá solamente la indemnización de perjuicios. 
Si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en mora, pero no por hecho o culpa suya, sino 
de otra persona por quien no es responsable, es válido el pago de la cosa en el estado en que se encuentre; 
pero el acreedor podrá exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero, autor del daño. 
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deterioros acaecidos mientras el deudor tenía la cosa en su poder, es decir, este 

es otro caso, a nuestro criterio, en el cual resulta conveniente adelantar la 

diligencia de constitución en mora de una forma autónoma, independiente y 

pronta. En lo que concierne al artículo 16156 ya dicho punto se ha esbozado a lo 

largo del presente trabajo, pues, reiteradamente se ha establecido que uno de los 

beneficios que trae consigo constituir en mora al deudor es la posibilidad que tiene 

el acreedor de cobrar indemnización de perjuicios, lo cual se facilita pues el 

acreedor ya no tiene necesidad de adelantar un trámite por separado, en tanto 

que, a la luz del artículo 94 del C. G. P. basta con la notificación del auto 

admisorio, es decir, se hace evidente la desnaturalización del figura de la 

constitución en mora.  

Prosiguiendo con nuestro estudio el análisis que planteamos frente a los artículos 

1731 y 17337 no se apartan de lo que ya se ha precisado anteriormente, puesto 

que, en dichos casos la constitución en mora no implica un inmediato pago de 

perjuicios, debido a que, el deudor puede probar que el caso fortuito hubiese 

destruido la cosa aun estando en manos del acreedor en cuyo caso se eximiría del 

pago de la cosa, pero, subsistirá su obligación respecto de la indemnización de 

perjuicios. Por otro lado, el artículo 19308 a nuestro criterio es uno de aquellos que 

no se ve afectado en modo alguno por el artículo 94 del C. G. P. toda vez que se 

refiere a un caso de mora automática, debido a que se está en presencia de un 

plazo. 

                                                           
6
ARTICULO 1615. <CAUSACION DE PERJUICIOS>. Se debe la indemnización de perjuicios desde que el 

deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención.  
7
ARTICULO 1731. <PERDIDA POR CULPA DEL DEUDOR O DURANTE LA MORA>. Si el cuerpo cierto 

perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación de este subsiste, pero varia de objeto; el deudor 
es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. 
Sin embargo, si el deudor está en mora, y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito, que habría 
sobrevenido igualmente a dicho cuerpo, en poder del acreedor, sólo se deberá la indemnización de los 
perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se 
debe el precio de la cosa, y los perjuicios de la mora. 
ARTICULO 1733. <PRUEBA DEL CASO FORTUITO>. El deudor es obligado a probar el caso fortuito que 
alega. Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente en poder del acreedor, 
será también obligado a probarlo.  
8 ARTICULO 1930. <MORA EN EL PAGO DEL PRECIO>. Si el comprador estuviere constituido en mora de 

pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de 
la venta, con resarcimiento de perjuicios. 
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Finalmente, se aprecia dentro de la norma en cita, que para que el arrendatario 

sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, será necesario 

requerimiento del arrendador, tal como se observa literalmente a continuación; 

“ARTICULO 2007. <CONSTITUCION EN MORA DE LA RESTITUCION>. Para que el 

arrendatario sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, será necesario 

requerimiento del arrendador, aún cuando haya precedido desahucio; y si requerido no 

la restituyere, será condenado al pleno resarcimiento de todos los perjuicios de la mora, 

y a lo demás que contra él competa como injusto detentador” (Negrillas nuestras) 

A partir de lo anterior se puede constatar la existencia de un requisito de ley para 

que el arrendador pueda constituir en mora al arrendatario, sin embargo, con la 

vigencia del artículo 94 del Código General del Proceso, ahora existe otra forma 

para que se materialice este mismo efecto sin que sea necesario que se surta 

previamente el requerimiento para la obtención de la mora por parte del deudor en 

el contrato de arrendamiento, puesto que, actualmente se puede obtener el 

nacimiento de esa consecuencia con la notificación del auto admisorio de la 

demanda. De esta manera, bien se podría decir que hoy en día es más ventajoso 

para el arrendador, porque podrá reclamar el pago de los intereses moratorios o 

demás perjuicios que se llegaren a generar desde la notificación del auto 

admisorio, sin que sea necesario el surtimiento de ese acto pre procesal, 

consistente en el requerimiento en mora. 

