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Introducción 

 

Conforme al principio general del derecho según el cual el contrato es ley para las 

partes (pacta sunt servanda), la consecuencia normal y esperada después de la celebración de 

un contrato jurídico es que éste sea cumplido por los contratantes. Sin embargo, ciertas 

circunstancias que pueden derivarse de hechos impredecibles e irresistibles o de impedimentos 

ajenos a la voluntad, según sea el régimen jurídico que lo prevea, imposibilitan que las partes 

cumplan con sus obligaciones contractuales. En tal sentido, si bien es cierto que los 

contratantes se obligan a cumplir con lo dispuesto en los contratos que celebran, también lo es 

que no pueden obligarse a lo imposible. Es por este motivo que los diferentes regímenes 

jurídicos han consagrado en sus ordenamientos internos instituciones que exoneran de 

responsabilidad ante un hecho que no podía ser previsto al momento de celebrar el contrato y 

que genera una imposibilidad para cumplir a cabalidad con el tenor literal del acuerdo de 

voluntades. Ahora bien, la génesis de la imposibilidad para cumplir el contrato ha sido 

regulada de manera diferente en los países de tradición romano-germánica, del Common Law y 

en los instrumentos internacionales. Algunas disposiciones legales contienen ejemplos en listas 

enunciativas con circunstancias que conllevan a una exoneración de responsabilidad, algunas 

otras sólo definen los supuestos que pueden considerarse como imprevistos e impredecibles sin 

mayores ejemplificaciones; sin embargo, es el juez competente quien debe estudiar el caso 

concreto con el fin de decidir si los hechos que impidieron la ejecución normal del contrato son 

suficientes para exonerar a las partes de responsabilidad contractual a la luz del derecho 

aplicable.  

Por lo anterior, resulta interesante analizar, de un lado, el régimen del caso fortuito y la 

fuerza mayor en Colombia, considerándolo como un país civilista, y del otro, el impedimento 

ajeno a la voluntad de las partes que ha sido consagrado en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, instrumento de derecho internacional 

aplicable a una considerable parte de los contratos internacionales de compraventa de 

mercaderías en el mundo. De esta forma, podremos revisar las similitudes y diferencias en los 

criterios de aplicabilidad del caso fortuito y la fuerza mayor por parte de un juez colombiano, y 

del impedimento ajeno a la voluntad de las partes que debe analizar el juez de la causa cuando 

la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías es 
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aplicable a una compraventa internacional de mercancías. Este estudio no sólo puede resultar 

útil para efectos académicos, sino también para el ejercicio de la impartición de justicia de los 

jueces colombianos que se enfrenten a un contrato en el que se aplique la Convención de las 

Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 en su totalidad o de 

manera parcial. 

Con tal propósito, el presente trabajo empleará en su mayoría el método positivista, 

considerando que recurre directamente a las disposiciones normativas que han sido expedidas 

en ordenamientos jurídicos como el colombiano, chileno, francés y en un tratado internacional 

como lo es la Convención de Viena, procurando evidenciar las corrientes e influencias que 

tuvo el Código Civil de Colombia al regular el caso fortuito y la fuerza mayor y el contenido 

del artículo 79 de la Convención de Viena sobre la materia. Adicionalmente, se apelará 

también a los métodos descriptivo y analítico, con los que se  pretende no sólo explicar cada 

uno de los antecedentes de la normativa señalada anteriormente y su contenido, sino también 

revisar a cabalidad los componentes de las decisiones judiciales y arbitrales que serán objeto de 

estudio principalmente para comparar la aplicabilidad de uno y otro sistema. 

La investigación comprenderá tres capítulos en los que se tratará de manera separada el 

caso fortuito y la fuerza mayor dentro del sistema colombiano y el impedimento ajeno a la 

voluntad de la Convención de Viena. En el primer capítulo se revisará la forma como en Roma 

se desarrolló la institución eximente de responsabilidad y las disposiciones jurídicas que sobre 

el particular adoptó el Código Civil de 1804 de Francia. En el mismo sentido, el lector podrá 

entender la influencia que el Código Civil de Colombia recibió del Código Civil de Chile, ya 

que la redacción de la mencionada codificación chilena fue encomendada al venezolano 

Andrés Bello y posteriormente adoptada casi en su integridad en Colombia. También se 

revisarán los textos legales sobre la materia y se hará un recuento de los antecedentes de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, 

comenzando desde la necesidad de unificación y codificación del derecho mercantil 

internacional que se vio reflejado en sus inicios en The sale of goods act de 1893 de Gran 

Bretaña, en las leyes codificadoras de 1900 de los países escandinavos, en la Ley Uniforme 

sobre la Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales y la Ley Uniforme sobre 

Formación de Contratos de Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales y en los 

esfuerzos de organismos como la Organización de Naciones Unidas, que instó desde sus 
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inicios para facilitar el comercio internacional, entre otras, con la creación de la Comisión de 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Se nombrará también al Instituto 

para la Unificación del Derecho Privado, aclarando que es tanto antecedente como colaborador 

para la interpretación de la Convención gracias a los Principios de UNIDROIT para los 

contratos comerciales internacionales, aplicados a petición de parte o de oficio por los jueces o 

árbitros. Posteriormente, se describirá la incorporación de esta Convención en el derecho 

interno colombiano, cuya jerarquía es la misma de una ley ordinaria, aclarando que en 

Colombia sólo gozan de rango constitucional los tratados internacionales que componen el 

bloque de constitucionalidad, es decir, los que versan sobre derechos humanos y los que 

prohíben que éstos sean limitados durante estados de excepción.  

El segundo capítulo estudiará el tratamiento que se le ha dado al caso fortuito y la 

fuerza mayor en Colombia, la diferenciación conceptual sobre dichos términos, sus elementos 

constitutivos, los casos en los que opera la improcedibilidad del caso fortuito y la fuerza mayor 

y los efectos que ha tenido dentro del conflicto armado de ese país. Por su parte, se revisarán 

los elementos constitutivos del impedimento como eximente de responsabilidad establecidos 

en la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, se 

compararán con lo dispuesto no sólo en el ordenamiento jurídico colombiano sino también en 

el Uniform Commercial Code de Estados Unidos, considerando que éste es uno de los 

principales exponentes del Common Law, lo cual nos permitirá concluir si la influencia 

anglosajona fue preponderante en la redacción del texto de la Convención.  

Finalmente, el tercer capítulo se compone de la revisión de tres sentencias proferidas 

por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que como se explicará en su momento, es la 

máxima instancia de la jurisdicción ordinaria en tal país. De igual manera, se revisarán dos 

decisiones judiciales de diferentes latitudes que versan sobre el artículo 79 de la Convención de 

Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías y una arbitral que, si bien no puede 

tratarse como par por ser dictada por un tribunal arbitral y no por un juez, se tendrá en cuenta 

dada su importancia académica sobre el tema. Por último, se señalarán cuáles son los criterios 

que los jueces, tanto colombianos como de diferentes foros, han venido aplicando en los 

eventos de caso fortuito y fuerza mayor e impedimentos ajenos a la voluntad, respectivamente. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

 

 1.1 EL CASO FORTUITO Y LA FUERZA MAYOR EN EL SISTEMA JURÍDICO 

COLOMBIANO 

 

Antes de analizar el sistema jurídico colombiano, es importante revisar sus fuentes y el 

contenido de las mismas. Por tanto, estudiaremos a continuación el caso fortuito y la fuerza 

mayor en Roma, en el Código Civil francés y chileno. Analizaremos las instituciones jurídicas 

desarrolladas por los jurisconsultos romanos relacionadas con la materia, tales como el 

concepto de obligación, la inejecución de las mismas y el caso fortuito y la fuerza mayor como 

eximentes de responsabilidad.  

Del mismo modo, analizaremos las disposiciones normativas contenidas en el Código 

Civil francés, quien fue la fuente de inspiración de Don Andrés Bello al redactar no sólo el 

Código Civil chileno sino también el colombiano. Se señalará también cuál es el alcance del 

artículo del Código Civil de Chile referente al caso fortuito y la fuerza mayor y su similitud 

con el artículo que sobre la misma causal de exoneración de responsabilidad regula el Código 

Civil de Colombia. 

 

1.1.1 El caso fortuito y la fuerza mayor en el derecho romano analizado desde el concepto 

de obligación 

 

El patrimonio de las personas se encuentra compuesto de derechos reales y derechos de 

crédito. Conforme a los señalado por Gayo
1
, los derechos de crédito o ius quod ad personas 

pertinet, son derechos pertenecientes a las personas y los derechos reales o ius quod ad res 

                                                             
1 Gayo fue uno de los grandes jurisconsultos de la época clásica del derecho romano. De su vida se conoce poco 

pero se dice que escribió durante el reinado del emperador Antonio Pío, quien murió en el año 161 d.C. Es el autor 

de las Instituciones, obra dedicada a los estudiantes de derecho que se componía de cuatro (4) libros, a saber: libro 

de personas; libro de las cosas (el derecho de propiedad y el derecho sucesorio); libro de las cosas (derecho 

sucesorio y derecho de las obligaciones) y el libro de las acciones. Esta misma estructura fue usada posteriormente 

por Justiniano y por el Código Civil francés de Napoleón Bonaparte. Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan 

José. Manual de Derecho Romano. Ediciones Eudecor. Primera Edición. 2000. Argentina. pp. 84 - 85. 
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pertinet, son aquellos que pertenecen a las cosas
2
. Teniendo en consideración que para el 

presente análisis nos interesan los derechos de crédito, mencionaremos someramente que los 

derechos reales son aquellos beneficios que el hombre puede obtener de un bien
3
, tales como 

la propiedad, el usufructo, la hipoteca y la servidumbre.  

Por su parte, un derecho de crédito es una relación entre dos o más personas en la cual 

una de ellas tiene la facultad de constreñir a la otra para que ésta cumpla con una prestación 

determinada
4
. En esta relación encontramos a un acreedor, quien es el sujeto activo de dicho 

derecho, y a un deudor, quien tiene a su cargo la obligación de cumplir con una prestación 

determinada
5
. 

La palabra obligación tiene sus raíces etimológicas en obligare o atar
6
. De conformidad 

con las Instituciones III de Justiniano
7
, “obligatio est iuris vinculum, quo necessitate 

adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostra civitatis iura”
8
, es decir, la obligación es 

un vínculo de derecho que nos constriñe a pagar alguna cosa de acuerdo con el derecho de la 

ciudad
9
. De esta definición de obligación, podemos destacar tres elementos

10
, a saber: en 

primer lugar, encontramos al sujeto activo o acreedor, quien goza de una acción personal para 

acudir a la jurisdicción con el fin de constreñir a su contraparte a cumplir con lo acordado. En 

este aspecto, se diferencian las obligaciones jurídicas de las naturales, las cuales, calificadas 

por jurisconsultos romanos como imperfectas, no son susceptibles de ser ejecutadas 

                                                             
2 Margadant S., Guillermo Floris. El Derecho Privado Romano. Editorial Esfinge S.A. de CV. Naucalpan Estado 

de México. 2000. Vigesimoquinta Edición. p. 304. 
3 Petit, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. Editorial Porrúa S.A. Segunda Edición. México. 1985. p. 

229 
4 Petit, Eugene, Op. cit. Nota 3. p. 313 
5
 Ibídem. 

6 Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José. Manual de Derecho Romano. Ediciones Eudecor. Primera 

Edición. 2000. Argentina. p. 400. 
7 Justiniano fue emperador de Oriente entre el 527 y 565 d.C. Logró que en un mismo documento, el Digesto, 

publicado el 16 de diciembre de 533, se recopilara el trabajo de los jurisconsultos romanos. Prácticamente, las dos 

terceras partes del Digesto contienen las obras de los cinco grandes jurisconsultos de la época clásica: Ulpiano, 
Gayo, Papiniano, Paulo y Modestino. Adicionalmente, Justiniano ordenó que se elaborara un manual para 

estudiantes tendiente a reemplazar las Instituciones de Gayo. Las Instituciones de Justiniano fueron publicadas el 

21 de noviembre de 533 y se influenció no sólo de las Instituciones de Gayo, sino también del trabajo de 

jurisconsultos como Paulo, Ulpiano y Florentino. Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José. Manual de 

Derecho Romano. Ediciones Eudecor. Primera Edición. 2000. Argentina. pp. 93-97. 
8 Bucher, Eugen. La diversidad de significados de Schuldverhaltnis (relación obligatoria) en el Código Civil 

alemán y las tradicionales fuentes extralegales de las obligaciones. In Dret Revista para el Análisis del Derecho. 

Barcelona. 2006. p. 8. 
9 Petit, Eugene, Op. cit. Nota 3.  
10 Petit, Eugene, Op. cit. Nota 3. p. 314 
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judicialmente
11

. En segundo lugar, se encuentra el sujeto pasivo o deudor, quien tiene la 

obligación de cumplir con el fin de satisfacerle al acreedor la prestación correspondiente
12

. 

Finalmente, se encuentra el objeto de tal obligación que, conforme a lo dispuesto por Gayo, 

podía consistir en dare, o transferir la propiedad de un bien o constituir sobre el mismo un 

derecho real, en prestare, o permitir el disfrute de una cosa o facere, es decir, ejecutar alguna 

actividad o abstenerse de hacerla
13

. 

De otro lado, Paulo
14

 se refirió a la materia al establecer que “[l]a esencia (substantia) 

de las obligaciones no consiste en que se haga (sic) nuestra una cosa, o una servidumbre, sino 

en que otro sea constreñido hacia nosotros, a darnos, a hacer o a prestarnos alguna cosa”
15

. 

Conforme a lo dispuesto por Juan Carlos Ghirardi y Juan José Alba Crespo en su libro Manual 

de Derecho Romano, esta definición de obligación permite identificar la diferencia entre los 

derechos reales y los derechos de crédito y resaltar la capacidad de constreñir al deudor para 

cumplir con su obligación
16

. 

De otro lado, los contratos y los delitos son las dos grandes fuentes de obligaciones en 

el derecho romano
17

. Así, Gayo mencionó en las Instituciones II: “y ahora pasemos a las 

obligaciones, cuya división fundamental se reduce a dos especies, pues toda obligación o nace 

de un contrato o nace de un delito”
18

, referencia en la que aparentemente reconoció 

únicamente estas dos fuentes de obligaciones. No obstante, en el Digesto se encuentra un 

fragmento de Gayo en el que reconoce que las obligaciones se originan también en varias 

especies de causas que son divididas en los cuasicontratos o quasi ex contractu y cuasidelitos o 

quasi ex delicto
19

. Finalmente, el Digesto también menciona a la ley como fuente de las 

obligaciones.  

                                                             
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
13 Petit, Eugene, Op. cit. Nota 3. p. 314. 
14 Julio Paulo, junto con Gayo, Papiniano, Ulpiano y Modestino, es uno de los cinco grandes jurisconsultos de la 

época clásica. Se dice que fue prefecto durante el mandato de Alejandro Severo, esto es, entre 222 y 235 d.C. Es 

uno de los jurisconsultos con más obras publicadas, razón por la cual aportó en gran medida al derecho privado, 

procesal y fiscal. Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José. Manual de Derecho Romano. Ediciones 

Eudecor. Primera Edición. 2000. Argentina. pp 85 - 86. 
15 Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José, Op. cit. Nota 6. 
16 Ibídem. 
17 Petit, Eugene, Op. cit. Nota 3. p. 315. 
18 Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José, Op. cit. Nota 6. p. 402. 
19 Ibídem. 
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Puede definirse al contrato como un acuerdo de voluntades entre dos o más personas 

que tiene como objeto crear una o más obligaciones jurídicas
20

 y el delito como un hecho del 

hombre castigado por la ley por ser contrario a derecho
21

. Los cuasicontratos, siendo muy 

afines a los contratos, se caracterizan por ser negocios lícitos en los cuales no se encuentra el 

acuerdo de voluntades y los cuasidelitos son hechos ilícitos castigados por una sanción 

pecuniaria que no clasificaban como delitos
22

. 

Para algunos, no está plenamente identificado si el concepto de obligación se originó en 

el contrato o en el delito
23

; para otros, como es el caso del doctrinante Pedro Bonfante, el 

concepto de obligación tiene su génesis en el delito, del cual se originaba un derecho de 

venganza para la familia de la víctima de dicho delito
24

, “el cual, mediante una 

“composición”, podía transformarse en el derecho de la víctima o de su familia a exigir cierta 

prestación del culpable o de su familia”
25

.  

El creciente intercambio comercial generó el desarrollo del nexum o préstamo de 

valores que hacía un paterfamilias a un deudor, en virtud del cual el paterfamilias entregaba el 

bronce acordado al deudor y éste a cambio le otorgaba como garantía a uno de los miembros de 

su familia, quien permanecía con la familia del paterfamilias hasta tanto el deudor no 

devolviera la cantidad de bronce prestada
26

. Posteriormente, era el deudor mismo quien, dentro 

del nexum, se ponía a disposición del acreedor para que en el evento en que no cumpliera con 

su obligación, el acreedor lo enviara a una cárcel privada por sesenta (60) días, en los cuales lo 

mostraba en el mercado tres (3) veces esperando a que alguien, con el fin de liberarlo, pagara 

lo que le adeudaba al acreedor
27

. En el año 326 a. C., el nexum fue derogado mediante la Lex 

Poetelia Papiria, considerando que en adelante por deudas civiles no se podía enviar a la 

cárcel a los deudores
28

. 

 

1.1.1.1 La inejecución de la obligación 

 

                                                             
20 Margadant S., Guillermo Floris, Op. cit. Nota 2. p. 316. 
21 Ibídem. 
22

 Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José, Op. cit. Nota 6. p. 407 - 408. 
23 Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José, Op. cit. Nota 6. p. 400. 
24 Margadant S., Guillermo Floris, Op. cit. Nota 2. p. 308. 
25 Ibídem. 
26 Margadant S., Guillermo Floris, Op. cit. Nota 2. p. 309. 
27 Ibídem. 
28 Ibídem. 
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Por regla general, las obligaciones deben ser cumplidas “ejecutando fiel e íntegramente 

la prestación debida”
29

, sin que el deudor tenga la facultad de cumplir con una prestación 

diferente a la original o que el acreedor pueda exigir alguna prestación distinta a la misma
30

. En 

la medida en que el deudor cumpla con lo debido en el lugar y momento en que estaba 

constreñido a hacerlo, se libera de la obligación considerando que ésta se extingue
31

. Sin 

embargo, la extinción de las obligaciones derivada de su cumplimiento tuvo una evolución 

dentro de la historia. Antes de terminarse la época de la republica romana
32

, no bastaba con que 

el deudor cumpliera con la prestación debida, era pues necesaria una liberación de la 

obligación denominada contrarius actus
33

. Así, por ejemplo, si se trataba de un contrato verbal 

stipulatio, que se perfeccionaba mediante una pregunta y una respuesta, el acreedor tenía que 

mencionar frente a testigos que reconocía el pago de la obligación, quedando por lo general 

consignado este reconocimiento del acreedor en un acta
34

. Más adelante, en la época de 

Cicerón, se crearon defensas procesales a favor del deudor cuando el acreedor quería negarse a 

dar el contrarius actus y seguir exigiendo la misma prestación
35

. Estas defensas procesales se 

denominaban actio doli y exceptio doli. 

Ahora bien, en el derecho romano se incurría en la inejecución de las obligaciones 

básicamente por tres motivos, a saber: el caso fortuito o la fuerza mayor, el dolo y la falta o 

culpa
36

. El caso fortuito y la fuerza mayor envuelven la imposibilidad de cumplir por hechos 

ajenos a la voluntad del deudor que se profundizarán más adelante. El dolo se refiere a los 

eventos en los cuales una obligación es insatisfecha por hechos atribuibles al deudor que tienen 

como intención dañar al acreedor
37

. En efecto, eran hechos de mala fe que por serlos no iban a 

exonerar al deudor de cumplir con su obligación aunque debían ser probados por el acreedor, 

considerando que el dolo no se presume
38

. Por su parte, la falta o culpa constituye un 

                                                             
29 Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José, Op. cit. Nota 6. p. 425. 
30 Ibídem. 
31 Petit, Eugene, Op. cit. Nota 3. p. 466. 
32 La época republicana del derecho romano va del año 509 a.C. al 30 a.C. Betancourt, Fernando. Derecho 

Romano Clásico. Universidad de Sevilla. Tercera Edición. Sevilla. 2007. p. 44. 
33 Margadant S., Guillermo Floris, Op. cit. Nota 2. p. 372. 
34 Ibídem. 
35 Ibídem. 
36 Petit, Eugene, Op. cit. Nota 3. p. 467 - 469. 
37 Ibídem. 
38 Ibídem. 
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incumplimiento en la ejecución de una obligación por hechos imputables al deudor en los que 

no existe intención de ocasionar daños al acreedor
39

. 

 

1.1.1.2 El caso fortuito y la fuerza mayor como eximentes de responsabilidad 

 

La institución del caso fortuito y la fuerza mayor tiene origen en el derecho romano, 

donde era denominada casus, casus fortuitus, casus maior, vis maior, vis divina, fatalitas y 

damnun fatale
40

. Fue desarrollada por los jurisconsultos romanos como eximente de 

responsabilidad, quienes diferenciaban las dos figuras. Por un lado, se referían al caso fortuito 

(casus fortuitus) como las circunstancias imprevisibles
41

 que alteraban el cumplimiento de una 

obligación y que se relacionaban con la ausencia de culpa
42

, y por el otro, asociaban la fuerza 

mayor (vis maior) con eventos irresistibles
43

 que afectaban la satisfacción de la obligación por 

parte del deudor y que eran relacionados con fuerzas o causas extrañas
44

. La vis maior fue 

tratada en el Digesto como el acontecimiento cui resisti non potest, es decir, del que no se 

puede resistir ni emprender acción alguna en su contra
45

.  

El jurisconsulto romano Ulpiano
46

 señaló en el Digesto que las circunstancias 

constitutivas de caso fortuito no podían ser previstas por ninguna inteligencia humana y que 

nadie respondía por, entre otros, incendios, accidentes, tumultos, asaltos y robos
47

. Tratándose 

del contrato de comodato, Ulpiano dispuso que la obligación del comodatario no subsistía ante 

un “incendio, ruina u otro daño fatal”, salvo que teniendo la posibilidad de salvar los bienes 

objeto de comodato, prefirió éste salvar los de su propiedad
48

. Por su parte, refiriéndose al 

                                                             
39 Ibídem. 
40 Morineau, Marta. Comentario sobre el caso fortuito en la jurisprudencia mexicana y romana. Caso fortuito en 

jurisprudencia. Rescatado de http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/19/jur/jur16.pdf. p. 

189. 
41 Franco Leguízamo, Camilo Armando. Caleidoscopio de la fuerza mayor (Derecho comparado e internacional). 
Revist@ e – Mercatoria. Volumen 8, número 1. 2009. p. 3. 
42 Franco Leguízamo, Camilo Armando, Op. cit. Nota 41. p. 4. 
43 Franco Leguízamo, Camilo Armando, Op. cit. Nota 41. p. 3. 
44

 Franco Leguízamo, Camilo Armando, Op. cit. Nota 41. p. 5. 
45 Franco Leguízamo, Camilo Armando, Op. cit. Nota 41. p. 4.  
46 Ulpiano (170-228 d.C.) fue uno de los jurisconsultos romanos más destacados. Escribió 287 libros sobre todas 

las ramas del derecho. Información rescatada de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/u/ulpiano.htm.  
47 Morineau, Marta, Op. cit. Nota 40. p. 190. 
48 Morineau, Marta, Op. cit. Nota 40. p. 189. 
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contrato real de depósito
49

, Ulpiano afirmó que no se generaba responsabilidad ante el caso 

fortuito
50

. 

El deudor “quedaba liberado si la inejecución de la obligación derivaba de un hecho 

que no había podido prever o que aún previsto no había podido evitar”
51

. Lo anterior, indica 

que el deudor tampoco quedaba obligado a pagar daños y perjuicios a favor del acreedor
52

. 

Probatoriamente hablando, el deudor que quería liberarse de la obligación sobre la cual había 

sobrevenido un hecho impredecible e irresistible, debía probar dicho hecho
53

. 

 No obstante lo anterior, la regla general según la cual el deudor ante un caso fortuito o 

fuerza mayor quedaba exonerado de responsabilidad, gozaba de las siguientes excepciones:  

 (i) El deudor podía contractualmente asumir la responsabilidad ante el caso fortuito y la 

fuerza mayor, o podía asumir la responsabilidad solamente por hechos constitutivos de caso 

fortuito pero no de fuerza mayor, o viceversa, o podía asumir la responsabilidad ante ciertos 

hechos como un incendio
54

. De aquí podemos evidenciar el carácter supletorio de esta causal 

de exoneración de responsabilidad, dado que las partes podían disponer lo contrario o 

modificarla parcialmente. 

(ii) La obligación debía ser de género y no de cuerpo cierto. Cuando la obligación era 

de género, atendiendo al principio según el cual el género no perece (genera non pereunt), el 

deudor no quedaba liberado ante un caso fortuito o fuerza mayor
55

. La liberación del 

cumplimiento de la obligación sólo aplicaba, como persiste en la actualidad, cuando las 

obligaciones fueran de especie o cuerpo cierto, no de género
56

.  

(iii) El caso fortuito o la fuerza mayor se debían al dolo o culpa del deudor
57

. El Digesto 

ejemplificó estos eventos con lo siguiente: “como el comodatario que en caso de incendio dejó 

                                                             
49 Contrato real se refiere a aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Artículo 1500 del Código Civil 
de Colombia. 
50 Morineau, Marta, Op. cit. Nota 40. p. 189. 
51 Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José, Op. cit. Nota 6. p. 431. 
52 Margadant S., Guillermo Floris, Op. cit. Nota 2. p. 368. 
53 Petit, Eugene, Op. cit. Nota 3. p. 467-468. 
54 Ibídem. 
55 Margadant S., Guillermo Floris, Op. cit. Nota 2. p. 368. 
56 Ortiz Monzalve, Álvaro y Valencia Zea. Arturo. Derecho civil: de las obligaciones. Tomo III. Novena Edición. 

Editorial Temis. Bogotá. 2004. p. 378. 
57 Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José, Op. cit. Nota 6. pp. 430-431. 
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perecer las cosas recibidas en comodato pues, pudiéndolo hacer prefirió salvar las suyas”
58

 o 

“el comodatario que dio a la cosa un destino distinto al pactado”
59

. 

 (iv) El caso fortuito o la fuerza mayor acaecidos con posterioridad a la constitución en 

mora del deudor. Cuando el deudor incurría en mora debía responder aún en el evento de 

presentarse un caso fortuito o fuerza mayor debido a la perpetuación de la obligación 

(perpetuatio obligationis)
60

. En este evento, el deudor debía responder al acreedor por la 

estimación de la obligación
61

.  

 

1.1.1.2.1 Principio según el cual nadie está obligado a lo imposible (impossibilium nulla 

obligatio est o ad impossibilia nemo tenetur)   

 

Uno de los elementos de la obligación es el objeto, que se representa en la prestación 

correspondiente
62

. Como se indicó anteriormente, las prestaciones en el derecho romano eran 

de dare, facere y praestare que, entre otras, debían ser posibles no sólo jurídicamente, sino 

también físicamente
63

. La posibilidad jurídica se refiere a que la prestación no sea contraria a 

la ley ni a las buenas costumbres, ni que envuelva un bien que se encuentra fuera del 

comercio
64

.  

De otro lado, la posibilidad física se refiere a que “no resulta razonable un compromiso 

que exceda las posibilidades del género humano. No se trata de la imposibilidad subjetiva de 

un deudor, sino de la imposibilidad objetiva, la que está determinada por la naturaleza más 

allá de las posibilidades del hombre”
65

. Conforme a la Real Academia Española, la 

imposibilidad física es “[a]bsoluta repugnancia que hay para que exista o se verifique algo en 

el orden natural”
66

, lo que indica que se trata de un impedimento de la naturaleza ajena a la 

voluntad del ser humano. 

Ahora bien, tratándose del caso fortuito y la fuerza mayor, el hecho irresistible e 

impredecible genera que para el deudor se haga imposible el cumplimiento de su obligación, en 

                                                             
58 Ibídem. 
59 Ibídem. 
60 Ibídem. 
61 Ibídem. 
62 Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José, Op. cit. Nota 6. pp. 401-402. 
63 Ibídem. 
64 Margadant S., Guillermo Floris, Op. cit. Nota 2. pp. 340-341. 
65 Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José, Op. cit. Nota 6. p. 401. 
66 www.rae.es 
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su condición de ser humano. En este sentido, la exoneración de la responsabilidad opera en 

virtud del principio según el cual nadie está obligado a lo imposible (impossibilium nulla 

obligatio est o ad impossibilia nemo tenetur)
67

. “Así, no podrá ser objeto de obligación el 

cruzar a nado el océano, lo mismo que dar un animal mitológico (D.45.1.97 pr.), pero sí podrá 

serlo el cruzar a nado el Tíber, aunque quien lo prometa no sepa nadar”
68

. 

 

1.1.2 El caso fortuito y la fuerza mayor en el Código Civil francés 

 

La elaboración del Código Civil de Francia de 1804 antecedió a numerosos proyectos 

que naturalmente inspiraron su contenido
69

. El primer Proyecto d’Oliver de 1786 se inspiró 

principalmente en las Instituciones de Gayo y de Justiniano, y su estructura estaba compuesta 

por las siguientes secciones: (i) personas; (ii) cosas; (iii) sucesiones y (iv) obligaciones
70

. Tres 

(3) años después, d’Oliver elaboró un segundo proyecto que se caracterizó principalmente por 

armonizar la Costumbre de Paris
71

 con los principios de derecho romano. El tercer proyecto fue 

el Plan Durand-Maillane de 1793 que contó con tintes revolucionarios dado la época en la que 

fue redactado
72

. No obstante lo anterior, contó con influencias romanistas, especialmente en el 

régimen del matrimonio, de bienes y de las obligaciones
73

. Posteriormente, siguieron los tres 

(3) proyectos de Código Civil de Cambacérès, que fueron diseñados sobre el derecho natural 

pero criticados por filosóficos y gran parte de la doctrina
74

. El Proyecto Jacqueminot de 1799 

ha sido calificado como una obra incompleta que se alejó de la influencia del derecho 

                                                             
67 Petit, Eugene, Op. cit. Nota 3. p. 6. 
68 Ghirardi, Juan Carlos y Alba Crespo, Juan José, Op. cit. Nota 6. p. 401. 
69 Batiza, Rodolfo. El Derecho Romano en el Código Civil Francés y en los Códigos Civiles Mexicanos de 1870, 

1884 y 1928. Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana,  Número 20,  
Sección de Previa, 1990. México. pp. 457-462. 
70 Ibídem. pp. 457-458. 
71 En el siglo XVII la Costumbre de Paris adoptó especial importancia considerando que ésta no solo adoptaba 

“usos locales sino un resumen de la jurisprudencia del Parlamento de París, presentándose entonces con gran 

valor técnico en virtud de haber utilizado los estudios efectuados por el más grande jurisconsulto francés del 

siglo XVI, Dumoulin (Molineus)”. Ochoa G., Oscar E. Personas, Derecho Civil I. Universidad Católica Andrés 

Bello. Primera Edición. Caracas. 2006. p. 139.   
72 Batiza, Rodolfo, Op. cit. Nota 69. pp. 459-460. 
73 Ibídem. 
74 Ibídem. 
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romano
75

. Siguió el Proyecto del año VIII (1800), considerado como el proyecto más completo 

y complejo anterior al código de 1804
76

 y principal base del mismo
77

.  

 Finalmente, se expidió en 1804 el Código Civil, que cuenta con un título preliminar y 

los siguientes libros: (i) libro primero referente a las personas; (ii) libro segundo referente los 

bienes y la propiedad y (iii) libro tercero referente a las obligaciones y contratos, que contiene 

el régimen de sucesiones; donación entre vivos y testamento; contratos y obligaciones 

convencionales; obligaciones que no nacen de una convención; contrato de matrimonio; venta; 

permuta; arrendamiento; sociedad; préstamo; depósito y secuestro; contratos aleatorios; 

mandato; fianza; transacción; apremio civil; prenda; hipoteca; expropiación y prescripción
78

. 

Debe indicarse que el régimen de los contratos y las obligaciones del Código Civil francés de 

1804 se ve fuertemente influenciado por el derecho romano
79

, por lo que consideramos de gran 

utilidad revisar las disposiciones jurídicas que contiene dicho Código con el fin de explicar la 

influencia posterior que tuvo en el ordenamiento jurídico colombiano.  

 

1.1.2.1 Disposiciones legales sobre el caso fortuito y la fuerza mayor en el Código Civil 

francés 

 

El artículo 1147 del Código Civil francés
80

, localizado dentro de la Sección IV - De los 

daños e intereses resultantes del incumplimiento de la obligación, del Capítulo III - Del efecto 

de las obligaciones, del Título III - De los contratos o de las obligaciones contractuales en 

general, del Libro III relativo a los diferentes modos de adquirir la propiedad, dispone que en 

caso de incumplimiento o retardo en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor, 

será éste condenado a pagar daños y perjuicios, si hubiere lugar, a menos que demuestre que el 

incumplimiento se originó en una “causa extraña a él y que no le pueda ser imputada, sin que 

hubiera habido mala fe por su parte”. El artículo 1148 de dicha codificación señala que ante 

caso fortuito o fuerza mayor, el deudor no será condenado al pago de daños y perjuicios por 

                                                             
75 Ibídem. p. 461. 
76 Ibídem. 
77 Ibídem. 
78 Ibídem. pp. 463-470. 
79 Ibídem. p. 468-470.  
80 Traducción al español del Código Civil francés rescatada de www.legifrance.gouv.fr. 

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=esp&c=41&r=1813.  
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haberse “impedido para dar o hacer aquello a que viniera obligado, o hubiera hecho aquello 

que le estaba prohibido”. 

De lo anterior podemos analizar que los artículos 1147 y 1148 recogen el desarrollo de 

la figura del caso fortuito y la fuerza mayor del derecho romano. Como lo indicamos 

anteriormente, desde el derecho romano se necesitaba una causa extraña al deudor no 

imputable a éste ni ocasionada por su mala fe que imposibilitara el cumplimiento de la 

obligación para poder ser exonerado de responsabilidad.   

 El Código Civil francés define el caso fortuito dentro del régimen del arrendamiento, 

dividiéndolo entre caso fortuito ordinario y caso fortuito extraordinario. De esta manera, la 

estudiada codificación dispone que el arrendatario será responsable del incendio ocurrido en el 

bien arrendado, salvo que se pruebe, entre otros, que el incendio se produjo por caso fortuito o 

fuerza mayor. El artículo 1772 consagra expresamente que el arrendador puede obligarse 

contractualmente a responder por eventos de caso fortuito y el 1773 aclara que la estipulación 

contractual tratada en el artículo 1772 se entiende sólo para los casos fortuitos ordinarios, tales 

como “granizo, rayo, helada o caída de la flor”
81

, a menos que el contrato exprese que al 

arrendatario se le imputan todos los eventos previstos e imprevistos, evento en el cual también 

es responsable de los casos fortuitos extraordinarios. El caso fortuito extraordinario es 

definido como “los estragos de la guerra, o una inundación, a los que el país no está sujeto 

ordinariamente”
82

. De esta manera, podemos asimilar las disposiciones explicadas 

anteriormente con el derecho romano, debido a que una de las excepciones de la exoneración 

de responsabilidad, como se indicó en la sección correspondiente, es que contractualmente el 

deudor se obligue a responder por eventos de caso fortuito o de fuerza mayor o de alguno de 

ellos. 

 Por su parte, tratándose del saneamiento por evicción
83

, el artículo 1631 del Código 

Civil de Francia dispone que si por negligencia del comprador o por fuerza mayor la cosa 

vendida se encuentra disminuida en su valor o deteriorada, el vendedor no estará obligado a 

restituir el precio de la venta. En el mismo sentido, el artículo 1784 relativo al contrato de 

transporte por tierra y agua prescribe que los trasportadores serán responsables de la pérdida y 

                                                             
81 Traducción al español del Código Civil francés rescatada de 

http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1966/13751/version/2/file/Code_41.pdf. 
82 Ibídem. 
83 El artículo 1894 del Código Civil colombiano describe que hay evicción de la cosa comprada cuando el 

comprador es privado de ella en todo o en parte por sentencia judicial. 
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averías de los bienes objeto del contrato, a menos que justifiquen la pérdida o daño en el caso 

fortuito o fuerza mayor. Dentro del régimen del contrato de usufructo, el artículo 607 del 

Código Civil francés prevé que ni el propietario del inmueble ni el usufructuario deben 

reconstruir lo que se ha caído por un evento fortuito. 

 Es importante mencionar que el artículo 1234 del Código Civil de Francia dispone que 

las formas de extinción de las obligaciones son: el pago; la novación; la remisión voluntaria; la 

compensación; la confusión; la pérdida de la cosa; la nulidad o la rescisión; los efectos de la 

condición resolutoria y la prescripción. De esta forma, el artículo 1302 señala que en los 

eventos en los que la obligación es de cuerpo cierto ésta se extingue si dicho cuerpo cierto 

perece, es puesto fuera del comercio o se pierde de forma que su existencia sea totalmente 

desconocida, siempre que no hubiere perecido o se hubiere extinguido por culpa del deudor o 

su perecimiento o pérdida haya ocurrido antes de la constitución en mora del deudor. Sin 

perjuicio de lo anterior, el artículo consagra que la obligación se extingue aún en los eventos en 

los que el deudor se constituye en mora al acaecer un caso fortuito y la cosa hubiere perecido 

también si hubiera sido entregada al acreedor. Por su parte, el mencionado artículo establece 

que el deudor es quien tiene la carga de la prueba, tal y como fue señalado también en Roma.  

 Finalmente, el Código Civil francés consagró dentro del régimen del contrato de 

comodato que el comodatario que use la cosa por un término mayor al convenido o para un uso 

diferente al pactado, responde por la pérdida de la cosa aunque ésta se deba a un caso fortuito.  

 

1.1.2.2 La imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad dentro del caso fortuito y la 

fuerza mayor en el derecho francés 

 

En Francia el caso fortuito y la fuerza mayor tienen dos (2) elementos constitutivos, a 

saber: como primera medida se encuentra la imprevisibilidad, entendida como la imposibilidad 

de las partes de prever la circunstancia determinada al momento de la celebración del contrato 

o durante su formación. La Real Academia Española ha definido un evento imprevisible como 

aquel que no se puede prever
84

, esto es, no se puede “ver con anticipación” o “conocer, 

conjeturar por señales o indicios lo que ha de suceder”
85

. El hecho de ser impredecible, 

                                                             
84 Definición rescatada de http://lema.rae.es/drae/?val=imprevisible. 
85 Definición rescatada de http://lema.rae.es/drae/?val=prever. 



16 
 

involucra también la postura que habría adoptado cualquier otra persona ante un contexto 

similar
86

. Como segunda medida, se encuentra la irresistibilidad, relativa a una circunstancia 

insuperable que imposibilita física y jurídicamente al deudor para resistirla
87

. La Real 

Academia Española establece que un evento irresistible es aquel que no puede resistirse, es 

decir, que no se puede “tolerar, aguantar o sufrir”
88

. Dicha imposibilidad es entendida como 

absoluta y ajena a cualquier consideración económica
89

. 

 Es preciso indicar que el requerimiento de exterioridad de la circunstancia ha sido 

objeto de debate dentro de la doctrina y jurisprudencia francesa, debido a que en algunas 

ocasiones es acogido este requisito como constitutivo del caso fortuito y la fuerza mayor
90

 y en 

otras, se afirma que la exterioridad no es tenida en cuenta en las relaciones de carácter 

contractual, donde se prescinde de la imposibilidad transitoria y de la culpa del deudor y se 

revisa únicamente la irresistibilidad e imprevisibilidad
91

 del hecho o acontecimiento. Sin 

perjuicio de lo anterior, es claro el artículo 1147 citado anteriormente al consagrar la 

externalidad de la causa extraña, según el cual en los eventos en que por una causa extraña al 

deudor no imputable a éste, se presente incumplimiento o retardo en el cumplimiento de sus 

obligaciones, no será condenado al pago de daños y perjuicios, salvo que exista mala fe de su 

parte.  

 Por último, dentro de una parte de la doctrina francesa se ha diferenciado entre la 

noción de caso fortuito como “un acontecimiento proveniente de causas externas de una 

determinada explotación, por ejemplo, un incendio”
92

 y de fuerza mayor como “un 

acontecimiento extraordinario proveniente de causas exteriores (una tempestad, el estado de 

guerra, un terremoto, etcétera)”
93

. Lo anterior indica que en ocasiones la doctrina adopta la 

teoría dualista con respecto a las acepciones de los dos términos conforme a lo que veremos en 

el siguiente capítulo. 

 

                                                             
86 Franco Leguízamo, Camilo Armando, Op. cit. Nota 41. p. 10. 
87 Ibídem. 
88 Definición rescatada de http://lema.rae.es/drae/?val=resistir. 
89 Ibídem. 
90 Brantt, María Graciela. La exigencia de exterioridad en el caso fortuito: su construcción a partir de la 

distribución de los riesgos del contrato. Revista de Derecho. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Septiembre de 2009. pp. 41-42. 
91 Franco Leguízamo, Camilo Armando, Op. cit. Nota 41. pp. 9-10. 
92 Ortiz Monzalve, Álvaro y Valencia Zea. Arturo, Op. cit. Nota 56. p. 378. 
93 Ibídem. 
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1.1.3 Influencia del Código Civil chileno en el Código Civil colombiano 

 

Ahora bien, el derecho romano y el Código Civil francés influenciaron al Código Civil 

colombiano gracias a Andrés Bello. Andrés Bello, cuyo nombre completo es Andrés de Jesús 

María y José Bello López, nació en Caracas, Venezuela, el 29 de noviembre de 1781 y vivió su 

vida en Venezuela, Inglaterra y Chile
94

. Se dedicó al estudio del latín, de la filosofía y la 

literatura
95

 y fue graduado de Bachiller en Derecho Civil y Canónico de la Universidad de San 

Felipe de Chile
96

. En 1823 surgieron los deseos chilenos de codificar sus leyes, pero sólo hasta 

1834 el Ministro del Interior chileno Diego Portales le confirió a Andrés Bello la tarea de 

escribir un código para Chile. Dicha tarea se vio interrumpida en 1837 tras el asesinato de 

Portales, pero se reanudó en 1840 con la conformación de una comisión encargada en la 

codificación de las leyes chilenas. El proyecto de Código Civil fue entregado al Congreso 

chileno en 1855
97

 y entró en vigencia el 1 de enero de 1857 tras la aprobación del órgano 

legislativo de ese país
98

. 