Finalmente, podemos concluir que si bien es cierto que el procedimiento de la 

constitución en mora sigue vigente en nuestro ordenamiento jurídico, también lo es 

que ha perdido cierta relevancia en la medida en que su razón de ser ha sido 

desplazada o desvirtuada con el objeto de privilegiar la eficiencia y la economía 

procesal. De esta manera, lo que en algún momento fuera una diligencia 

autónoma (es decir, la constitución en mora por medio de un requerimiento 

judicial) pasó a ser un apéndice de la etapa procesal que corresponde a la 

notificación personal. No obstante, tal y como se dejó expuesto en el presente 

capítulo, no se puede desconocer que aún existen ciertas situaciones en donde la 
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constitución en mora sigue conservando toda su utilidad. Se hace referencia, 

especialmente, a aquellos supuestos de hecho que versan sobre la conservación y 

riesgo de la cosa que se debe, pues, de la prontitud del acreedor en la ejecución 

del trámite en cuestión depende que su derechos contractuales y patrimoniales no 

se vean afectados, ya que, como atestiguan determinados artículos del Código 

Civil previamente citados, fácilmente, podría el acreedor perder su derecho a 

reclamar la cosa o el cuerpo cierto que se le adeuda si la constitución en mora se 

hace a destiempo. 
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CONCLUSIONES 

Al culminar el presente ejercicio de investigación y reflexión crítica se han 

podido establecer las bases jurídicas que permiten afirmar que el derecho, en 

virtud de su dimensión sistémica, debe ser entendido como una especie de 

gran y compleja máquina, en donde cada una de sus partes están 

cuidadosamente engranadas de tal forma que se garantice un diseño armónico 

y sincronizado. No obstante, la evidencia empírica da cuenta de una verdad 

muy distinta, toda vez que resulta innegable el conflicto existente entre el deber 

ser del derecho y la realidad diaria. Una prueba de lo anterior es la lamentable 

reputación por la que atraviesan los principales areópagos desde los cuales se 

crea, ejerce y se proyecta el derecho, a saber: tribunales, cortes, altas 

corporaciones, e.t.c. Por esta razón, nosotros, como sujetos pensantes hemos 

querido plasmar en el presente trabajo la necesidad de que toda reforma 

jurídica respete la esencia y la naturaleza de la estructura normativa en que se 

inscriba, para evitar, de esta manera, cualquier tipo de contradicción al interior 

de nuestro ordenamiento jurídico. Igualmente, como resultado de la presente 

investigación podemos anotar que: 

1. El presente asunto viene revestido de una incuestionable importancia, 

puesto que, en torno a la mora y su debida constitución gravitan consecuencias 

jurídicas de primer orden como son: 1. El cobro de perjuicios, 2. La exigibilidad 

de la cláusula penal y 3. La inversión del fenómeno de la carga del riesgo 

sobreviniente respecto de la cosa debida. Es decir, se está en presencia de 

derechos e intereses particulares y patrimoniales que demandan una 

protección justa por parte del Estado, tal y como viene estipulado en nuestra 

Carta Magna.  

2. Es dable afirmar que un paradigma es una estructura epistemológica 

a partir de la cual el sujeto cognoscente se enfrenta a los distintos problemas 

que le antepone la realidad sea esta social o natural, y lo hace con la finalidad 

de ofrecer una solución a tales problemas. Sin embargo, hay ocasiones en las 
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que una realidad social más dinámica obliga o fuerza la modificación o 

sustitución de un paradigma con el objeto de responder adecuadamente ante 

los nuevos retos que esta presenta. De acuerdo a lo expuesto es claro que en 

el asunto que nos convoca ha habido un cambio en lo que concierne al 

proceso que debe seguirse en nuestro Estado en materia de la exigibilidad de 

las obligaciones por vía judicial.  