El Código Civil chileno se elaboró conforme a ciertos rasgos de la legislación colonial 

española, a las instituciones de derecho romano, francés y canónico
99

, a pesar de que en 

“mensaje presidencial que presentaba el proyecto de ley, Bello señalaba que las principales 

fuentes del código chileno eran las Siete Partidas y el código civil francés”
100

. Es menester 

señalar que en estas palabras se encontraba implícito el derecho romano, ya que éste fue una 

fuente de inspiración de los codificadores tanto de las Siete Partidas como del Código Civil de 

Francia, obra que dominaba completamente Bello tras sus estudios sobre la materia en 

Londres
101

.  

Bello en realidad fue consciente de la importancia del derecho desarrollado en Roma, 

motivo por el cual consideraba que “[p]ara comprender el Código Civil y además defender sus 

argumentos jurídicos históricamente, los estudiantes debían recibir una formación en derecho 

                                                             
94 Jaksic A., Iván. Andrés Bello: La pasión por el orden. Editorial Universitaria, Universidad de Chile. Primera 

Edición. Santiago de Chile. 2001. p. 18. 
95 Ibídem. pp. 33-35. 
96 Ibídem. p. 196. 
97 Ibídem. p. 198. 
98 Ibídem. p. 202. 
99 Ibídem. p. 200. 
100 Ibídem. p. 204. 
101 Ibídem.  
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romano”
102

. Así, para Andrés Bello “[e]n Hispanoamérica, donde las guerras de 

Independencia y la inestabilidad política ulterior amenazaban constantemente la seguridad y 

la propiedad, el derecho romano servía como una garantía de su respeto y también como 

instrumento eficaz de ciudadanía. El derecho romano se transformaba, así, en un poderoso 

medio para crear instituciones políticas y sociales con firme arraigo en la tradición, y además 

orientadas a satisfacer las demandas de una emergente economía liberal”
103

. 

Por su parte, el Código Civil chileno fue tan respetado en América Latina que juristas 

de otras naciones le enviaron invitaciones a Andrés Bello para que estructurara en sus países 

códigos similares al de Chile
104

. Ese fue el caso del jurista colombiano Manuel Ancízar, quien 

el 10 de julio de 1856 le envió una carta a Andrés Bello en la que manifestaba que “[d]e varias 

partes me han manifestado el deseo de poseer el Código Civil que Ud. elaboró para Chile, y 

me han hecho el encargo de solicitarlo (…)”
105

, motivo por el cual Bello envió a Colombia, 

país que en dicho momento era una federación, cuatro (4) ejemplares del mencionado código 

en 1856
106

. Considerando que los estados de Santander, Cundinamarca, Cauca, Panamá y 

Antioquia adoptaron el código de Bello entre los años 1858 y 1865, el Congreso federal 

declaró válido el Código Civil chileno en toda la República debido a su uso generalizado
107

. 

Con Rafael Núñez, Colombia modificó su régimen al centralismo, por lo que se expidió por el 

Congreso Nacional la Ley 57 de 1887, por medio de la cual se adoptó el Código Civil como 

aplicable para todo el territorio colombiano
108

. 

 Debe indicarse que la Ley 57 de 1887, Código Civil vigente en Colombia, ha sido una 

ley modificada en determinados asuntos, pero cuyo cuerpo ha sido conservado hasta nuestros 

días. Es una obra jurídica de gran importancia y respeto para el país, por lo que demuestra la 

calidad de sus artículos y la precisión con la que trabajó Andrés Bello. El artículo 1 del 

Capítulo I del Código Civil de Colombia establece que “[e]l Código Civil comprende las 

disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los 

particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y 

acciones civiles” y el 3, relativo a su obligatoriedad, señala que “[c]onsiderado este Código en 

                                                             
102 Ibídem. p. 206. 
103 Ibídem. pp. 206-207. 
104 Ibídem. p. 208. 
105 Ibídem. 
106 Ibídem. 
107 Ibídem. 
108 Ibídem. 
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su conjunto en cada uno de los títulos, capítulos y artículos de que se compone, forma la regla 

establecida por el legislador colombiano, a la cual es un deber de los particulares ajustarse en 

sus asuntos civiles, que es lo que constituye la ley o el derecho civil nacional”. 

 De esta manera podemos concluir que el régimen del caso fortuito y de la fuerza mayor 

en Colombia, se encuentra influenciado por las disposiciones del derecho romano, del Código 

Civil Francés y del Código Civil chileno, por lo que se justifica a cabalidad el estudio 

anteriormente realizado. A continuación se analizará la disposición jurídica prevista en el 

Código Civil de Chile con respecto al caso fortuito y la fuerza mayor, para revisar su similitud 

con la misma disposición del Código Civil colombiano. 

 

1.1.3.1 El caso fortuito y la fuerza mayor en el artículo 45 del Código Civil chileno 

 

En primer lugar, es importante mencionar que la doctrina chilena coincide en que los 

términos caso fortuito y fuerza mayor cuentan con el mismo significado
109

, superando de esta 

forma cualquier diferencia en sus nociones. El artículo 45 del Código Civil chileno define la 

fuerza mayor y el caso fortuito como aquel imprevisto del que no puede resistirse, “como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 

funcionario público, etc.”. De esta definición encontramos que Andrés Bello se alejó de la 

definición consagrada en el Código Civil de Francia dentro del régimen el contrato de 

arrendamiento, en el cual diferencia el caso fortuito ordinario y el extraordinario, como se 

explicó con anterioridad. En esta definición no sólo se señalan circunstancias de la naturaleza 

que se escapan a la voluntad humana, sino que también se incluyen actos humanos como los 

ejercidos por un funcionario público.  

 De otro lado, revisando el Código Civil chileno, encontramos que el segundo inciso del 

artículo 1547 establece que el deudor no será responsable del caso fortuito, salvo que se 

hubiere constituido en mora o que dicho caso fortuito se haya derivado a su propia conducta. 

En este sentido, podemos evidenciar que el modelo usado en Roma prevaleció en el Código 

Civil chileno, ya que como excepción a la exoneración de responsabilidad se encuentra la 

constitución en mora y la culpa del deudor dentro del origen de la circunstancia fortuita. 

                                                             
109 Pizarro Wilson, Carlos. Daños en la construcción, fuerza mayor y terremotos. Revista de Derecho. Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso. Septiembre de 2010. p. 172. 
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Finalmente, el tercer inciso del artículo 1547 le impone la carga de la prueba del caso fortuito a 

quien lo alega, es decir, al deudor. 

 Por su parte, la Corte Suprema de Chile se refirió al concepto de fuerza mayor o caso 

fortuito y a sus elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad en la sentencia del 2 de mayo de 

1963
110

, de la siguiente manera: el caso fortuito o fuerza mayor “es el imprevisto a que no es 

posible resistir, concepto jurídico definido por el legislador que supone un acontecimiento 

impredecible e irresistible, esto es, cuando no hay ninguna razón especial para creer en su 

realización y cuando no es posible evitar sus consecuencias”. En el mismo sentido, en la citada 

sentencia la Corte Suprema dispone que ante eventos de caso fortuito, ni las partes ni ninguna 

persona puesta en circunstancias similares “habría podido preverlo o resistirlo”. 

 Refiriéndose al terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010 en Chile, el autor Carlos 

Pizarro Wilson afirma que los terremotos en sí mismos son hechos que pueden preverse en 

dicho país, teniendo en cuenta las características geográficas del mismo, que han fomentado la 

expedición de ciertas normas sísmicas que deben cumplirse dentro de la construcción de 

inmuebles
111

. Por lo anterior, el terremoto per se no puede calificarse como una fuerza mayor 

en el país suramericano según el autor. Conforme a la tesis de aquel, son las consecuencias del 

terremoto las que se vuelven imprevistas e irresistibles, es decir, las constitutivas de caso 

fortuito o fuerza mayor
112

. 

 

1.1.4 El artículo 64 del Código Civil colombiano referente al caso fortuito y la fuerza 

mayor 

 

Como puede observarse a continuación, el artículo 1 de la Ley 95 de 1890, copiado 

textualmente del artículo 64 del Código Civil de Colombia, es fiel copia del artículo 45 del 

Código Civil chileno. Así las cosas, el artículo 64 del Código Civil colombiano prevé que “[s]e 

llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos <sic> de autoridad ejercidos 

por un funcionario público, etc.”.  

                                                             
110 Pizarro Wilson, Carlos, Op. cit. Nota 109. p. 173. 
111 Pizarro Wilson, Carlos, Op. cit. Nota 109. p. 174. 
112 Ibídem. 
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Del tenor literal de esta disposición jurídica, podemos concluir que en el ordenamiento 

jurídico colombiano se requiere una situación imprevista e irresistible para que pueda ser 

considerada como caso fortuito o fuerza mayor. Adicionalmente, el legislador indicó de 

manera enunciativa los eventos imprevistos e irresistibles que constituyen esta institución 

jurídica, motivo por el cual la realidad presentará otras circunstancias que pueden ser alegadas 

como un caso fortuito o fuerza mayor. En el Capítulo II de la presente tesis se tratarán a fondo 

las disposiciones del Código Civil colombiano referentes al caso fortuito o la fuerza mayor. 

 

1.2 LA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LA CONVENCIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE 

MERCADERÍAS 

 

Resulta interesante y útil para un juez ahondar en las disposiciones que sobre la materia 

de estudio se encuentran en un tratado internacional, como lo es la Convención de las Naciones 

Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías, con el fin de revisar su contenido, 

similitudes y diferencias con respecto al régimen que sobre una misma institución jurídica 

consagra el derecho interno. La Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa 

Internacional de Mercaderías fue adoptada el 11 de abril de 1980 por la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional  - CNUDMI -, a la fecha cuenta con 

78 Estados parte
113

 (en adelante la “Convención de Viena” o la “Convención”). La importancia 

de la Convención de Viena es significativa, considerando que su razón de ser fue la 

armonización y unificación de las legislaciones relativas a la compraventa internacional
114

. Del 

mismo modo, la Convención tiene especial relevancia teniendo en cuenta que es aplicable a 

numerosas compraventas internacionales cobijadas dentro de su ámbito de aplicación. Por lo 

anterior, a continuación revisaremos los antecedentes de la Convención de Viena, estudiaremos 

el artículo que regula el impedimento ajeno a la voluntad de los contratantes como eximente de 

responsabilidad y su incorporación en el derecho interno colombiano. 

 

                                                             
113 Información rescatada de la página web oficial de la CNUDMI 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html. 
114 Oviedo Albán, Jorge. La Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, Antecedentes y 

desarrollos alternativos. Primera Edición. ILADEN. Buenos Aires – Valparaíso – Montevideo – Bogotá. 2011. p. 

5. 
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1.2.1 Necesidad de unificación y armonización del derecho privado  

 

El derecho comercial internacional fue definido por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas como el “conjunto de disposiciones que rigen aquellas relaciones de derecho 

privado que afectan a distintos países”
115

. La génesis del derecho comercial internacional tiene 

lugar en la Italia de la Edad Media
116

 con la lex mercatoria, conformada por normas 

consuetudinarias con aceptación generalizada
117

 e implementada por la clase social de 

artesanos y comerciantes dedicados al comercio Societas Mercatorum
118

. La lex mercatoria se 

desarrolló principalmente en las ferias del Medioevo, sobre las cuales empezaron a formarse 

gremios y corporaciones que “poseían órganos propios de dirección, autonomía normativa y 

jurisdicción especial para aplicarla. Se desarrolló un derecho mercantil constituido por las 

costumbres y usos de una clase social y caracterizado por su nacionalidad, legitimidad, 

uniformidad (…)”
119

. La lex mercatoria primó entre los siglos XII al XVI
120

, hasta que los 

Estados adoptaron legislaciones domésticas que “reemplazaron la estratificación feudal de la 

sociedad medieval”
121

. Posteriormente, a partir del Code de Commerce de Francia de 1807, se 

empezaron a expedir codificaciones específicamente para regular el comercio de cada 

Estado
122

 y con éste, el desarrollo codificado de numerosas legislaciones domésticas. 

Es importante tener en cuenta que el intercambio comercial internacional debe 

encontrar mecanismos que faciliten su tránsito y evitar obstáculos al mismo, tales como las 

diferencias en las legislaciones que sobre esta materia rige en cada uno de los Estados, fruto de 

su poder soberano
123

. Esta fue una prioridad para la Asamblea General de la Organización las 

Naciones Unidas, quien desde sus inicios resaltó los esfuerzos de los Estados, especialmente de 

los países en desarrollo, por fortalecer las condiciones propicias tendientes a desarrollar el 

                                                             
115 Secretaría General. Organización de las Naciones Unidas. Desarrollo Progresivo del Derecho Mercantil 

Internacional. Documento Oficial de la Asamblea General. Documento A/6396. 21° período de sesiones. 1965. 
116 No obstante, para algunos doctrinantes el derecho mercantil internacional tiene origen en las “prácticas 

comerciales de los árabes en el siglo X”. Cadena Afanador, Walter René. La nueva lex mercatoria: un caso 
pionero en la globalización del derecho. Papel Político. 2001. Bogotá. p. 105. 
117 Secretaría General. Organización de las Naciones Unidas, Op. cit. Nota 115. 
118 Cadena Afanador, Walter René. La nueva lex mercatoria: un caso pionero en la globalización del derecho. 

Papel Político. 2001. Bogotá. p. 105. 
119 Ibídem. 
120 Ibídem. 
121 Secretaría General. Organización de las Naciones Unidas, Op. cit. Nota 115. 
122 Ibídem. 
123 Asamblea General. Organización de las Naciones Unidas. Resolución No. 2102 (XX). 1404 a. Sesión Plenaria. 

20 de diciembre de 1965.  
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comercio internacional, dado que las numerosas normas domésticas significaban trabas para el 

mismo
124

. Por tal motivo, la Organización de las Naciones Unidas (en adelante la “ONU”), de 

la mano de organismos especializados, organizaciones intergubernamentales y 

gubernamentales, han procurado eliminar las divergencias contenidas en el exceso de 

legislaciones mediante la expedición y fomento de convenios internacionales, legislaciones 

modelo o uniformes, formatos de cláusulas contractuales, entre otros
125

. Considerando que 

parte del derecho comercial internacional es constituido por la venta internacional de 

mercaderías, uno de estos esfuerzos por unificar el derecho privado se ve plasmado en la 

expedición de la Convención de Viena, que trataremos más adelante y cuyos antecedentes 

explicaremos a continuación. 

 

1.2.2 The sale of goods act de 1893 de Gran Bretaña 

 

Los deseos por unificar el derecho privado iniciaron en los juristas holandeses, pero 

fueron los británicos y escandinavos quienes lo concretaron primeramente
126

. Con anterioridad 

al año 1893, el sistema del Common Law había construido una serie de reglas implícitas que 

cobijaban los contratos de compraventa de bienes
127

. Sir Mackenzie Chalmers, importante 

jurista y juez educado en Inglaterra, fue quien redactó The sale of goods act de 1893 (en 

adelante la “Ley de 1893”) con el fin de codificar las normas comerciales existentes
128

. 

La Ley de 1893, promulgada por el Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda
129

, inició su vigencia el 1 de enero de 1894 y fue modificada en el año 1979
130

. En el 

texto de dicha ley, se dispone que ésta constituye una codificación de leyes relativas a la venta 

                                                             
124 Ibídem. 
125 Ibídem. 
126 Garro, Alemandro M. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías. La Ley. Argentina. 1985. Primera Edición. Reproducido en 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/gar1.html#ga9. 
127 The Law Reform Commission of Western Australia. Implied Terms in the Sale of Goods Act 1893. Discussion 

Paper. Perth. 1995. p. 12. 
128 Ibídem. p. 13. 
129 Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. The Sales of goods act. 1893. Rescatado de 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1893/71/pdfs/ukpga_18930071_en.pdf. 
130 Alterini, Atilio Aníbal. La lingua franca internacional en el derecho de contratos. En Estudios de Derecho 

Privado en Homenaje a Christian Larroumet. Colección Textos de Jurisprudencia. Universidad del Rosario. 

Bogotá. 2008. p. 74. 
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de bienes, a pesar de que su estructura no es la de un código en estricto sentido
131

. La Ley de 

1893 es reconocida por comprender, de manera enunciativa, los principios de derecho 

establecidos en la jurisprudencia de la época sobre la venta de bienes
132

. La Ley de 1893 regula 

aspectos relativos a la transferencia de la propiedad, el riesgo de la cosa, los derechos y 

obligaciones de vendedores y compradores, entre otros
133

.  

 Esta codificación influenció a países como Estados Unidos, donde la National 

Conference of Commissioners of Uniform State Laws expidió en 1906 el Uniform Sales Act, 

reemplazado en 1951 por el Uniform Commercial Code, y a los países miembros de la 

Mancomunidad Británica de Naciones. Australia, por ejemplo, adoptó una ley similar a la Ley 

de 1893 en 1895. De esta manera, se observa que la Ley 1893 es el primer intento de 

codificación de normas mercantiles que tuvo repercusiones internacionales. 

 

1.2.3 La Ley sobre Ventas de Mercancías de los países escandinavos de inicios de 1900 

 

Es importante resaltar que en los países escandinavos se ha presentado una fuerte 

cooperación al momento de adoptar legislaciones en diferentes materias, dentro de las cuales se 

encuentra la venta de bienes
134

. The Sale of Goods Acts de Suecia, Dinamarca y Noruega de 

1905, 1906 y 1907, respectivamente (en adelante la “Ley Escandinava”), son prácticamente 

idénticas
135

. Su origen tuvo lugar hacia 1890, cuando Suecia empezó a darse cuenta que el 

régimen de venta de mercaderías, dispuesto en el Código de 1734, estaba obsoleto, motivo por 

el cual fue elaborado y publicado en 1894 un proyecto de ley sobre la materia
136

. El Profesor 

Julius Lassen en 1898 propuso que el proyecto fuera adoptado por todos los países 

escandinavos como legislación común, por lo que redactores de Dinamarca, Suecia y Noruega 

se reunieron en los siguientes años con el fin de adoptar una ley similar sobre la venta de 

mercaderías
137

.  

                                                             
131 The Law Reform Commission of Western Australia, Op. cit. Nota 127. p. 13.  
132 Ibídem. 
133 Ibídem. pp. 13-14. 
134 Ramberg, Jan. The Vanishing Scandinavian Sales Law. Scandinavian Studies in Law. Stockholm Institute for 

Scandinavian Law. Vol. 50. Estocolmo. 2007. p. 258. 
135 Ibídem. 
136 Ibídem. 
137 Ibídem. 
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 Los legisladores se basaron en la Ley de 1893 y en el Código Civil alemán para 

elaborarla. Parte del éxito de la Ley Escandinava como una obra que contribuyó a la 

uniformidad del derecho comercial en los países involucrados, reside en que el sueco Almén, 

quien fue un jurista estudiado en todos los países escandinavos, realizó comentarios a la ley 

que fueron seguidos incluso por tribunales de estos países
138

. Algunos doctrinantes 

escandinavos solían referirse a las disposiciones contenidas en la Ley Escandinava como 

principios de derecho y como un mecanismo para solucionar controversias
139

. La Ley 

Escandinava fue considerada como un instrumento uniformador de derecho exitoso y fue tan 

significativa para los países que la adoptaron que al momento de ratificar la Convención de 

Viena, realizaron reservas principalmente tratándose de la formación del contrato con el 

propósito de evitar que la vigencia de la Ley Escandinava se viera afectada
140

. 

 

1.2.4 Instituto para la Unificación del Derecho Privado – UNIDROIT 

 

Con posteridad a la Primera Guerra Mundial, ante la necesidad y el deseo de emprender 

acciones tendientes a unificar el derecho privado, se creó el Instituto para la Unificación del 

Derecho Privado, UNIDROIT, por sus siglas en inglés (en adelante “UNIDROIT”) en el año 

1926
141

. Se trata de una “organización intergubernamental creada (…) bajo el auspicio de la 

Liga de las Naciones”
142

 cuya sede se encuentra en Roma y cuenta con 63 Estados parte
143

, 

dentro de los cuales se encuentra Colombia, México y Estados Unidos, entre otros. En 1940 se 

redactó en Roma el Estatuto Orgánico del Instituto Internacional para la Unificación del 

Derecho Privado (en adelante el “Estatuto”), tratado internacional que fue incorporado al 

sistema jurídico colombiano mediante la ley aprobatoria del tratado 32 de 1992, declarada 

exequible por la Corte Constitucional de Colombia mediante Sentencia C-048 de 1994. 

                                                             
138 Ibídem.  
139 Ibídem. 
140 Ibídem. 
141 Schwenzer, Ingeborg, Hachem, Pacal y Kee, Christopher. Global Sales and Contract Law. Oxford. Primera 

Edición. Nueva York. 2012. p. 45.  
142 Oviedo Albán, Jorge. El Instituto para la Unificación del Derecho Privado: UNIDROIT. En Compraventa 

Internacional de Mercaderías, Comentarios a la Convención de Viena de 1980. Colección Seminarios No. 15. 

Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Primera Edición. 2003. p. 74. 
143 Información rescatada de la página web oficial del UNIDROIT 

http://www.unidroit.org/english/members/main.htm. 
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 Conforme al artículo 1 del Estatuto, los objetivos principales del UNIDROIT son 

contribuir en la armonización y coordinación del derecho privado de los Estados parte “y 

preparar gradualmente la adopción por parte de los distintos Estados de una legislación de 

derecho privado uniforme”. En este sentido, el artículo 1 señala que el UNIDROIT realizará, 

entre otras, proyectos de convenciones con el fin de uniformar el derecho privado interno y 

facilitar las relaciones internacionales de derecho privado. Adicionalmente, tendrá especial 

interés en las “iniciativas ya tomadas por otras instituciones en todos esos campos con las 

cuales puede, en caso necesario, mantenerse en contacto”. 