3. En líneas generales la mora puede ser entendida como: el retardo en 

el cumplimiento de la prestación cuando se incurre en él en las condiciones 

que la ley determina para asignarle consecuencias jurídicas. Partiendo de la 

anterior definición se puede precisar que el instituto de la mora consta de 

varios elementos para la concreción de dicho fenómeno jurídico, a saber: un 

elemento material, el retraso en el cumplimiento; un elemento subjetivo, la 

culpa; y un elemento formal, la reconvención judicial.  

4. Como ha sido dejado claro en el cuerpo de este trabajo, en su origen 

romano la mora, como institución jurídica, prácticamente no se distinguía de lo 

que era el retardo en el cumplimiento de una obligación. Fue posteriormente, 

gracias al trabajo de los jurisconsultos, cuando la mora se transformó en un 

fenómeno más complejo, distinto del retardo, en la medida en que se requería 

de otras actuaciones (la constitución en mora) para poder hablar propiamente 

de mora. Esta dualidad en la forma de entender la mora a lo largo de la historia 

no ha desaparecido, ya que, en la actualidad en el mundo del derecho 

coexisten dos sistemas de mora que se corresponden con las dos formas en 

las que en Roma fue entendida la mora, es decir, un sistema de mora 

automática y otro conocido como mora por interpelación. 

5. Teniendo en cuenta que mora y retardo son dos situaciones 

completamente diferentes, de acuerdo a todo lo que se ha expuesto; y que, 

precisamente, es la institución de la constitución en mora lo que las distingue, 

se considera que la nueva normativa (art. 94 del C. G. P.) que comenzó su 

transformación con la reforma del decreto 2282 de 1989, prácticamente, hace 
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inoperante el ejercicio de la constitución en mora. Con la anterior afirmación se 

quiere dejar claro que no se comparte la tesis de que en nuestro ordenamiento 

jurídico haya operado una especie de derogatoria tácita en lo que respecta al 

requisito previo de constitución en mora. Lo que se busca defender a través de 

este trabajo de investigación es que, la constitución en mora, tal y como fue 

entendida por los romanos y desarrollada por toda la doctrina posterior, ha 

desaparecido de nuestra normatividad patria, o, en su defecto, se ha 

convertido en simplemente un vestigio de lo que una vez fue. Sin embargo, no 

se puede desconocer que aún existen ciertas situaciones en donde la 

constitución en mora sigue conservando toda su utilidad. Se hace referencia, 

especialmente, a aquellos supuestos de hecho que versan sobre la 

conservación y el riesgo de la cosa que se debe, pues, de la prontitud del 

acreedor en la ejecución del trámite en cuestión depende que su derechos 

contractuales y patrimoniales no se vean afectados, ya que, como atestiguan 

determinados artículos del Código Civil previamente citados, fácilmente, podría 

el acreedor perder su derecho a reclamar la cosa o el cuerpo cierto que se le 

adeuda si la constitución en mora se hace a destiempo.   

6. Si tenemos en cuenta que la razón de ser de la reconvención judicial 

consiste en que el acreedor realice un acercamiento a su deudor para 

manifestarle que se encuentra inmerso en el retardo de la obligación contraída 

y que dicho retardo le está perjudicando, sin ningún problema puede 

comprenderse que la conciliación extrajudicial, dada su naturaleza y finalidad, 

permite concretar los objetivos que se persiguen con la constitución en mora, 

sin desvirtuarla, como sí ocurre con el proceso de notificación personal.  

Finalmente, el presente trabajo, más que ser conclusivo lo que pretende es 

abrir y fomentar el debate en torno a la forma en la que el derecho en general y 

nuestro ordenamiento jurídico en particular se reinventa para hacer frente a la 

dinámica propia de cada momento histórico.  
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