Con el propósito de cumplir con los fines del UNIDROIT, en 1994 se expidieron los 

Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (en adelante los 

“Principios”), modificados en 2001, 2004 y 2010, con la intención de estipular reglas comunes 

a los negocios internacionales y beneficiar el tráfico comercial supliendo los vacíos de los 

tratados o codificaciones aplicables a una materia
144

. Debe aclararse que los Principios no 

comprenden un tratado internacional de derecho público, pero su fuerza vinculatoria para 

muchos es emanada de la voluntad de los contratantes que someten sus negocios jurídicos al 

régimen previsto en los Principios
145

. Por lo anterior, el UNIDROIT no sólo constituye un 

antecedente de la Convención de Viena, sino que también cuenta con un mecanismo 

comprendido en los Principios para interpretarla, dado que conforme a su artículo 7 la 

Convención de Viena debe ser interpretada considerando su carácter internacional. Por último, 

entendiendo que un estudio profundo de los Principios se escapa de la presente investigación, 

es preciso establecer que conforme al preámbulo de los mismos, los Principios (i) deben ser 

aplicados cuando las partes así lo hayan dispuesto en sus contratos; (ii) pueden ser aplicados 

cuando las partes hayan acordado que sus contratos se rigen de acuerdo con  los principios 

generales del derecho o la lex mercatoria, o cuando no hayan señalado derecho aplicable al 

mismo; (iii) pueden ser usados para interpretar o complementar instrumentos internacionales o 

el derecho interno y (iv) pueden constituir un modelo para instrumentos internacionales o el 

derecho interno. 

 

                                                             
144 Oviedo Albán, Jorge, Op.cit. Nota 144. pp. 77-101. 
145 Ibídem. 
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1.2.4.1 El Proyecto de Ley Uniforme sobre Compraventa Internacional de Bienes 

Corporales Muebles y la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado 

 

Tal vez los antecedentes más claros de la Convención de Viena se encuentran en las 

labores del UNIDROIT, quien en 1929 decidió organizar un comité, liderado por Ernst Rabel, 

australiano precursor del derecho internacional y de su respectiva unificación
146

, con el fin de 

estudiar la posibilidad de unificar el derecho privado en materia de compraventas 

internacionales
147

. En 1934 el comité elaboró el primer proyecto, que fue aceptado cinco (5) 

años después por el Consejo Directivo del UNIDROIT
148

. Este documento fue denominado 

Proyecto de Ley Uniforme sobre Compraventa Internacional de Bienes Corporales Muebles de 

1939
149

.  

 No obstante, dicho proyecto se vio truncado por el advenimiento de la Segunda Guerra 

Mundial, evento que ocasionó que los trabajos se interrumpieran hasta 1951, cuando por 

iniciativa de Ernst Rabel se retomaron los esfuerzos de armonizar el derecho privado
150

. En 

dicho año se llevó a cabo la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado (en 

adelante la “Conferencia de la Haya”), en la cual a iniciativa del UNIDROIT, se aceptó 

estudiar el Proyecto de Ley Uniforme sobre la Compraventa Internacional de Bienes 

Corporales Muebles. La Conferencia de La Haya ordenó la conformación de una comisión 

encargada de elaborar un nuevo proyecto sobre la venta de cosas muebles, que fue presentado 

en 1956 tras numerosas reuniones
151

. Por su parte, el UNIDROIT elaboró su propio proyecto 

en 1958 y ambos proyectos fueron distribuidos entre los diferentes gobiernos, quienes 

elaboraron sugerencias y comentarios a los mismos
152

. Considerando las mencionadas 

sugerencias, por un lado, el UNIDROIT redactó un proyecto revisado de su documento en 

1963 y por el otro, la comisión especial conformada por la Conferencia de la Haya de 1951 

revisó su proyecto en la siguiente conferencia que se llevó a cabo en la Haya en 1964
153

. En tal 

                                                             
146 Huber, Peter y Mullis Alastair. The CISG, a new textbook for students and practitioners. Sellier. European Law 

Publishers. Alemania. 2007. p. 2.  
147 Oviedo Albán, Jorge, Op. cit. Nota 114. p. 7. 
148 Huber, Peter y Mullis Alastair, Op. cit. Nota 148. 
149 Oviedo Albán, Jorge, Op. cit. Nota 114. p. 7. 
150 Ibídem. 
151 Schwenzer, Ingeborg, Hachem, Pacal y Kee, Christopher, Op. cit. Nota 143.  
152 Ibídem. 
153 Ibídem. 
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conferencia se estudiaron los dos proyectos unificadores por parte de 28 países, conforme se 

explicará en la siguiente sección
154

. 

 

1.2.4.2 La Ley Uniforme sobre la Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales 

(LUVI) y la Ley Uniforme sobre Formación de Contratos de Venta Internacional de 

Objetos Muebles Corporales (LUF) 

 

La Ley Uniforme sobre la Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales (en 

adelante la “LUVI”) y la Ley Uniforme sobre Formación de Contratos de Venta Internacional 

de Objetos Muebles Corporales (en adelante la “LUF”), fueron aprobadas en la Conferencia de 

la Haya de 1964 por parte de 28 países
155

. La LUVI representó el proyecto elaborado por la 

comisión conformada por la Conferencia de la Haya de 1951 y la LUF fue el proyecto del 

UNIDROIT. En 1972 dichas leyes uniformes entraron en vigencia, tras llevarse a cabo las 

ratificaciones requeridas
156

 y se constituyeron en el antecedente más estructurado de la 

Convención de Viena. Conforme a lo dispuesto por la doctrina “[c]omo característica notoria 

de tales leyes uniformes está el hecho de que se alejan de las reglas de Derecho Internacional 

Privado de los países pretendiendo de esta manera convertirse en legislación universal, al 

decir que se aplicarán a contratos celebrados entre personas cuyo establecimiento se 

encuentre en lugares diferentes”
157

.  

 Sin embargo, las LUVI y LUF no tuvieron el éxito que esperaron sus redactores, ni 

siquiera entre los países que las adoptaron
158

. Jorge Oviedo Albán expresa que probablemente 

la poca acogida se debe a (i) que el número de países que las adoptaron fue muy pobre; (ii)  

que dentro de los 28 países que las aprobaron no había mucha representación de Estados que 

                                                             
154 Oviedo Albán, Jorge, Op. cit. Nota 114. p. 8. 
155 Ibídem. Los 28 países fueron República Federal de Alemania, República Árabe Unida, Austria, Bélgica, 

República Popular de Bulgaria, Ciudad del Vaticano, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, San Marino, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia. 
156 Ibídem. 
157 Ibídem. 
158 Oviedo Albán, Jorge. Anotaciones sobre los antecedentes de la Convención de Viena de 1980 sobre Contratos 

de Compraventa Internacional de Mercaderías. En Compraventa Internacional de Mercaderías, Comentarios a la 

Convención de Viena de 1980. Colección Seminarios No. 15. Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. 

Primera Edición. 2003. pp. 169-174. 
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no fueran europeos; y (iii) “la presión que recibieron algunos delegados para que los 

proyectos se adoptaran en la forma en que se redactaron, entre otras”
159

. 

 

1.2.5 La Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) 

  

La Asamblea General de la ONU estableció la Comisión de Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional (en adelante “CNUDMI”) mediante Resolución 2205 (XXI) 

el 17 de diciembre de 1966
160

. Vale la pena citar apartes del Preámbulo de dicha Resolución, 

en el que la Asamblea General de la ONU dispone, entre otros, que “[c]onsiderando 

conveniente que el proceso de armonización y unificación del derecho mercantil internacional 

se coordine, sistematice y acelere sustancialmente y que para estimular el progreso en este 

campo se obtenga una participación más amplia” y “[r]econociendo que no existe un órgano 

de las Naciones Unidas que esté familiarizado con este tema en sus aspectos jurídico y técnico 

y que pueda dedicar tiempo suficiente a la labor en este campo”, establece la CNUDMI con el 

propósito de “promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil 

internacional”. 

 Su sede se encuentra en Viena, Austria. El mandato que se le ha dado a la CNUDMI es 

de vital relevancia, considerando que debe contribuir a la armonización y modernización del 

derecho mercantil internacional
161

 a través de la elaboración y fomento de actos “legislativos y 

no legislativos en diversos temas clave del derecho mercantil”
162

, tales como la compraventa 

internacional de mercaderías
163

. 

 Desde sus inicios, la CNUDMI se preocupó por el régimen de compraventa 

internacional de mercaderías, ya que uno de sus primeras labores fue revisar la viabilidad de 

promover las LUVI y LUF a nivel mundial o la necesidad de elaborar otro documento que 

acogiera tanto los intereses de los países del Common Law, como de los países en vía de 

                                                             
159 Ibídem. p. 170. 
160 Asamblea General. Organización de las Naciones Unidas. Resolución No. 2205 (XXI). 1497 a. Sesión 

Plenaria. 11 de diciembre de 1966. 
161 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La guía de la CNUDMI, Datos 

básicos y funciones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Viena. 2007. 

p. 1. 
162 Ibídem. 
163 Ibídem. 
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desarrollo y socialistas
164

. En 1967 se conformó una comisión con el fin de revisar las 

impresiones de los Estados sobre la LUVI y la LUF y se decidió elaborar un nuevo instrumento 

internacional que fuera aceptado por más Estados para lograr una armonización más amplia 

sobre la materia
165

. Desde 1970 a 1978 funcionó dicha comisión, precedida por el mexicano 

Jorge Barrera Graf, y como consecuencia de la misma se aprobó un anteproyecto en 1978. 

Posteriormente, se convocó a una conferencia de plenipotenciario en Viena con la 

representación de 62 Estados que aprobaron el anteproyecto el 11 de abril de 1980. De esta 

manera, se aprobó la Convención de Viena que actualmente cuenta con 78 Estados Parte
166

.   

 

1.2.6 La Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de 

Mercaderías 

 

La Convención de Viena es un tratado internacional que, como se mencionó 

anteriormente, cuenta a la fecha con 78 Estados parte de diferentes posiciones económicas, 

sociales y políticas que representan distintas tradiciones jurídicas
167

. Es considerada como el 

instrumento jurídico que al minimizar los obstáculos que agobiaban las compraventas 

internacionales de mercaderías a nivel mundial, agilizó el tráfico entre las naciones
168

 y 

armonizó las diferencias jurídicas. Como lo señala Jorge Oviedo Albán, “debe tenerse en 

cuenta la función que está llamada a cumplir la Convención de regular de manera uniforme la 

operación típica del tráfico de mercancías”
169

. Resulta interesante analizar que los tres Estados 

más fuertes en cuanto al comercio mundial de mercancías ratificaron la Convención de Viena, 

esto es, Estados Unidos, China y Alemania, quienes representan cerca del 28% del comercio de 

mercancías
170

. Por lo anterior, se puede llegar a concluir que su objetivo primordial se ha 

cumplido hasta la fecha, aunque no necesariamente en todas las compraventas internacionales 

de estos tres países es aplicable la Convención de Viena, como lo veremos más adelante. 

                                                             
164 Oviedo Albán, Jorge, Op. cit. Nota 160. p. 172. 
165 Ibídem. 
166 Información rescatada de la página web oficinal de la CNUDMI 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html. 
167 Oviedo Albán, Jorge, Op. cit. Nota 160. p. 173. 
168 Ibídem. 
169 Ibídem. p. 16. 
170 Información rescatada de la página web oficial de la Organización Mundial del Comercio 

http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2011_s/its2011_s.pdf. 
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 En cuanto a su estructura, la Convención de Viena cuenta con ciento un (101) artículos 

comprendidos en cuatro (4) partes, a saber: ámbito de aplicación y disposiciones generales; 

formación del contrato; compraventa de mercaderías y disposiciones finales. En cuanto a la 

aplicabilidad de la Convención de Viena, se pueden agrupar tres (3) criterios: criterio espacial, 

material y temporal
171

. Tratándose del criterio espacial, el artículo 1 establece que ésta se 

aplicará a las compraventas internacionales de mercaderías cuyas partes tengan sus 

establecimientos en países diferentes, siempre que dichos países sean Estados parte o que 

conforme a las normas de derecho internacional privado la ley aplicable al contrato sea la de un 

Estado parte. De acuerdo con dicho artículo, para efectos de determinar la aplicación de la 

Convención de Viena, ni la nacionalidad ni el carácter civil o comercial de las partes o del 

contrato intervienen para determinarla. Así, tampoco aplicará la Convención de Viena en los 

eventos en los que las partes tengan establecimientos en países diferentes pero que esta 

información no se encuentre en el contrato respectivo ni en “los tratos entre ellas, ni de 

información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del 

contrato o en el momento de su celebración”, según lo previsto en el artículo 1 de la 

Convención.  

 En cuanto al criterio material, la Convención de Viena en sus artículos 2 y 3 

expresamente prevé las compraventas que no entran dentro de su ámbito de aplicación, a saber: 

(i) las compraventas de mercaderías destinadas para uso personal, doméstico o familiar, salvo 

que la parte de manera previa a la celebración del contrato o en el momento de celebrarlo no 

tenga conocimiento de que la compraventa se destinaría a este uso; (ii) compraventas en 

subasta; (iii) compraventas judiciales; (iv) compraventas de valores mobiliarios, títulos o 

efectos de comercio y dinero; (v) compraventas de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y 

aeronaves y (vi) compraventas de electricidad. Tampoco hacen parte de la aplicabilidad de la 

Convención los contratos de suministro cuyo objeto principal sea el suministro de mano de 

obra o la prestación de otros servicios.  

 El criterio material se desprende también del artículo 30 de la Convención de Viena, 

según el cual la entrega de las mercaderías, la trasmisión de su propiedad y la entrega de los 

documentos que deban anexarse a las mismas deben realizarse conforme a lo dispuesto en el 

contrato y en la Convención de Viena. Adicionalmente, el artículo 53 manifiesta que el 

                                                             
171 Oviedo Albán, Jorge, Op. cit. Nota 114. p. 24. 
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comprador debe pagar el precio de las mercaderías y recibirlas teniendo en cuenta lo acordado 

en el contrato y en las disposiciones de la Convención de Viena. 

 Finalmente, en cuanto a la temporalidad, el artículo 99 señala que la vigencia de la 

Convención de empieza “el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce 

meses contados desde la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, incluido todo instrumento que contenga una 

declaración hecha conforme al artículo 92”. De esta manera, el 1 de enero de 1988, la 

Convención de Viena entró en vigor en Argentina, Estados Unidos, China, Egipto, Italia, 

Francia, Hungría, Lesoto, Siria, Yugoslavia y Zambia
172

. 

 A su vez, el mismo artículo 99 señala que para los Estados que ratifiquen, acepten, 

aprueben o se adhieran a la Convención de Viena después del décimo país requerido para que 

la Convención de Viena entre en vigor, la Convención tendrá vigencia desde el “primer día del 

mes siguiente a la expiración de un plazo de doce meses contados desde la fecha en que haya 

depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión”. 

 No obstante lo anterior, es dable expresar que la Convención de Viena respeta la 

autonomía de la voluntad privada, considerando que su artículo 6 consagra que las partes 

podrán excluir de sus contratos la aplicación de la misma, excluirla parcialmente o modificar 

sus efectos.  

 

1.2.7 La Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de 

Mercaderías en el ordenamiento jurídico colombiano 

 

Con el fin de introducir y explicar al lector la jerarquía de los tratados internacionales 

en Colombia y su incorporación dentro del derecho interno, es importante destacar 

someramente que desde la óptica del derecho internacional público, existen dos teorías  sobre 

la relación y armonía entre el derecho interno y el derecho internacional. Explicado por la 

sentencia C-400 de 1998 proferida por la Corte Constitucional de Colombia, Magistrado 

Ponente Doctor Alejandro Martínez Caballero, “la teoría dualista, a veces llamada pluralista, 

considera que el derecho internacional y el interno constituyen sistemas jurídicos separados y 

                                                             
172 Secretaría de la CNUDMI. Nota explicativa de la Secretaría de la CNUDMI acerca de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. p. 36.  

http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf.   
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aun opuestos, ya que reglamentan relaciones sociales diversas y tienen fuentes y fundamentos 

jurídicos distintos” (cursiva fuera del texto). Por su parte, la teoría monista es explicada por la 

misma sentencia como aquella que defiende la unificación del derecho interno con el derecho 

internacional, dado que constituyen un mismo sistema jurídico.  

Cabe resaltar que el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia prevé que ésta es 

norma de normas y que ante cualquier incompatibilidad entre la Carta Política y una ley o 

cualquier norma jurídica, prevalecerá lo dispuesto en el articulado constitucional. Tal norma 

podría ser entonces considerada opuesta al artículo 46 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, ratificada por Colombia el 10 de abril de 1985, ya que ésta consagra 

que “1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido 

manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la 

competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su 

consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia 

fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente 

evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de 

buena fe”. Sin embargo, no puede interpretarse el artículo 4 de la Carta Política colombiana 

como una disposición aislada y de constitucionalismo rígido, teniendo en consideración que la 

Corte Constitucional de Colombia en la misma sentencia anteriormente citada, es decir, en la 

sentencia C-400 de 1998, reconoció que se deben revisar también los artículos 9 y 262 de la 

misma. En dichos artículos, la Constitución señala que el Estado colombiano fundamenta las 

relaciones exteriores en el reconocimiento de los principios de derecho internacional que han 

sido aceptados por el país y que sobre la base de reciprocidad, equidad y conveniencia 

nacional, el Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, 

sociales y ecológicas, respectivamente.  

Ahora bien, debe explicarse también que en virtud de los primeros incisos del artículo 

93 Superior, los tratados internacionales ratificados por el Congreso de Colombia que 

consagren derechos humanos y proscriban su limitación dentro de estados de excepción gozan 

de prevalencia dentro del derecho interno. Además, el artículo 93 también prescribe que las 

obligaciones y derechos emanados de disposiciones constitucionales deben ser interpretados 

conforme a los tratados internacionales ratificados por el país que versen sobre derechos 

humanos. 
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Contando con el contenido conjunto de los artículos 4, 9, 93 y 226 de la Constitución 

colombiana, la Corte Constitucional en la sentencia C-400 de 1998 señaló, de un lado, que 

únicamente los tratados que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en los 

estados de excepción conforman el bloque de constitucionalidad, compuesto por “por aquellas 

normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, 

son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes”, según la 

definición que sobre el particular consagró la sentencia C-358 de 1997 también proferida por la 

Corte Constitucional. No obstante que los tratados que componen el bloque de 

constitucionalidad cuentan con un rango constitucional, los tratados internacionales que no 

versen sobre derechos humanos o sobre su prohibición dentro de estados de excepción, están 

dotados de fuerza de ley ordinaria.  

De otro lado, la misma sentencia señaló refiriéndose a la incompatibilidad de un tratado 

con una norma constitucional que “como Colombia respeta el principio Pacta sunt servanda, 

en estos eventos de tratados inconstitucionales, es deber de las autoridades políticas modificar 

el compromiso internacional de nuestro país a fin de ajustarlo a la Carta, o reformar la 

Constitución para adecuarla a nuestras obligaciones internacionales”. 

Por lo anterior, contando con que la Convención de Viena objeto del presente análisis 

no cuenta con los requerimientos necesarios para conformar el bloque de constitucionalidad, 

hace parte del ordenamiento jurídico con la jerarquía de una ley de la República de Colombia. 

El ordenamiento jurídico colombiano incorporó a su derecho interno la Convención de Viena 

de manera tardía, en relación con la entrada en vigor de dicha Convención en los primeros diez 

(10) Estados que la ratificaron. Es así como, hasta el 1 de agosto de 2002, la Convención de 

Viena empezó a regir en Colombia
173

, precedido del trámite que a continuación se indica: 

(i) Radicación del proyecto de ley aprobatoria del tratado ante el Congreso de la 

República de Colombia: El numeral segundo del artículo 189 de la Constitución Política de 

Colombia declara que es función del Presidente de la República “[d]irigir las relaciones 

internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes 

respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o 

convenios que se someterán a la aprobación del Congreso” (subrayado fuera del texto). 

                                                             
173 Colombia, Presidencia de la República de Colombia. Presidente Andrés Pastrana Arango. Decreto No. 2826 de 

2001, por el cual se promulga la “Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías”, hecha en Viena el once (11) de abril de mil novecientos ochenta (1980). 
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Conforme a lo anterior y a lo dispuesto por la Corte Constitucional de Colombia, es el 

Presidente de Colombia quien tiene la potestad de decidir celebrar y negociar tratados 

internacionales
174

. Por este motivo, el entonces Presidente de la República de Colombia, 

Ernesto Samper Pizano, radicó ante el Senado de la República el Proyecto de ley ordinaria 

aprobatoria del tratado No. 124 de 1997
175

. El mencionado proyecto de ley fue radicado por 

intermedio de las entonces Ministras de Relaciones Exteriores y de Justicia, María Emma 

Mejía Vélez y Alma Beatriz Rengifo López
176

. En la Gaceta del Congreso número 455 del 31 

de octubre de 1997, se publicaron tanto el proyecto de ley como su exposición de motivos.  

 (ii) Aprobación de la ley ante el Congreso de la República: Recae en el Congreso de la 

República la aprobación de “los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con 

entidades de derecho internacional”, de acuerdo con lo previsto en el numeral 16 del artículo 

150 de la Constitución de Colombia. Por tanto, el proyecto de ley fue radicado por el gobierno, 

tal y como se señaló anteriormente, ante la Comisión Segunda del Senado de la República, ente 

que aprobó el proyecto el 16 de diciembre de 1997
177

. El 25 de agosto de 1998 fue aprobado 

por la plenaria del Senado. Posteriormente, el Comisión Segunda de la Cámara de 

Representantes aprobó el proyecto de ley el 11 de noviembre de 1998 y el 15 de junio de 1999 

fue aprobada por su plenaria.  

 Fue así como se expidió por el Congreso de la República la Ley 518 de 1999, por 

medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos 

Internacionales de Mercaderías, acordada en Viena el 11 de abril de 1980. Esta ley fue 

sancionada el 4 de agosto de 1999. 

 (iii) Revisión posterior de exequibilidad de la Corte Constitucional de Colombia: El 

numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia consagra que es función 

de la Corte Constitucional de Colombia “[d]ecidir definitivamente sobre la exequibilidad de 

los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los 

remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley (…)”. En este 

sentido, la Sentencia C-529 de 2000, proferida por la Corte Constitucional de Colombia, 

                                                             
174 Colombia. Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. Sentencia C-710 de 1998. 25 de noviembre de 1998. 

Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara. Expediente L.A.T.-118. 
175 Colombia. Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. Sentencia C-529 de 2000. 10 de mayo de 2000. 

Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell. Expediente L.A.T.- 154. 
176 Ibídem. 
177 Ibídem. 
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manifestó que teniendo en cuenta que la sanción de la ley se llevó a cabo el 4 de agosto de 

1999, la remisión a la Corte Constitucional se había presentado dentro del término previsto en 

la Constitución, ya que esta remisión fue realizada el 6 de agosto del mencionado año. 

 La Corte Constitucional realiza un control posterior a la ley aprobatoria del tratado 

correspondiente. Tal control es tanto de forma como de fondo. “[E]l control formal de 

constitucionalidad que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los 

aprueban, se dirige a verificar el trámite seguido durante la negociación y firma del tratado –

esto es, el examen de la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de 

negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios intervinientes– 

así como la formación de la ley aprobatoria en el Congreso y la debida sanción presidencial 

del proyecto correspondiente”
178

. En cuanto al control material o de fondo del tratado 

internacional, la Corte realiza un examen en el que analiza el contenido del tratado y de la ley 

aprobatoria a la luz de las disposiciones constitucionales, con el fin de revisar que las primeras 

no vayan en contra de la Carta Política
179

. 

Mediante Sentencia C-529 de 2000 la Corte Constitucional declaró exequible la Ley 

518 de 1999. Así, la Corte manifestó textualmente que “(…) las normas que contiene la 

Convención van en procura de promover la internacionalización de la relaciones económicas 

fundamentándose en la "soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los 

pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional..." (Artículos 9º y 

226 de la Carta Política). Esto se concluye de la Convención, pues los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías, en ella regulados facilitan y promueven el 

comercio internacional de Colombia con los demás países del mundo. Además, los principios y 

regulaciones que informan dicho Instrumento se adecuan a los lineamientos de nuestra 

Constitución, porque se fundamentan en la soberanía, el respeto a la autodeterminación de los 

pueblos y el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por 

Colombia”
180

. 

(iv) Depósito del instrumento de ratificación y decreto de promulgación: La Ley 7 de 

1944 señala que los tratados internacionales no se considerarán leyes internas hasta tanto no se 

                                                             
178 Colombia. Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. Sentencia C-578 de 2002. 30 de julio de 2002. 

Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Expediente L.A.T.- 223. 
179 Ibídem. 
180 Colombia. Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena, Op. cit. Nota 177. 
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haya efectuado el depósito del instrumento de ratificación. Por tanto, el 10 de julio de 2001
181

 

se depositó el instrumento de ratificación de la Convención de Viena. 

De otro lado, la Ley 7 de 1944 prescribe que una vez perfeccionado el tratado mediante 

el depósito del instrumento de ratificación, el Ejecutivo debe dictar un decreto de 

promulgación del tratado respectivo. En virtud a lo anterior, el Decreto 2826 de 2001 promulgó 

la Convención de Viena. 

 

1.2.8 El artículo 79 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa 

Internacional de Mercaderías 

 

Finalmente, en la Sección IV de la Convención de Viena relativa a la exoneración, que 

se encuentra dentro del Capítulo V de disposiciones comunes a las obligaciones del vendedor y 

del comprador, ubicado dentro de la Parte III de la compraventa de mercaderías, se encuentra 

el artículo 79 que consagra el impedimento ajeno a la voluntad como causal de exoneración de 

responsabilidad de las partes. Su contenido se analizará a detalle en el próximo capítulo y su 

texto es el siguiente: 

“1) Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus 

obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su 

voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el 

momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase, o que evitase o superase 

sus consecuencias. 

2) Si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe a la falta de cumplimiento 

de un tercero al que haya encargado la ejecución total o parcial del contrato, esa parte sólo 

quedará exonerada de responsabilidad:  

a) si está exonerada conforme al párrafo precedente, y 

b) si el tercero encargado de la ejecución también estaría exonerado en el caso de que 

se le aplicaran las disposiciones de ese párrafo. 

3) La exoneración prevista en este artículo surtirá efecto mientras dure el 

impedimento. 

                                                             
181 Oviedo Albán, Jorge, Op. cit. Nota 160. p. 174. 



38 
 

4) La parte que no haya cumplido sus obligaciones deberá comunicar a la otra parte el 

impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas. Si la otra parte no recibiera la 

comunicación dentro de un plazo razonable después de que la parte que no haya cumplido 

tuviera o debiera haber tenido conocimiento del impedimento, esta última parte será 

responsable de los daños y perjuicios causados por esa falta de recepción. 

5) Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las partes ejercer 

cualquier derecho distinto del derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios 

conforme a la presente Convención”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

EL CASO FORTUITO, LA FUERZA MAYOR Y EL IMPEDIMENTO AJENO A LA 

VOLUNTAD DE LAS PARTES COMO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

 

2.1 EL CASO FORTUITO Y LA FUERZA MAYOR EN COLOMBIA 

 

A continuación se hará una explicación de la postura que han adoptado las Altas Cortes 

colombianas sobre el concepto y contenido de la fuerza mayor y el caso fortuito. Con el fin de 

ubicar al lector dentro del contexto colombiano, es preciso indicar brevemente que en 

Colombia, tal y como lo dispone el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, el poder judicial se 

compone por las siguientes jurisdicciones, a saber: en primer lugar, contamos con la 

jurisdicción ordinaria, la cual está encabezada por la Corte Suprema de Justicia que cuenta con 

la Sala Plena, la Sala de Gobierno, la Sala de Casación Civil y Agraria, la Sala de Casación 

Laboral y la Sala de Casación Penal (en adelante la “Corte Suprema”). Específicamente, la 

Corte Suprema dirime conflictos que se presentan entre particulares y las Salas de Casación 

Civil y Agraria, Laboral y Penal actúan como Tribunal de Casación, según lo dispuesto en el 

inciso segundo del artículo 16 de la Ley 270 de 1996. En segundo lugar, se encuentra la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuya cabeza es el Consejo de Estado, quien 

cuenta con la Sala Plena, la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala  de Consulta y 

Servicio Civil. El Consejo de Estado dirime conflictos entre los particulares y el Estado 

colombiano. En tercer lugar, se encuentra la jurisdicción constitucional, que está liderada por la 

Corte Constitucional, a quien la Constitución Política de Colombia le confirió en su artículo 

241 la guarda de su propia integridad y supremacía. Sobre esta jurisdicción es preciso aclarar 

que la Corte Constitucional conoce sobre la constitucionalidad de las normas del ordenamiento 

jurídico, salvo de los decretos que por competencia se demandan directamente ante el Consejo 

de Estado por temas de inconstitucionalidad. De igual forma, la Corte Constitucional conoce 

las revisiones de las acciones de tutela que, conforme al régimen  descrito en el Decreto 2591 

de 1991, resulten seleccionadas. Así, el término Altas Cortes envuelve a la Corte Suprema de 

Justicia, al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional y al Consejo Superior de la Judicatura, 

esta última con una Sala Administrativa y otra Disciplinaria que se escapa del interés de la 

presente investigación. 
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De forma adicional, en el presente capítulo se revisará la manera enunciativa con la que 

el legislador colombiano consagró el caso fortuito y la fuerza mayor en el Código Civil de este 

país, junto con los requisitos que dicho código y las Altas Corte colombianas han dispuesto 

para que se configure esta institución jurídica. Finalmente, se describirán los supuestos bajos 

los cuales el caso fortuito y la fuerza mayor no son aplicables y la aplicabilidad de aquellos 

dentro del conflicto armado colombiano. 

 

2.1.1  La teoría monista y dualista del caso fortuito y la fuerza mayor en Colombia 

 

La tesis dualista, al igual que el derecho romano pero con acepciones diferentes, 

establece dos significados propios de los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito. El primero 

de los términos es en ocasiones entendido como un evento humano, irresistible o de suma 

importancia
182

. En contraposición, el segundo término es definido por algunos como un evento 

proveniente de la naturaleza; imprevisible o de menor importancia
183

. 

La doctrina internacional se ha pronunciado sobre la teoría dualista. En este sentido, 

Adolfo Exner
184

 diferencia el caso fortuito y la fuerza mayor desde un criterio material, 

adoptando la distinción de un hecho cuantitativo, es decir, “un hecho con cierta entidad, 

evidente, real, indudable e insuperable o sea un hecho sin entidad decisiva o previsible”
185

 y 

un hecho cualitativo, esto es, un hecho exterior o interior al afectado. Para Exner, la fuerza 

mayor es un hecho externo de cierta importancia y el caso fortuito es un hecho interno 

previsible
186

. Por su parte, Louis Josserand consideró que la externalidad no incide en 

determinar si una circunstancia puede calificarse como caso fortuito o fuerza mayor, en 

cambio, describió la fuerza mayor como “fuerza destructora absoluta sin determinación del 

ofensor”
187

 y al caso fortuito como un acontecimiento originado “directa o indirectamente por 

iniciativa humana”
188

. Para otros doctrinantes, la fuerza mayor es un hecho irresistible y el 

                                                             
182 Franco Leguízamo, Camilo Armando, Op. cit. Nota 41. p. 7. 
183 Ibídem. 
184 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 2 de 

mayo de 2002. Magistrada Ponente María Elena Giraldo Gómez. 
185 Ibídem. 
186 Ibídem. 
187 Ibídem. 
188 Ibídem. 
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caso fortuito es imprevisible
189

. Esta última es la posición que adoptó el Consejo de Estado de 

Colombia, tal y como se explicará más adelante. 

Por su parte, la tesis monista señala que la fuerza mayor y el caso fortuito no tienen 

definiciones diferenciadas y autónomas, por lo que sus efectos y elementos constitutivos no 

deben ser analizados de forma independiente sino uniforme
190

. Quienes defienden esta teoría, 

mencionan que no tiene interés práctico distinguir entre los dos mencionados términos, ya que 

sus efectos son los mismos
191

.  

Considerando el uso de los dos términos en Colombia, los autores Álvaro Ortiz 

Monzalve y Arturo Valencia Zea, señalan que en ese país el Código Civil usó de manera 

indistinta los términos caso fortuito y fuerza mayor, por lo que deben entenderse como 

sinónimos
192

. Sin embargo, el asunto descrito ha tenido una evolución jurisprudencial por parte 

de la Corte Suprema, también acogida por la Corte Constitucional. En cambio, el Consejo de 

Estado, máxima autoridad de la jurisdicción administrativa colombiana, ha asumido una 

posición divergente, tal y como se explicará a continuación. 

  

2.1.1.1 Posturas de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional de Colombia 

 

La Corte Suprema ha tenido cambios en su jurisprudencia con respecto de los términos 

caso fortuito y fuerza mayor. En primer lugar, en sentencia de la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema del 7 de marzo de 1939, la Corte dispuso que si bien se trataba de dos figuras 

que producían el mismo efecto, su concepto y origen son distintos
193

. Es importante citar 

textualmente la sentencia aludida, con el fin de explicar la postura de la Corte Suprema en 

dicha jurisprudencia: “[t]anto en el Código Civil francés como en el colombiano (…), se 

tomaron las excepciones caso fortuito y fuerza mayor como sinónimas significando 

indiferentemente toda causa extraña al deudor que pone un obstáculo a la ejecución de la 

obligación”
194

. Por lo anterior, la Corte Suprema manifestó que Andrés Bello, en calidad de 

redactor del Código Civil colombiano, había igualado tanto el caso fortuito como la fuerza 

                                                             
189 Ibídem. 
190 Ibídem. 
191 Morineau, Marta, Op. cit. Nota 40. p. 187. 
192 Ortiz Monzalve, Álvaro y Valencia Zea, Op. cit. Nota 56. p. 379. 
193 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 7 de marzo de 1939. Magistrado 

Ponente. Dr. Liborio Escallón. 
194 Ibídem. 



42 
 

mayor. A reglón seguido, la Corte en la mencionada sentencia asume la teoría dualista, al 

indicar que “un estudio detenido de ese asunto, hecho por los autores y la jurisprudencia, en la 

que puede citarse la colombiana, ha venido a evidenciar que sí es verdad que el caso fortuito y 

la fuerza mayor producen el mismo efecto liberatorio o sea la exoneración del deudor, no 

obstante esto esas dos figuras son distintas y responden a formas muy diversas”
195

.  

En esta oportunidad, la sentencia distinguió la fuerza mayor del caso fortuito porque la 

segunda es una imposibilidad relativa que no necesariamente va a producir la exoneración de 

responsabilidad, ya que el caso fortuito es un “obstáculo interno, es decir, el que proviene de 

las condiciones mismas de la conducta del deudor, del accidente material, de la falta de un 

empleado, etc., etc.”
196

. Por su parte, explicó que la fuerza mayor es “la imposibilidad absoluta 

proveniente de un obstáculo insuperable que no permite el cumplimiento de la prestación, 

como una tempestad, un terremoto, el abuso de la autoridad”
197

. 

En segundo lugar, la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del 20 

de noviembre de 1989
198

, que cambió su jurisprudencia al acoger la teoría monista, explicó las 

posibles diferencias de los términos, aunque reconoció que para efectos prácticos sus 

consecuencias son idénticas. Según la Corte, las dos figuras pueden tener diferencias conforme 

a los siguientes criterios: (i) analizando la causa del hecho, el caso fortuito se refiere a 

circunstancias provenientes del hombre y la fuerza mayor a circunstancias de la naturaleza; (ii) 

tratándose de la conducta del deudor, en el caso fortuito hay una imposibilidad relativa y en la 

fuerza mayor una imposibilidad absoluta; (iii) revisando la importancia del evento, los 

acontecimientos de menor importancia se asocian al caso fortuito y los de mayor envergadura a 

la fuerza mayor; (iv) estudiando el elemento constitutivo, el caso fortuito obedece a un evento 

imprevisible y la fuerza mayor a uno irresistible y (v) considerando la exterioridad de la 

circunstancia, el caso fortuito puede relacionarse con un hecho interno y la fuerza mayor con 

uno externo. No obstante, sin perjuicio de identificar las diferencias que la doctrina suele darle 

al caso fortuito y a la fuerza mayor, la Corte Suprema en esta sentencia acoge la teoría monista 

que iguala los dos términos. 

                                                             
195 Ibídem. 
196 Ibídem. 
197 Ibídem. 
198 Colombia. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consulta 813 del 10 de mayo de 1996. 

Magistrado Ponente César Hoyos Salazar. Extracto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil del 20 de noviembre de 1989. 
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 Es menester indicar que con posterioridad a la jurisprudencia del año 1989, la Corte 

Suprema se preocupó por ahondar más en las diferencias conceptuales de los requisitos de la 

configuración del caso fortuito y de la fuerza mayor, es decir, de la imprevisibilidad e 

irresistibilidad, que por diferenciar los términos en sí mismos. Así, en sentencia de la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema del 26 de julio de 2005, la Corte manifiesta que se trata de 

conceptos diferentes pero con efectos idénticos al expresar que “[s]egún esa doctrina de la 

Sala, para que un hecho pueda ser considerado como evento de fuerza mayor o caso fortuito  – 

fenómenos simétricos en sus efectos-, es necesario que, de una parte, no exista manera de 

contemplar su ocurrencia en condiciones de normalidad, justamente porque se presenta de 

súbito o en forma intempestiva y, de la otra, que sea inevitable, fatal o ineludible, al punto de 

determinar la conducta de la persona que lo padece, quien, por tanto, queda sometido 

irremediablemente a sus efectos y doblegado, por tanto, ante su fuerza arrolladora”
199

 

(Subrayado fuera del texto). 

 En sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del 4 de julio de 2002, 

pareciera de la redacción de un aparte de dicha sentencia que la Corte igualó los dos términos 

al relatar que parte de la inconformidad jurídica del demandante era que el juez ad quo exoneró 

de responsabilidad al demandado por operar un caso fortuito o fuerza mayor sin que fuera 

debidamente probado, es decir, usó los términos como si fueran uno solo. Así las cosas, la 

Corte expuso que “[d]el compendio del cargo primero se establece que la inconformidad del 

recurrente radica esencialmente en el hecho de que el fallador hubiese exonerado de 

responsabilidad a la parte demandada por el incumplimiento del término acordado para la 

reparación de la motonave Patricia I, con fundamento en un caso fortuito o fuerza mayor, sin 

que exista en los autos prueba de él, “como tampoco existe la prueba de la ausencia de culpa 

en el demandado, tanto anterior como coetánea al hecho que se indica cual de fuerza 

mayor...”
200

 (subrayado fuera del texto). Del mismo modo, en sentencia de la Sala de Casación 

Civil de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, la Corte igualó los términos caso 

                                                             
199 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de julio de 2005. Magistrado 

Ponente Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.  
200 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de julio de 2002. Magistrado 

Ponente Dr. José Fernando Ramírez Gómez.  
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fortuito y fuerza mayor siguiendo la definición legal que sobre el mismo dispone la Ley 95 de 

1890, quien subrogó el artículo 64, como se indicó en el anterior capítulo
201

.  

 De ahí puede concluirse que a la fecha, salvo la sentencia de 1939 citada en la presente 

sección, la Corte Suprema ha adoptado la teoría monista que si bien reconoce que teóricamente 

pueden existir acepciones distintas en los términos caso fortuito y fuerza mayor, sus efectos 

son iguales, por lo que no se preocupa por encasillar en uno u otro la circunstancia objeto de la 

causal de exoneración, sino en revisar, como lo explicaremos más adelante, si los dos 

requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad se cumplieron a cabalidad. 

 Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia, máxima instancia constitucional de 

dicho país, acoge junto con la Corte Suprema, al menos de manera implícita, el hecho que el 

caso fortuito y la fuerza mayor son términos iguales
202

, es decir, adopta la teoría monista. En 

sentencia T-518 de 2005, la Corte Constitucional confirma que el caso fortuito o la fuerza 

mayor es, conforme al artículo 64 del Código Civil, “el imprevisto a que no es posible resistir, 

como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad 

ejercidos por un funcionario público, etc.”
203

. De la redacción del fallo citado podemos 

concluir que la Corte Constitucional trata como un concepto único al caso fortuito y la fuerza 

mayor. También podemos analizar que la Corte Constitucional se refiere en ocasiones sólo al 

término ‘fuerza mayor’ para tratar también el caso fortuito. Este es el caso de la sentencia T-

943 de 2005, en la que la Corte Constitucional establece en sus consideraciones que “[e]stas 

circunstancias de fuerza mayor, deben contar con las características de externalidad a la 

voluntad del interesado y con los factores de imprevisibilidad e irresistibilidad; pues de otra 

forma, no podría erigirse la propia culpa como causal de riesgo de los derechos 

fundamentales”
204

. Como lo veremos más adelante, la imprevisibilidad e irresistibilidad de la 

que habla la Corte Constitucional son los dos elementos configurativos, tanto del caso fortuito 

como de la fuerza mayor en Colombia. 

 

 

                                                             
201 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de abril de 2005. Magistrado 

Ponente Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
202 Colombia. Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Sentencia T-518 de 2005. Sentencia del 19 de mayo 

de 2005. Magistrado ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
203 Ibídem. 
204 Colombia. Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-943 de 2005. Sentencia del 8 de 

septiembre de 2005. Magistrado ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 
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2.1.1.2 Postura del Consejo de Estado de Colombia 

 

De otro lado, es importante mencionar que el Consejo de Estado se apartó de la teoría 

monista adoptada por la Corte Suprema. En el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil 

del Consejo de Estado del 10 de mayo de 1996, el Consejo de Estado afirmó que no obstante lo 

dispuesto por la Corte Suprema sobre el entendimiento de la teoría monista como la aplicable 

en su administración de justicia, el Consejo de Estado “acoge la distinción entre los mismos, 

que encuentra fundamentada en que la esencia del caso fortuito está en la imprevisibilidad, y 

la de la fuerza mayor en la irresistibilidad”
205

. En este sentido, el Consejo de Estado se apartó 

de la diferenciación entre caso fortuito y fuerza mayor que en algún momento la Corte 

Suprema resaltó
206

, aclarando que su criterio diferenciador es la imprevisibilidad e 

irresistibilidad. El Consejo de Estado, de esta manera, expresó que “[e]sta Sala reitera el 

anterior criterio expuesto por la Corporación y se aparta de la posición citada por la Sala 

Civil de la Corte Suprema de Justicia, que atribuye como causa del caso fortuito la 

concerniente a acontecimientos provenientes del hombre y de la fuerza mayor a hechos 

producidos por la naturaleza”
207

.  

Sobre el particular, es necesario analizar que en la jurisprudencia del Consejo de 

Estado, no se considera la imprevisibilidad e irresistibilidad como los dos elementos necesarios 

para exonerar a una de las partes en el cumplimiento de su obligación; basta con que se 

configure uno de los mencionados requisitos para que exista o caso fortuito o fuerza mayor, y, 

en caso que el juzgador lo determine procedente, se entienda cumplida la causal de 

exoneración de responsabilidad, que debe ser probada por parte del deudor, tal y como se 

explicará en el presente capítulo.  

 Así las cosas, en Colombia no hay uniformidad de conceptos por parte de las Altas 

Cortes acerca del significado de los conceptos estudiados, ni tampoco de sus diferencias 

teóricas. Lo que sí puede afirmarse es que este tipo de asimetrías son las que confirman la 

necesidad de realizar investigaciones como la presente, ya que justifica que no obstante son 

instituciones decantadas desde el derecho romano, carecen de pronunciamientos legales claros 

                                                             
205 Colombia. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Op. cit. Nota 200. 
206 Véase la referencia de las distinciones entre caso fortuito y fuerza mayor que la Corte Suprema de Justicia hizo 

en la sentencia del 20 de noviembre de 1989, donde si bien manifiesta que teóricamente pueden tener diferencias, 

sus efectos son idénticos. 
207 Colombia. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Op. cit. Nota 200. 
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que eviten esta clase de diferencias en cortes judiciales de un mismo país. En todo caso, los 

efectos emanados de la aplicación del caso fortuito y la fuerza mayor son los mismos: la 

exoneración de responsabilidad de las partes si se demuestra que la obligación se convirtió en 

imposible por el acaecimiento del hecho. Por tanto, independientemente de la diversidad de 

funciones que recaigan en cada una de las Cortes explicadas con anterioridad, es decir, que la 

Corte Suprema estudie conflictos entre los particulares, el Consejo de Estado revise disputas 

entre los particulares y el Estado colombiano y la Corte Constitucional se encargue de la 

guarda e integridad de la Constitución al dictar fallos de constitucionalidad y de revisión de 

acciones de tutela, es necesario desde el punto de vista del autor que el legislador de Colombia 

se preocupe por una disparidad de criterios que puede ser solucionada a través de un desarrollo 

legal más preciso y detallado sobre el caso fortuito y la fuerza mayor desde el punto de vista 

conceptual. De esta forma, se puede garantizar una igualdad material dentro de la aplicabilidad 

de esta figura, considerando de baja importancia su visión dualista o monista y de alta la 

claridad y uniformidad de criterios al momento de ser aplicados por el juez en cada caso 

concreto. 

 

2.1.2. Listados enunciativos de circunstancias constitutivas de caso fortuito y fuerza 

mayor 

 

Es importante mencionar que el artículo 64 del Código Civil es claro al momento de 

referirse a la fuerza mayor y al caso fortuito. Con este propósito, el legislador elaboró una lista 

al establecer que el caso fortuito y la fuerza mayor es el “imprevisto a que no es posible 

resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos <sic> de 

autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. De la redacción de este artículo se 

entiende que el “etc.” es un indicativo de que el listado del Código Civil no es de carácter 

taxativo.  

 Lo anterior pareciera obvio, ya que ni el legislador ni las partes pueden imaginarse al 

momento de redactar una ley o un contrato, todas las circunstancias imprevistas e irresistibles 

que pueden afectar la debida ejecución de las obligaciones contractuales. Sobre el particular, el 

Consejo de Estado expresó que la elaboración de un listado de acontecimientos eximentes de 
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responsabilidad “no es acertado”
208

, dado que es el juez quien en cada caso concreto debe 

evaluar el hecho ocasionado con el fin de determinar si cumple o no con los requisitos para que 

la causal de exoneración prospere. En el mismo sentido, la Corte Suprema afirmó que 

tratándose de los hechos configurativos del caso fortuito y la fuerza mayor, lo relevante es 

revisar si fue un hecho imprevisto e irresistible, ya que “[d]ichas características deben 

examinarse discrecionalmente de acuerdo a las circunstancias de cada caso concreto, pues 

como lo tiene dicho la jurisprudencia, resulta imposible hacer una relación taxativa de los 

sucesos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito liberatorios de responsabilidad por el 

incumplimiento o el cumplimiento tardío o defectuoso de una determinada obligación 

contractual”
209

 (subrayado fuera del texto). 

 De esta manera, es importante, sobre todo para los contratantes, que al momento de 

redactar una cláusula de caso fortuito o fuerza mayor en sus contratos, lo hagan de manera 

responsable y no enumeren de forma taxativa eventos configurativos de las instituciones objeto 

de estudio, ya que puede que la voluntad de las partes restrinja las posibilidades de triunfar a la 

hora de probar un caso fortuito o fuerza mayor como causal de exoneración. De igual forma, es 

importante recordar que es deber de los jueces analizar en cada caso concreto las cualidades de 

la causa extraña que convirtió en imposible el cumplimiento de la obligación por alguna de las 

partes. 

 

2.1.3 La imprevisibilidad e irresistibilidad 

 

En sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del 27 de febrero de 

1974
210

, la Corte, como se ha venido mencionado, sostuvo que los requisitos esenciales del 

caso fortuito y la fuerza mayor son la imprevisibilidad e irresistibilidad, que deben acontecer 

de manera coetánea para que pueda haber exoneración de responsabilidad. Por tratarse de 

eventos inesperados, la Corte señala que el juez debe verificar en cada caso concreto “la 

normalidad o la frecuencia del acontecimiento” y “su rareza y perpetuidad”
211

. En caso que el 

juez encuentre que el acontecimiento es frecuente, no constituye caso fortuito teniendo bajo 

                                                             
208 Colombia. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Op. cit. Nota 200. 
209 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Op. cit. Nota 202. 
210 Colombia. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Op. cit. Nota 200. 
211 Ibídem. 
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consideración que pudo haber sido previsto por los contratantes. De otro lado, la sentencia 

indica que el evento debe ser irresistible, es decir, “fatal, irresistible, incontrastable, hasta el 

punto de que el obligado no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias”
212

. 

En el mismo sentido, la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del 

23 de junio de 2000
213

, dispuso que la imprevisibilidad no puede ser entendida únicamente 

desde el punto de vista del significado de su palabra, es decir, que se trate de un hecho que no 

sea posible prever, ya que “de alguna manera, en el plano ontológico, todo o prácticamente 

todo se torna previsible, de suerte que asimilar lo imprevisto sólo a aquello que no es posible 

imaginar o contemplar con antelación, es extenderle, figuradamente, la partida de defunción a 

la prenombrada tipología liberatoria, en franca contravía de la ratio que, de antiguo, inspira 

al casus fortuitum o a la vis maior”
214

. Tal sentencia recordó cómo la Corte Suprema 

colombiana ha dispuesto de tres criterios para determinar la imprevisibilidad, aplicables en 

cada caso concreto por el juzgador, a saber: la revisión sobre su frecuencia y regularidad; la 

probabilidad de su realización y su carácter excepcional y sorpresivo
215

. 

 Por otro lado, la citada sentencia del año 2000, se refirió a la irresistibilidad, 

definiéndola como “aquel estado predicable del sujeto respectivo que entraña la imposibilidad 

objetiva de evitar ciertos efectos o consecuencias derivados de la materialización de hechos 

exógenos -y por ello a él ajenos, así como extraños en el plano jurídico- que le impiden 

efectuar determinada actuación, lato sensu”
216

. Así mismo, la Corte Suprema considera que se 

configura el presupuesto legal cuando la persona no puede evitar ni eludir los efectos 

ocasionados. 

 De otra parte, la Corte Constitucional de Colombia ha dispuesto tres requisitos para que 

se configure el caso fortuito y la fuerza mayor: la inimputabilidad, la imprevisibilidad y la 

irresistibilidad
217

. Como puede observarse, el Tribunal Constitucional agrega a los requisitos 

de la Corte Suprema la inimputabilidad. Para explicar un poco su postura, la Corte 

Constitucional en sentencia T-518 de 2005, expone los tres requisitos del acontecimiento, de la 

siguiente forma: (i) es inimputable cuando “no se derive en modo alguno de la conducta 

                                                             
212 Ibídem. 
213 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de febrero de 2009. Magistrado 

Ponente Dr. Arturo Solarte Rodríguez. (Esta sentencia contiene el extracto de la mencionada sentencia). 
214 Ibídem. 
215 Ibídem. 
216 Ibídem. 
217 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Op. cit. Nota 202. 
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culpable del obligado, de su estado de culpa precedente o concomitante del hecho”
218

; (ii) es 

impredecible cuando “el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la 

conducta prudente adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible de preverlo. Que 

dentro de las circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar por anticipado su 

ocurrencia”
219

 y (iii) es irresistible cuando “ante las medidas tomadas fue imposible evitar que 

el hecho se presentara. Que el agente no puede evitar su acaecimiento ni superar sus 

consecuencias”
220

. 

 De esta manera, aunque en un principio se puede llegar a concluir que conforme a la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional los elementos configurativos del caso fortuito y de la 

fuerza mayor son ampliados con respecto a los de la Corte Suprema por agregar la 

inimputabilidad, es dable afirmar que dentro del examen de la Corte Suprema también se 

encuentra por mandato legal el deber de abstenerse de declarar un caso fortuito o fuerza mayor 

cuando es la persona que lo alega quien ha ocasionado dicho evento.  

 

2.1.4 El régimen del caso fortuito y la fuerza mayor en el Código Civil colombiano 

 

Adicional al artículo 64 que ha sido explicado en diferentes ocasiones, el Código Civil 

colombiano contiene las siguientes disposiciones jurídicas relacionadas con esta institución. En 

primer lugar, los incisos 2 y 3 del artículo 1604, que se encuentra dentro del capítulo 

denominado Del efecto de las obligaciones, consagra lo siguiente: “(… ) [e]l 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. (…)”. 

Finalmente, el artículo menciona que todo lo anterior se debe respetar sin perjuicio de lo 

previsto en las leyes especiales y en la estipulación de las partes.  

 De este artículo se desprenden presupuestos importantes tratándose del caso fortuito y 

la fuerza mayor, a saber: dos de las excepciones a la exoneración de responsabilidad en virtud 

de esta figura, son, de un lado, que el deudor se haya constituido en mora antes del 

                                                             
218 Ibídem. 
219 Ibídem. 
220 Ibídem. 
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acaecimiento de la circunstancia fortuita y del otro, que el caso fortuito o la fuerza mayor se 

hayan debido a la culpa del deudor. Así mismo, el caso fortuito debe ser probado por quien lo 

alega y la voluntad de las partes puede estipular su propio régimen de responsabilidad 

contractual. 

 Sobre la prueba del caso fortuito, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado dispuso que “quien alega una fuerza mayor o caso 

fortuito debe demostrar la concurrencia de estos dos elementos, es decir, que el hecho fue 

intempestivo, súbito, emergente, esto es, imprevisible, y que fue insuperable, que ante las 

medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara, esto es, irresistible”
221

. De 

esta manera, el Consejo de Estado señala los elementos configurativos de la institución jurídica 

analizada para su posible triunfo en el juicio; sin embargo, contradice su jurisprudencia dado 

que, tal y como se señaló anteriormente, inicialmente para el Consejo de Estado la fuerza 

mayor es independiente al caso fortuito, siendo la primera una circunstancia irresistible y la 

segunda, una imprevisible.  

 Encontramos también que las excepciones señaladas son las mismas a las previstas en 

el artículo 1302 del Código Civil francés, motivo por el cual confirmamos que la fuente de 

redacción de la codificación civil colombiana fue el Código Civil francés y que no sólo el 

derecho francés acogió disposiciones e instituciones romanas, sino que también se imprimieron 

de manera casi literal en los ordenamientos jurídicos de otros países, particularmente, en la 

codificación civil colombiana. 

 En segundo lugar, el artículo 1615 del Código Civil colombiano consagra que el deudor 

debe pagar daños y perjuicios al acreedor desde su constitución en mora, y en el evento de que 

se trate de una obligación de no hacer, debe pagar daños y perjuicios desde el momento en que 

se contraviene la obligación. En este contexto, el artículo 1616 establece que si el deudor actuó 

con dolo, es responsable de todos los perjuicios que se le ocasionaron al acreedor 

“consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse 

demorado su cumplimiento”. En cambio, si el deudor no actuó con dolo, es responsable “de los 

perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato”. Agrega el artículo que 

si la mora del deudor se debió a caso fortuito o fuerza mayor, el deudor no es responsable de 

                                                             
221 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de 

marzo de 2009. Magistrado Ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 
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indemnizar daños y perjuicios. Por último, el artículo 1616 señala que las reglas que contiene 

dicha disposición pueden ser modificadas por las partes en sus contratos, por lo que ostenta la 

calidad de supletiva, ya que le abre la oportunidad a la voluntad de los contratantes de acoger 

otro régimen sobre el pago de daños y perjuicios.  

 Sobre los artículos 1604 y 1616 del Código Civil de Colombia, la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema, en sentencia del 13 de diciembre de 1962
222

, hizo hincapié en el 

carácter supletivo de dichas normas, considerando que la autonomía de la voluntad puede 

modificar su contenido. De esta forma, tal sentencia señaló que “las reglas generales sobre la 

responsabilidad del deudor por incumplimiento de sus obligaciones, establecidas por los 

artículos 1604, inciso 2° y 1616 del Código Civil, pueden ser modificadas en casos especiales, 

bien para agravar esa responsabilidad, ora para atenuarla, y aún para eximir de ella al 

mismo obligado cuando tal exoneración es lícita. Esas modificaciones excepcionales se 

producen unas veces por vía legal, y otras por vía convencional, como lo expresa el último 

inciso del mentado artículo 1604 del Código Civil”.   

 En tercer lugar, es importante mencionar que el Código Civil colombiano señala como 

causal de extinción de las obligaciones, entre otras, la pérdida de la cosa que se debe. En este 

sentido, de manera similar a lo dispuesto en el artículo 1302 del Código Civil francés, en 

principio, conforme al artículo 1729 del Código Civil colombiano, “[c]uando el cuerpo cierto 

que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque 

desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación; [sic] salvas empero las excepciones 

de los artículos subsiguientes”. Una de las excepciones mencionadas se encuentra en el 

artículo 1731, al prescribir que si un cuerpo cierto perece por culpa del deudor o con 

posterioridad a su constitución en mora, deberá pagarle al acreedor no sólo el precio de la cosa 

sino también una indemnización de perjuicios. Sin embargo, si el cuerpo cierto perece por caso 

fortuito o fuerza mayor después de la constitución en mora del deudor, y habría perecido de 

igual manera si hubiere sido entregado a tiempo al acreedor, el deudor sólo estará obligado a 

indemnizar al acreedor por los perjuicios ocasionados por la mora. En cambio, 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”. 

                                                             
222 Colombia. Código Civil y Legislación Complementaria. Legis Editores S.A. Envío No. 91. Diciembre de 2010. 

Bogotá. pp. 666 – 667. Extracto de la sentencia. 
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 Ahora bien, como se mencionó sobre el artículo 1604 del Código civil y según la 

manera como se diseñó la institución del caso fortuito y fuerza mayor en Roma, en Colombia 

también los contratantes pueden, mediante estipulación expresa, hacerse responsables hasta por 

el caso fortuito y la fuerza mayor. De esta forma, el artículo 1732 del Código Civil de ese país 

prevé que “[s]i el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito, o de alguno en 

particular, se observara lo pactado”.  

 Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 

colombiano, ha manifestado que “[e]n el derecho civil el caso fortuito o la fuerza mayor están 

contemplados como hechos exonerativos de responsabilidad. La responsabilidad por una falta 

probada o responsabilidad presumida, se puede exonerar, en todo o en parte, en cuanto el 

autor del daño pruebe la existencia de un hecho exonerativo”
223

. Tratándose de la prueba del 

caso fortuito, el artículo 1733 dispone que el deudor está obligado a probar el caso fortuito que 

alega. Adicionalmente, si el deudor moroso argumenta que la cosa también hubiera perecido en 

manos del acreedor, deberá de la misma forma probarlo. Con las anteriores disposiciones, 

reiteramos que la influencia romana y francesa en el ordenamiento jurídico colombiano es 

notoria, ya que contiene su mismo fundamento. 

 De otro lado, el caso fortuito y la fuerza mayor también se encuentran dentro del 

régimen especial de los contratos que regula el Código Civil. De manera casi igual a lo 

comentado en su momento del artículo 607 del Código Civil francés, el precepto 858 

colombiano prevé dentro del régimen del usufructo que si dentro de tal derecho real se 

encuentra un edificio y éste se derrumba por caso fortuito, ni el propietario ni el usufructuario 

están “obligados a reponerlo”. Dentro del régimen del arrendamiento, el arrendador está 

obligado, de conformidad con el artículo 1985, a realizar en la cosa arrendada las reparaciones 

necesarias con el fin de mantener la cosa arrendada en buen estado. Como lo menciona la 

disposición legal, las reparaciones locativas por lo general le corresponden al arrendatario
224

, 

salvo que se deban al caso fortuito y la fuerza mayor, evento en el cual corresponderá al 

arrendador llevarlas a cabo.   

                                                             
223 Colombia. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 24 de octubre de 

2011. Magistrada Ponente Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 
224 El artículo 1998 define las reparaciones locativas como “las que según la costumbre del país son de cargo de 

los arrendatarios, y en general las de aquellas especies de deterioro que ordinariamente se producen por culpa 

del arrendatario o de sus dependientes, como descalabros de paredes o cercas, albañales y acequias, rotura de 

cristales, etc.” 
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El Código Civil regula el contrato de comodato en los artículos 2200 y siguientes. El 

artículo 2203 dispone que el comodatario no responde por el deterioro de la cosa objeto del 

contrato proveniente de caso fortuito o fuerza mayor, salvo que: (i) haya dado un uso a la cosa 

diferente al pactado, o se haya demorado en restituirla, a menos que “el deterioro o pérdida 

por el caso fortuito habría sobrevenido igualmente sin el uso ilegítimo o la mora”; (ii) el caso 

fortuito o fuerza mayor se haya originado en su propia culpa; (iii) cuando en un accidente el 

deudor haya preferido salvar la cosa suya y no la cosa objeto del comodato o (iv) cuando de 

manera expresa en el contrato se haya obligado a responder por circunstancias provenientes del 

caso fortuito o fuerza mayor. En este sentido, también es dable apreciar la influencia del 

derecho romano, conforme se explicó del contrato de comodato según lo dispuesto por Ulpiano 

en el Digesto en el primer capítulo. 

 

2.1.5 Casos de improcedencia del caso fortuito y fuerza mayor como eximentes de 

responsabilidad 

 

Conforme al ordenamiento jurídico colombiano, el deudor no se eximirá de 

responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor cuando:  

 (i) No se presente la imprevisibilidad e irresistibilidad que constituyen el caso fortuito y 

la fuerza mayor, conforme a lo explicado con anterioridad;  

 (ii) Ha acontecido un hecho que no impide el cumplimiento de la obligación pero sí la 

convierte en más onerosa. Para estos eventos, el artículo 868 del Código de Comercio 

colombiano consagra la posibilidad de solicitarle al juez la revisión del contrato, cuando por 

circunstancias “extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de 

un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de 

futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente 

onerosa”. Adicionalmente, la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del 

27 de febrero de 1974
225

, dispone que “[t]ampoco hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el 

obstáculo, sin impedir el cumplimiento de la obligación, lo hace más difícil u oneroso que lo 

previsto inicialmente”. 

                                                             
225 Colombia. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Op. cit. Nota 200. 
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 (iii) El deudor se haya constituido en mora, conforme a lo dispuesto en el artículo 1604 

de Código Civil, no habiendo operado el caso fortuito o fuerza mayor si el deudor hubiere 

entregado la cosa al acreedor en el momento indicado en el contrato;  

 (iv) El caso fortuito o fuerza mayor se haya originado en la culpa del deudor, según lo 

establecido en el artículo 1604 del Código Civil;  

 (v) El deudor no probare el caso fortuito, ya que la carga de la prueba recae en él, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 1733;  

 (vi) Que se trate de una obligación de género. Como se explicó, el caso fortuito o la 

fuerza mayor como eximentes de responsabilidad operan en obligaciones de cuerpo cierto. 

Sobre el particular, el artículo 1567 del Código Civil de Colombia indica que “[l]a pérdida de 

algunas cosas del género no extingue la obligación, y el acreedor no puede oponerse a que el 

deudor las enajene o destruya mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe”, 

debido a que el género no perece. 

 (vii) “El deudor haya asumido el riesgo por la pérdida fortuita de la cosa”
226

, dado que 

el artículo 1732 del Código Civil prescribe que se respetan los pactos entre las partes según los 

cuales “el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito”. 

 

2.1.6 Efectos del caso fortuito y la fuerza mayor en Colombia 

 

Como se ha indicado dentro del desarrollo del presente documento, la destrucción de un 

cuerpo cierto con ocasión a un evento de fuerza mayor o caso fortuito, exime a la parte 

obligada del cumplimiento de su obligación, teniendo presente que nadie está obligado a lo 

imposible. Al respecto, el artículo 1625 del Código Civil, que regula los modos de extinción de 

las obligaciones, prevé que se extinguirán las obligaciones, entre otros casos, “por la pérdida 

de la cosa que se debe”. 

En segundo lugar, el caso fortuito o fuerza mayor es una causal de inculpabilidad en 

materia penal, debido a que el numeral primero del artículo 32 del Código Penal vigente 

establece que no habrá responsabilidad penal en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor. 

En tercer lugar, el caso fortuito o fuerza mayor es una causal de exclusión de responsabilidad 

                                                             
226 Albán Oviedo, Jorge. La trasmisión de riesgos en el contrato de compraventa – derecho colombiano y 

comparado-. Universidad Javeriana de Colombia. 2004. Rescatado de 

http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/5OviedoA.ult..pdf. p. 207.  
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disciplinaria de los servidores públicos y los abogados en el ejercicio de su profesión, a la luz 

de lo estipulado en los artículos 28 del Código Único Disciplinario
227

 y 22 del Código 

Disciplinario del Abogado
228

.  

 Finalmente, dentro de la obligación realizar las declaraciones tributarias por parte de los 

contribuyentes, la Corte Constitucional dispuso que “[a] manera de ejemplo, en la Sentencia 

C-690 de 1996 la Corte señaló que cuando el contribuyente no presenta su declaración 

tributaria en los términos exigidos por la ley, puede sin embargo demostrar la configuración 

de causales que lo eximan de responsabilidad, como la fuerza mayor o el caso fortuito”
229

 para 

eximirse de responsabilidad. 

 

2.1.7 El caso fortuito y la fuerza mayor en el conflicto armado colombiano 

 

Partiendo de la base de los tres requisitos señalados por la Corte Constitucional de 

Colombia, esto es, la inimputabilidad, irresistibilidad e imprevisibilidad, dicha Corte ha 

establecido que a pesar de la existencia de una situación de conflicto armado irregular que 

pone en situación de vulnerabilidad a grupos poblacionales específicos, conductas como el 

secuestro, la desaparición forzada, la toma de rehenes y el desplazamiento forzado constituyen 

una fuerza irresistible e imprevisible. Es decir que cualquiera de estas circunstancias puede ser 

invocada por la víctima o sus familiares como una causal de fuerza mayor o caso fortuito que 

impide el cumplimiento de una obligación adquirida de forma previa
230

.  

 La Corte Constitucional de Colombia considera que es deber del Estado garantizar la 

efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de ese país, 

dentro de los cuales se encuentran la vida, la libertad, la integridad física y la seguridad 

personal. De la condición de garante, se deriva la obligación para el Estado de adoptar las 

medidas necesarias para que las personas en esta condición puedan volver a gozar de sus 

derechos fundamentales.  

                                                             
227 Colombia, Congreso de la República. Ley 734 de 2002. 
228 Colombia, Congreso de la República. Ley 1123 de 2007. 
229 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-231 de 2003. Sentencia del 18 de marzo de 2003. Magistrado 

Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett.  
230 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-1186 de 2008. Sentencia del 3 de diciembre de 2008 Magistrado 

ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.   



56 
 

 La obligación mencionada se extiende a particulares que prestan servicios públicos 

bancarios o domiciliarios, quienes deben evitar que se acrecienten las circunstancias de 

vulnerabilidad por las que atraviesan las personas secuestradas, desaparecidas forzosamente o 

desplazadas, teniendo en consideración que se trata de una situación de fuerza mayor o caso 

fortuito por las siguientes razones: (i) no hay imputabilidad porque no existe voluntad de la 

víctima; (ii) se trata de un asunto irresistible, teniendo en cuenta que la situación de conflicto 

armado impide evitar que se presente a responder por sus obligaciones, y (iii) es imprevisible, 

en tanto que genera una afectación que no era posible predecir
231

. 

 Pronunciamientos y medidas similares ha realizado la Corte Constitucional colombiana 

para las personas afectadas por el secuestro. En estos ha aclarado que dentro del proceso 

ejecutivo contra quien está privado de la libertad, es factible utilizar el secuestro como 

excepción a la acción cambiaria sin necesidad de demostrar que se trató de un hecho 

imprevisto, imprevisible e irresistible
232

.  

 

2.2 EL IMPEDIMENTO AJENO A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES DISPUESTO 

EN EL ARTÍCULO 79 DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS 

 

En el entendido que el objetivo principal de la presente investigación es comparar los 

criterios judiciales usados por quienes administran justicia conforme al ordenamiento jurídico 

colombiano, de un lado, y la Convención de Viena, de otro, cuando uno u otro sistema son 

aplicables al contrato, es necesario revisar también el régimen del impedimento ajeno a la 

voluntad de los contratantes previsto en el artículo 79 de la Convención de Viena como 

eximente de responsabilidad contractual. 

Para tal fin, se explicará el contenido del artículo 79 de la Convención y se analizarán a 

continuación los requerimientos previstos en el mismo, junto con la indicación de ciertas 

sentencias y laudos arbitrales aplicables a la materia. Posteriormente, se harán dos 

comparaciones, por un lado, del régimen del artículo 79 y el caso fortuito y fuerza mayor 

                                                             
231 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-726 de 2010. Sentencia del 13 de septiembre de 2010. 

Magistrado ponente Dr. Juan Carlos Henao.   
232 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-520 de 2003. Sentencia del 26 de junio de 2003. Magistrado 

ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.    
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colombiano y por el otro, del artículo 79 con la Sección 2-615 del Uniform Commercial Code 

de Estados Unidos. De esta manera, podremos observar las influencias de dos tradiciones 

jurídicas en el mencionado artículo de la Convención, considerando que  Colombia representa 

a la tradición Romano-Germánica y Estados Unidos al sistema del Common Law.  

 

2.2.1 Análisis del artículo 79 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Compraventa Internacional de Mercaderías 

 

Es dable expresar que la Convención de Viena no se refiere expresamente al nombre de 

la causal de exoneración de responsabilidad de la que trata en su artículo 79. Esto tiene sentido 

teniendo en cuenta que como lo afirmamos en el primer capítulo, la Convención reúne a países 

de diferentes tradiciones jurídicas que naturalmente no regulan de la misma manera las 

instituciones dentro de su ordenamiento. Este es el caso del caso fortuito y la fuerza mayor que 

existe de manera muy similar en los países de tradición Romano-Germánica, pero que no 

necesariamente se encuentra desarrollada en otros sistemas jurídicos de la misma manera.   

 Sobre el particular, es interesante revisar lo anotado por Jorge Adame Goddard, a saber: 

“[l]os autores del proyecto de Convención, sabedores de que preparaban un texto jurídico de 

aplicación supranacional, que tendría que ser observado por comerciantes y jueces de muy 

diversos sistemas jurídicos, procuraron redactarlo con un lenguaje común, que evitara, en lo 

posible, el uso de palabras técnicas, cuyo contenido podría ser diverso, según que se 

relacionara con uno u otro sistema jurídico. Por eso no aparecen en la Convención palabras 

como culpa, fuerza mayor, o mora. Estaban así procurando asegurar que la Convención se 

interpretara no en relación con uno u otro derecho sino como un “derecho internacional””
 233

. 

 Como se acaba de observar, los redactores de la Convención de Viena fueron muy 

cautelosos en omitir emplear términos jurídicos que no fueran universales, toda vez que el 

propósito principal de dicha convención es la facilitación del comercio internacional de 

mercaderías, por lo que emplear conceptos que sólo algunos países manejaran era alejar a los 

demás de ratificar la Convención y evitar la realización de su primordial fin.    

                                                             
233 Adame Goddard, Jorge. La Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías en 

el Derecho Mexicano. En Estudios sobre la compraventa internacional de mercaderías. Primera Edición. Instituto 

de Investigaciones Jurídicas Serie H. Estudios de Derecho Internacional Público, Núm. 17. 1991. México. 

Rescatado de http://www.juridicas.unam.mx/invest/directorio/autor.htm?p=jag. pp. 22 y 23. 



58 
 

 

2.2.1.1 Disposiciones generales 

 

Así las cosas, el artículo 79 de la Convención de Viena prescribe que una parte no será 

responsable por el incumplimiento de su obligación si prueba que fue objeto de un 

impedimento ajeno a su voluntad que razonablemente no hubiere podido tener en cuenta, 

evitar o superar al momento de la celebración del contrato. De forma adicional, la Convención 

de Viena prevé un supuesto que no se encuentra tipificado de forma expresa en el 

ordenamiento jurídico colombiano, a saber: eventos en los que una parte incumple debido a un 

impedimento ajeno a la voluntad de un tercero al que se le haya encargado total o parcialmente 

la ejecución del contrato. Al respecto, la Convención consagra en el numeral segundo del 

artículo 79 que la parte del contrato que le encargó su ejecución al tercero, sólo se exonerará de 

responsabilidad si (i) “se exonera conforme al párrafo precedente”, esto es, por encontrarse 

ante un impedimento ajeno a su voluntad que no pudo tenerse en cuenta, evitarse o superarse al 

momento de la celebración del contrato y (ii) en caso de serle aplicable al tercero las reglas 

anteriormente explicadas. 

 Asimismo, el numeral tercero del artículo 79 de la Convención de Viena advierte que la 

exoneración de responsabilidad por el impedimento ajeno a la voluntad de la parte sólo durará 

mientras persista el impedimento. El numeral cuarto del artículo citado prescribe que la parte 

que se encuentra imposibilitada para cumplir con sus obligaciones debe notificar a la otra parte 

sobre el impedimento acaecido y sobre los “efectos sobre su capacidad para cumplirlas”, so 

pena de que la parte incumplida sea responsable de daños y perjuicios sufridos por la 

contraparte que no reciba tal comunicación dentro de un plazo razonable. Finaliza el artículo 

con que “nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las partes ejercer 

cualquier derecho distinto del derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios 

conforme a la presente Convención”. En las siguientes secciones nos encargaremos de analizar 

de manera pormenorizada los apartados relacionados del artículo 79 de la Convención de 

Viena. 

 

2.2.1.2 El impedimento y sus requisitos  
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Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, un impedimento es, entre 

otras, un “[o]bstáculo, embarazo, estorbo para algo”
234

. La Convención de Viena lo consagra 

en el artículo 79 como un acontecimiento que imposibilita a una de las partes de cumplir con 

sus obligaciones, operando de esta forma una exoneración en el pago de daños y perjuicios. El 

contenido del artículo 79 de la Convención ha sido explicado como una exoneración por el 

acaecimiento de eventos que una persona razonable puesta en la misma situación no está 

obligada a tener en consideración, evitar o superar
235

. 

 Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el Secretariat Commentary del artículo 65 

del proyecto de convención de 1978, finalmente el artículo 79 de la Convención de Viena
236

, 

casi todos los eventos que podrían calificarse como impedimentos ya han acontecido, como es 

el caso de guerras, tormentas, incendios o decisiones gubernamentales. Por lo anterior, 

resaltando que el impedimento se analiza estudiando las situaciones concretas de elementos de 

tiempo, modo y lugar de los contratantes, es el tribunal arbitral o el juez competente quien debe 

determinar si un hecho constituye tal impedimento
237

. 

 En un laudo arbitral, se argumenta que debe revisarse antes de cualquier cosa el riesgo 

que los contratantes asumieron con sus obligaciones al momento de suscribir el contrato, con el 

fin de revisar si dicho riesgo puede o no constituir un impedimento. Este es el caso del laudo 

arbitral del 21 de marzo de 1996 emitido en Hamburgo, Alemania
238

, donde el demandante, 

una sociedad de Hong Kong, y el demandado, una sociedad alemana, habían establecido una 

relación contractual con el fin de distribuir mercancías chinas en Alemania
239

. La empresa de 

Hong Kong se comprometió a conseguir los proveedores de mercancías chinas y el demandado 

se obligó a distribuirlas en Europa. En este contexto, las partes involucradas celebraron varios 

contratos de compraventa de mercaderías. En virtud de uno de estos contratos, el demandante 

no pudo enviarle las mercancías a su contraparte considerando que uno de los proveedores 

había incurrido en problemas financieros que le habían impedido cumplir con su obligación de 

                                                             
234 http://lema.rae.es/drae/?val=impedimento. 
235 Cámara de Comercio Internacional, Corte Internacional de Arbitraje. Laudo arbitral No. 6281 del 26 de agosto 

de 1989. Extracto rescatado de http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/896281i1.html. 
236 Secretariat Commentary. Artículo 65 del proyecto de convención de compraventa internacional de mercaderías 

de 1978, equivalente al artículo 79 de la Convención de Viena. Información rescatada de 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-79.html.  
237 Ibídem. 
238 Extracto del laudo disponible en http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/960321g1.html. 
239 Información rescatada de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V97/217/12/ 

PDF/V9721712.pdf?OpenElement. 
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proveer mercancías, por lo que el demandado se negó a pagarle lo correspondiente a unas 

mercaderías previamente entregadas, motivo que ocasionó el procedimiento arbitral. En sus 

consideraciones, el tribunal arbitral falló a favor del demandante y consideró procedente la 

indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del demandado a su favor. 

 Particularmente sobre el artículo 79 de la Convención, el tribunal arbitral consideró que 

la indemnización de daños y perjuicios que reclamaba el demandante no era improcedente 

conforme a dicho artículo, ya que las dificultades financieras del proveedor del demandante no 

constituían un impedimento ajeno a su voluntad. En este sentido, el tribunal se cuestionó 

básicamente el riesgo que había asumido el vendedor en estos contratos, el cual comprendía 

sortear las dificultades económicas de sus proveedores. La importancia de este fallo radica en 

que el tribunal arbitral consideró que para aplicar el artículo 79 se debía primero evaluar la 

asunción del riesgo de las partes al momento de celebrar el contrato. 

 De otro lado, es comúnmente reconocido que el impedimento de la Convención de 

Viena no pretendió cobijar los eventos que hacen más gravoso el cumplimiento de la 

obligación
240

, como puede resultar en la teoría de la imprevisión, en la que comúnmente se 

solicita la revisión del contrato para evitar cargas desbalanceadas en el mismo
241

, por lo que 

sus redactores se ocuparon de alejarse de la expresión cambio en las circunstancias. El término 

impedimento fue utilizado por quienes redactaron la Convención de Viena como un evento 

externo y totalmente objetivo que afecta la ejecución de la obligación hasta convertirla en 

imposible
242

, como método de limitar el sacrificio de las partes
243

. Por lo tanto, el hardship, 

imprevisión u excesiva onerosidad no se encuentran regulados en la Convención.  

 La afirmación anterior ha sido confirmada por medio de varios fallos. “[V]arios 

tribunales señalaron expresamente que una parte está obligada a asumir el riesgo de las 

fluctuaciones del mercado y los demás factores relacionados con los costos que influyan en los 

efectos financieros del contrato”
244

, por lo que estas modificaciones no pueden ser una causal 

de exoneración de la indemnización de daños y perjuicios. Así, el citado laudo arbitral de la 

                                                             
240 Flambouras, Dionysios. Comparative Remarks on CISG Article 79 & PECL Articles 6:111, 8:108. 2002. 

Publicado en Pace Database. Información rescatada de http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp79.html.  
241 Colombia. Código de Comercio. Artículo 868. 
242 Secretariat Commentary, Op. cit. Nota 238. 
243 Ibídem. 
244 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Compendio de jurisprudencia 

basada en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías. Nueva York. 2010. http://www.uncitral.org/pdf/spanish/clout/Second_edition_spanish.pdf. p. 263.  
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Corte Internacional de Arbitraje de 1989 resaltó que las fluctuaciones económicas son 

previsibles y por tanto no se encuentran comprendidas dentro del artículo 79
245

.  

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que conforme a lo que se anotó en la 

sección 1.2.4 del presente trabajo, los Principios UNIDROIT pueden ser aplicados para suplir 

las deficiencias de las convenciones internacionales y, en tal sentido, podría ser aplicado por el 

juez o árbitro de conocimiento en los eventos en los que se presente un cambio en las 

circunstancias del contrato que conllevan una excesiva onerosidad para alguno de los 

contratantes (rebus sic stantibus). En tal sentido, los artículos 6.2.2 y 6.2.3 de los Principios 

regulan el hardship o excesiva onerosidad, en virtud de los cuales una parte puede reclamar la 

renegociación del contrato ante circunstancias que alteren el equilibrio contractual, sin que tal 

reclamo signifique una autorización para incumplir con sus obligaciones. En caso que no se 

llegue a un acuerdo para renegociar el contrato, las partes pueden acudir a un tribunal, que 

incluye tribunales arbitrales, para que éste resuelva o adapte el contrato conforme a las 

circunstancias actuales. 

 Es preciso disponer que la carga de la prueba del impedimento recae en quien lo alega. 

Lo anterior se obtiene de la redacción misma del artículo, que menciona que “[u]na parte no 

será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que 

esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad (…)” (Subrayado 

fuera del texto). 

 Lo relevante en cuanto a la exoneración del pago de daños y perjuicios es que se 

cumplan los supuestos del artículo 79 de la Convención de Viena, no cuál es el incumplimiento 

que se presente entre los contratantes internacionales. Es por esto que han prosperado 

exoneraciones en virtud del mencionado artículo por el cumplimiento tardío de la entrega de 

las mercaderías, la entrega de mercancías no conformes, el pago tardío del comprador, entre 

otros
246

. 

 Ahora bien, no todos los impedimentos externos prosperan bajo las disposiciones de la 

Convención de Viena, deben aquellos cumplir con los requisitos que a continuación se 

explican. 

 

                                                             
245 Adame Goddard, Jorge, Op. cit. Nota 235. 
246 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Op. cit. Nota 246. 
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2.2.1.2.1 El impedimento debe ser ajeno a la voluntad del contratante   

 

El impedimento debe ser ajeno a la voluntad del contratante que alega la exoneración 

de responsabilidad. Dicho requerimiento implica que la circunstancia sea externa y objetiva. 

Así, el que el impedimento sea ajeno a la voluntad de las partes requiere que éste supere la 

esfera normal de responsabilidad de las mismas
247

. Por lo anterior, estos eventos pueden ser (i) 

actos de Dios, como es el caso de tormentas, terremotos, incendios, pérdida de cosechas, entre 

otros; (ii) situaciones relacionadas con actos sociales y/o políticos, como por ejemplo guerras, 

revoluciones, revueltas, etc.; (iii) impedimentos legales, como prohibiciones de transferencias 

de fondos internacionales, decomiso de bienes, prohibiciones en importaciones y 

exportaciones, etc. y (iv) otros impedimentos como el robo de las mercancías
248

. 

 Por el contrario, circunstancias que se encuentren dentro de la esfera de responsabilidad 

y riesgo de las partes no constituye un impedimento
249

, como es el caso de pérdidas 

comerciales, incapacidad personal, quiebra, incapacidad de mantener el personal necesario 

dentro de la empresa, enfermedad, muerte o arresto de una de las partes o el crecimiento 

excesivo del precio de los materiales
250

.  

 Con el fin de ejemplarizar lo anteriormente expuesto, la prohibición de exportación de 

carbón por parte del país en el que se encontraba el vendedor de las mercancías fue 

considerada por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria como 

un impedimento ajeno a la voluntad de las partes
251

. No obstante, no prosperó la exoneración 

de responsabilidad porque esta prohibición ya era previsible al momento en que las partes 

celebraron el contrato
252

, tal y como lo estudiaremos en el siguiente apartado. 

 

2.2.1.2.2 El impedimento requiere que no sea razonablemente tenido en cuenta al 

momento de la celebración del contrato  

                                                             
247 Flambouras, Dionysios. The Doctrines of Impossibility of Performance and clausula rebus sic stantibus in the 

1980 Vienna Convention  on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European 

Contract Law: A Comparative Analysis. Publicado en Pace International Law Review. 2001. Pp. 261-293. 

Rescatado de http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/flambouras1.html. 
248 Ibídem. 
249 Ibídem. 
250 Ibídem. 
251 Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria. Caso No. 56/1995 del 24 de abril de 1996. 

Extracto rescatado de http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/960424bu.html.  
252 Ibídem. 
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Además de que se requiera que el impedimento sea ajeno a la voluntad de los 

contratantes, es necesario que éste no se haya podido razonablemente tener en consideración al 

momento de la celebración del contrato de compraventa internacional de mercaderías. Sobre el 

particular, es necesario advertir que la doctrina ha sostenido que cuando la imposibilidad es 

anterior a la celebración del contrato, deberá analizarse si el contrato es válido o no a la luz de 

la jurisdicción aplicable
253

. Al respecto, debe aclararse que la Convención de Viena, según el 

tenor literal de su artículo 4, no regula los aspectos relativos a la validez de los contratos en los 

cuales ésta es aplicable. En este entendido, si por ejemplo la norma aplicable no requiere que el 

objeto del contrato exista al momento de su celebración, el tribunal arbitral o el juez de la 

causa deberán aplicar el artículo 79 de la Convención de Viena para determinar si opera la 

exoneración correspondiente o no
254

. Por el contrario, si la ley aplicable exige que el objeto 

exista al momento de la celebración del contrato como condicionamiento de su validez, el juez 

o árbitro deberán dictar conforme a la ley aplicable
255

. 

 Un ejemplo de este requerimiento se encuentra en el laudo del Tribunal Arbitral de la 

Cámara de Comercio e Industrial de Bulgaria, explicado en el anterior apartado, donde no 

obstante considerarse que una prohibición de exportación constituye un impedimento ajeno a la 

voluntad del contratante, no se exoneró el vendedor de responsabilidad dado que dicha 

prohibición podía preverse al momento de la celebración del contrato
256

. 

 Otro caso relacionado es Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland BV de 

Países Bajos. Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. era una sociedad originaria de Singapur y 

Dairex Holland BV, una sociedad holandesa. La primera de ellas ostentaba la calidad de 

compradora de leche en polvo con un nivel de radiación específico (10 Bequerelles) que le 

vendía la sociedad holandesa. En 1989, el gobierno de Singapur, país en el cual debían ser 

entregadas las mercancías, impuso una restricción de importación de alimentos con un nivel 

determinado de radiación (Iodine 131, Caesium 134, Caesium 137 and Strontium 90). Los 

                                                             
253 Flambouras, Dionysios, Op. cit. Nota 249. 
254 Ibídem. 
255 Ibídem. 
256 Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria, Op. cit. Nota 253. 
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contratos de compraventa de leche en polvo fueron suscritos entre 1994 y 1995
257

, es decir, con 

cinco o seis años de posterioridad a la imposición de la prohibición. En el procedimiento 

judicial que se llevó a cabo entre las partes, el vendedor holandés alegó un impedimento ajeno 

a su voluntad constituido por la prohibición en las importaciones del gobierno de Singapur por 

del requerimiento radioactivo de la comida, ya que no pudo obtener la leche en polvo que se 

ajustara a las condiciones de tal prohibición
258

. La Corte estableció que la medida singapurense 

no constituía un impedimento ajeno a la voluntad del vendedor, considerando que ésta era 

anterior a la celebración de los contratos de compraventa controvertidos
259

. Adicionalmente, la 

Corte resaltó que el comprador previno al vendedor de las restricciones de importación de 

Singapur con anterioridad a la celebración de los contratos, por lo que no se trataba de una 

circunstancia imprevisible
260

. Por lo anterior, la exoneración no operó en el caso comentado. 

 

2.2.1.2.3 El impedimento requiere que no pueda superarse o evitarse razonablemente, ni 

superar o evitar sus consecuencias  

 

El artículo en estudio prescribe que la parte imposibilitada para cumplir con su 

obligación debe probar que no podía razonablemente evitar o superar el impedimento o sus 

consecuencias, con el fin de que prospere la exoneración. Lo anterior sugiere que la 

Convención exige un nivel de diligencia alto para los contratantes, ya que deben demostrar una 

actitud prudente con el fin de evitar o superar el impedimento o sus consecuencias, 

circunstancia que se expresa en el artículo 7 de tal codificación que determina que al interpretar 

la Convención se deberá asegurar, entre otros, el cumplimiento de la buena fe dentro del 

comercio internacional. 

 El Tribunal de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio e Industria 

de Rusia negó la exoneración del pago de daños y perjuicios que en un caso el demandado 

                                                             
257 Países Bajos. Corte del Distrito Rb 's-Hertogenbosch. Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. v. Dairex Holland 

BV. 2 de octubre de 1998. 9981/HAZA 95-2299. Extracto rescatado de 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/981002n1.html. 
258 Ibídem. 
259 Ibídem. 
260 Ibídem. 
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vendedor alegó amparándose en el artículo 79 de la Convención de Viena
261

. El vendedor era 

una sociedad rusa y el comprador una sociedad alemana. Las partes celebraron un contrato de 

suministro de productos químicos dentro de un determinado lapso. En mayo de 1994 el 

comprador demandó al vendedor por su incumplimiento en la entrega de los productos, por lo 

que tuvo que celebrar otro contrato para que un tercero le vendiera las mercancías. El 

comprador solicitó una indemnización de daños y perjuicios por el mayor valor que había 

tenido que pagarle al tercero. El vendedor alegó que el proveedor que le iba a suministrar los 

productos químicos no lo había podido hacer debido al cierre de su fábrica por motivos de 

urgencia, razón por la cual solicitó exonerarse del pago de la indemnización requerida en la 

demanda por el comprador. 

 Al respecto, el tribunal arbitral resaltó que no operaba la exoneración consagrada en el 

artículo 79 de la Convención, debido a que el vendedor no había probado que “no cabía 

esperar razonablemente, al celebrar el contrato, el obstáculo que le impediría cumplirlo, ni 

evitar o superar ese obstáculo o sus consecuencias”
262

. 

 

2.2.1.3 Impedimentos presentados ante terceros a quienes se les ha encargado la ejecución 

total o parcial del contrato 

 

El segundo párrafo del artículo 79 consagra una hipótesis fáctica que no se encuentra 

contemplada explícitamente en el ordenamiento jurídico colombiano, esto es, el impedimento 

que sufren terceros a los que se les ha confiado de manera parcial o total la ejecución del 

contrato. Este supuesto exige que para que la parte contratante pueda exonerarse de pagar la 

indemnización de daños y perjuicios, debe (i) estar exonerada conforme al primer párrafo de la 

disposición estudiada y (ii) el tercero también resulte exonerado si le fuera aplicable el primer 

párrafo del artículo 79.  

 De esta manera, suponiendo que el vendedor le confirió a un tercero la manufactura de 

bienes que debe entregar al comprador, el vendedor sólo resultará exonerado del pago de daños 

y perjuicios por el incumplimiento de su obligación si él y el tercero se encuentran frente a un 

                                                             
261 Tribunal de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia. Laudo arbitral 

No. 155/1994. 16 de marzo de 1995. Resumen del caso rescatado de http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V96/853/33/IMG/V9685333.pdf?OpenElement. 
262 Ibídem. 
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impedimento regulado por el artículo 79 de la Convención
263

. Por su parte, es preciso 

establecer que la exoneración de responsabilidad dispuesta en el párrafo segundo del artículo 

79 opera incluso si el tercero no está involucrado en el procedimiento judicial o arbitral de que 

se trate y aún si al tercero no le es aplicable la Convención de Viena
264

. 

 En cualquier caso, debe aclararse que quien alega la exoneración de perjuicios, en este 

caso la parte imposibilitada para cumplir con su obligación, tiene una doble carga de la prueba, 

a saber: debe probar que el impedimento fue ajeno a su voluntad y también a la del tercero, y 

que ni este ni el tercero pudieron razonablemente tener en cuenta el impedimento al momento 

de la celebración del contrato ni evitar o superar el impedimento mismo ni sus 

consecuencias
265

. 

 La opinión mayoritaria de la doctrina es uniforme al considerar que los terceros 

contemplados en el párrafo segundo del artículo de la Convención objeto de análisis no 

incluyen las personas que se encuentran dentro del ámbito de responsabilidad del contratante, 

como es el caso de sus empleadores
266

. En este caso, el impedimento ajeno a la voluntad 

debería operar en virtud del primer párrafo del artículo 79
267

. 

 En la década de los 90’s, se presentó un proceso judicial en Alemania en el que el 

demandante, un comprador austriaco que acordó con el demandado, un vendedor alemán, la 

compraventa de cera para viñedos con el fin de realizar tratamiento de cepas
268

. El comprador 

demandó al vendedor por una indemnización de perjuicios derivada el daño de ciertas plantas 

tras el tratamiento con la cera. El demandado manifestó que se trató de un impedimento ajeno a 

su voluntad debido a que el proveedor de la mercancía era quien tenía la responsabilidad por la 

entrega defectuosa del producto.  El tribunal sostuvo que no procedía la exoneración del 

pago de la indemnización de daños y perjuicios, ya que no sólo el vendedor debía revisar la 

mercancía del proveedor con pruebas, considerando que constituía un producto nuevo, sino 

también porque el vendedor continuaba siendo responsable de la conformidad de las 

mercaderías aún en el evento en que fuera un mero intermediario en la relación contractual
269

.  

                                                             
263 Secretariat Commentary, Op. cit. Nota 238. 
264 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Op. cit. Nota 244. p. 266. 
265 Huber, Peter y Mullis Alastair, Op. cit. Nota 148. p. 264. 
266 Ibídem. 
267 Ibídem. 
268 Alemania. OLG Hamm [OLG = Oberlandesgericht = Provincial Court of Appeal]. 31 de marzo de 1998. Caso 

número 8 U 46/97. Resumen rescatado de http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/980331g1.html. 
269 Ibídem. 
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 En otra sentencia de 1999
270

 que analizó un contrato de compraventa en el cual el 

comprador suizo había encargado la impresión, encuadernación y suministro de libros de arte 

al vendedor italiano, el tribunal falló a favor del vendedor la exoneración del pago de los daños 

y perjuicios que el comprador sufrió con ocasión de la llegada tardía de unos catálogos que 

iban a ser usados por el comprador en una exposición pero cuya producción se había tardado 

por causas imputables al mismo
271

. Una vez el vendedor obtuvo los catálogos solicitados por el 

comprador, encargó a una empresa trasportista especializada la entrega de los catálogos al 

comprador, quien se comprometió a entregarlas a tiempo. No obstante, como ya se mencionó, 

la entrega fue tardía. El tribunal sostuvo
272

 que en este caso el vendedor se encontraba exento 

de pagar la indemnización solicitada por el comprador, toda vez que su responsabilidad había 

llegado hasta el momento en que entregó las mercaderías al trasportador de acuerdo con el 

párrafo segundo del artículo 79 de la Convención de Viena. Así mismo, aseguró el tribunal que 

el vendedor había confiado al porteador la ejecución parcial del contrato y que el primero no 

podía responder por el incumplimiento del segundo. Por lo anterior, exoneró al comprador del 

pago de la indemnización de daños y perjuicios que pretendía obtener el comprador.  

 Sobre el anterior fallo es importante resaltar que la información de las fuentes 

consultadas sobre el mismo no determinan si la entrega tardía de los catálogos por parte del 

porteador se debieron a un impedimento ajeno a la voluntad de aquel. Este dato es clave para 

determinar si el tribunal aplicó de manera correcta el artículo, considerando que el vendedor 

tenía la carga de probar que se encontraba dentro del párrafo primero del artículo 79 y que el 

tercero a quien se confió la ejecución parcial del contrato, es decir el porteador, también se 

encontraría exonerado conforme a dicho párrafo en caso de aplicársele el mismo.  

 

2.2.1.4 Temporalidad de la exoneración 

 

Es importante resaltar que conforme al párrafo tercero del artículo 79 de la Convención 

de Viena, la exoneración del pago de la indemnización de perjuicios por parte del contratante 

                                                             
270 Suiza. HG Zürich [HG = Handelsgericht = Commercial Court]. 10 de febrero de 1999. Caso número HG 

970238.1. Extracto rescatado de http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/990210s1.html. 
271 Suiza. HG Zürich [HG = Handelsgericht = Commercial Court]. 10 de febrero de 1999. Caso número HG 

970238.1. Resumen rescatado de http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V00/550/50/PDF/V0055050.pdf?OpenElement. 
272 Ibídem. 
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imposibilitado, tiene una duración ligada al tiempo que dura el impedimento.  Resulta 

práctico utilizar el ejemplo 65F del Secretariat Commentary
273

 para ilustrar el apartado del 

artículo 79 en mención: los bienes objeto del contrato de compraventa debían ser entregados el 

primero de febrero, no obstante, el primero de enero un impedimento imposibilitó al vendedor 

de cumplir con la entrega señalada. El vendedor envió las mercancías al comprador el 15 de 

marzo, considerando que el primero de marzo el impedimento había cesado. En este ejemplo, 

el vendedor es exonerado por los daños que puede causarle al comprador la demora 

comprendida entre el primero de febrero y el primero de marzo. Sin embargo, el vendedor 

resulta responsable por el pago de los daños que se ocasionaron entre el primero de marzo y el 

15 del mismo mes, ya que desde el primero de marzo el impedimento ya se había terminado y 

el vendedor tardó hasta el 15 de dicho mes en enviarlas al comprador. 

 Finalmente, sobre el particular es necesario resaltar que el párrafo tercero del artículo 

79 “no ha merecido particular atención en la jurisprudencia”
274

, por lo que no podemos 

ilustrar de una manera más extensa los efectos que ha tenido en los fallos judiciales y 

arbitrales. 

 

2.2.1.5 Notificación requerida 

 

En el párrafo cuarto del artículo 79, los redactores de la Convención recalcaron la 

diligencia con la que deben actuar las partes de un contrato de compraventa internacional de 

mercaderías regulado por ésta. De acuerdo con su tenor literal, la parte que se encuentre 

imposibilitada debe notificarle a la otra parte no sólo el impedimento, sino también los efectos 

que éste tenga “sobre su capacidad para cumplirlas”. Esta primera parte del artículo exige 

diligencia y lealtad contractual, ya que no basta con que se presente un impedimento para que 

el contratante afectado se sienta tranquilo considerando que su incumplimiento va a conllevar 

una exoneración del pago de daños y perjuicios. Es necesario entonces que su contraparte tenga 

el derecho de adoptar las medidas que estime adecuadas para evitar verse perjudicado por el 

impedimento que afectó la ejecución normal del contrato.  

                                                             
273 Secretariat Commentary, Op. cit. Nota 238. 
274 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Op. cit. Nota 246. p. 260. 
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 La segunda parte del párrafo cuarto contempla la consecuencia de la omisión de la 

notificación mencionada. Si el contratante afectado no le comunica al otro sobre el 

impedimento y sus efectos dentro de un plazo razonable, contado a partir del momento en que 

tuvo conocimiento del mismo o debiera haber tenido tal conocimiento, será responsable de los 

daños y perjuicios que sufra el otro por la falta de recepción de la comunicación.  

 Tratándose de la forma en la que se debe llevar a cabo la comunicación referida, debe 

resaltarse que el artículo no requiere que esta comunicación revista alguna formalidad, por lo 

que no necesariamente debe ser una comunicación escrita
275

. Adicionalmente, se ha entendido 

por la doctrina que la comunicación también puede realizarse por medios electrónicos, siempre 

que el receptor haya convenido recibir correos a esa dirección y de ese tipo
276

. 

 

2.2.1.6 Ejercicio de otros derechos previstos en la Convención de las Naciones Unidas 

sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías 

 

Por último, el párrafo quinto del artículo 79 contempla otras acciones, diferentes a la 

indemnización por daños y perjuicios, que puede emprender la parte afectada por el 

incumplimiento de su contraparte que sufra el impedimento. Lo anterior se desprende del 

resaltado párrafo, que prescribe que lo dispuesto en el artículo 79 no impide a las partes de 

solicitar otros derechos dispuestos en la Convención de Viena. Por este motivo, la parte 

conserva su derecho a solicitar la resolución del contrato, exigir su cumplimiento y reclamar el 

ajuste del precio
277

, según sea el caso.  

 Revisando la sentencia suiza señalada en la sección 2.2.1.4, referente al comprador del 

mismo país que encargó la impresión, encuadernación y suministro de libros de arte a un 

vendedor italiano, es relevante mencionar que el tribunal determinó que no era procedente la 

indemnización de daños y perjuicios solicitada por el comprador conforme al artículo 45 de la 

Convención, teniendo bajo consideración que operó la exoneración del pago de daños y 

perjuicios sobre el comprador, en virtud del artículo 79 de la Convención de Viena
278

. En otra 

ocasión, “[l]a exigencia por un vendedor de intereses por la parte no pagada del precio del 

                                                             
275 Flambouras, Dionysios, Op. cit. Nota 249. 
276 Ramberg, Christina. CISG-AC Opinion no 1, Electronic Communications under CISG. 2003. Suecia. 

Información rescatada de http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op1.html#art79.  
277 Secretariat Commentary, Op. cit. Nota 238. 
278 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Op. cit. Nota 246. p. 265.  
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contrato también fue rechazada debido a que el comprador estaba exonerado de su falta de 

pago”
279

.  

 De esta manera, observamos que la Convención de Viena pretende en el artículo 79 

conservar un equilibrio contractual entre los involucrados, que consiste, por un lado, en 

exonerar a quien se ha afectado por un impedimento ajeno a su voluntad del pago de daños y 

perjuicios, y por el otro, en proteger a la contraparte sosteniéndole los demás derechos que a su 

favor se encuentran consagrados en la Convención de Viena. 

Por último, es dable recordar que en virtud del artículo 6 de la Convención de Viena, 

según lo explicado en el primer capítulo dentro de la sección 1.2.6, las partes tienen la facultad 

de modificar total o parcialmente las disposiciones que la conforman junto con sus efectos. En 

este sentido, es necesario que el juez o árbitro correspondiente no sólo aseguren que la 

Convención es aplicable al contrato, sino también que estudien a cabalidad las cláusulas del 

mismo, ya que éste puede contener disposiciones diferentes o adicionales a las previstas en la 

Convención. De esta manera, no necesariamente en todos los casos en los que la Convención 

sea aplicable, deben darse todos los supuestos consagrados en el artículo 79 anteriormente 

explicados, ya que en cada caso podrá haber variaciones derivadas de la voluntad de las partes. 

 

2.2.2 Similitudes y diferencias teóricas entre el artículo 79 de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías y el artículo 64 del 

Código Civil de Colombia 

 

Es necesario establecer que los artículos que regulan el caso fortuito o la fuerza mayor y 

el impedimento ajeno a la voluntad de los contratantes en el Código Civil colombiano y en la 

Convención, respectivamente, son diferentes. En primer lugar, debemos resaltar que la 

disposición colombiana señala expresamente las denominaciones ‘caso fortuito’ y ‘fuerza 

mayor’, debido a que en el mencionado país se adopta el régimen proveniente del derecho 

romano y del Código Civil francés, tal y como se explicó en el capítulo antecedente. Por su 

parte, el artículo 79 se limita a referirse a un ‘impedimento ajeno a la voluntad’ con el fin de 

permitirle a las diferentes tradiciones jurídicas sentirse confiadas con la omisión de 

instituciones que han sido desarrollada por otras tradiciones. 

                                                             
279 Ibídem. 
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 En segundo lugar, el artículo 64 del Código Civil colombiano contiene una lista 

enunciativa de los eventos que pueden considerarse caso fortuito o fuerza mayor, como es el 

caso de un naufragio, un terremoto o un acto de una autoridad pública. Por el contrario, el 

artículo 79 de la Convención evita realizar en su contenido una lista de eventos que pueden ser 

considerados como impedimentos. Sin embargo dicho aspecto no indica que el artículo 64 de la 

codificación civil colombiana limite con la enunciación de circunstancias los hechos que 

pueden constituir un caso fortuito o fuerza mayor, ya que como se explicó en su momento, la 

lista relacionada ostenta el carácter enunciativo. En ambos casos, es el juez o el árbitro quienes 

deben evaluar el caso concreto y los elementos que configuran tanto el caso fortuito o fuerza 

mayor como el impedimento, según sea el caso.  

 En tercer lugar, debe destacarse que la disposición colombiana no contiene el supuesto 

en el que sea un tercero, a quien se le encargó la ejecución parcial o total del contrato, quien 

sufra el evento imprevisto e imprevisible. Por este motivo, también compete al juez o árbitro de 

la causa evaluar si se configura la figura o no a la luz del ordenamiento jurídico colombiano. 

Dentro del régimen de la Convención y siempre que las partes no hayan modificado su alcance 

y efectos, quien administre justicia debe revisar si la realidad fáctica se encuentra dentro del 

segundo párrafo del artículo 79 relativo al impedimento sufrido por terceros. En este último 

caso, probablemente la jurisprudencia sea más uniforme que la colombiana, entendiendo que 

en ésta no hay artículo expreso sobre la materia en cuestión que contenga un parámetro 

normativo que los jueces deben seguir. De la misma manera, en el ordenamiento jurídico de 

Colombia tampoco se hace mención a la temporalidad de la exoneración, como sí se lleva a 

cabo en el párrafo tercero del artículo 79 de la Convención de Viena. 

 En cuarto lugar, la legislación colombiana no prevé el requisito de comunicarle a la 

contraparte sobre el acaecimiento del hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor. Por 

consiguiente, por obvias razones tampoco se encuentran dentro del régimen de la institución 

estudiada las consecuencias negativas contenidas en el párrafo cuarto del artículo 79 en caso de 

no hacerlo. Dependerá entonces del contratante gobernado por la ley colombiana la elección 

del momento en el que le notifique a su contraparte sobre la imposibilidad de cumplir con el 

contrato, por lo que si lo hace de manera diligente, podrá reducir los perjuicios que se le 

llegaren a ocasionar a dicha parte por el incumplimiento contractual. Infortunadamente, puede 
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darse la situación en la que el contratante se tarde considerablemente ocasionando daños 

mayores a su contraparte. 

 Adicionalmente, no obstante la procedencia de la exoneración del pago de daños y 

perjuicios, el párrafo quinto del artículo 79 de la Convención le permite a la contraparte ejercer 

los derechos previstos en la Convención. Estos derechos pueden ser el ajuste del precio, la 

resolución del contrato y la obligación de cumplirlo. En cambio, el artículo 1731 del Código 

Civil colombiano dispone que aún si se configura el caso fortuito o la fuerza mayor en 

obligaciones de cuerpo cierto con posterioridad a la constitución en mora del deudor y la cosa 

se hubiere destruido también en poder del acreedor, deberá pagar los perjuicios por la mora, 

pero quedará exonerado de pagar el precio de la cosa. El mismo artículo del Código Civil 

señala que si la cosa no se hubiere destruido en poder del acreedor, el deudor deberá pagarle al 

acreedor la indemnización por la mora y el precio de la cosa. 

 Por último, es importante resaltar que tanto el Código Civil de Colombia como la 

Convención de Viena permiten que las partes modifiquen las disposiciones objeto de estudio 

dentro de sus relaciones contractuales. Como ya se explicó, los artículos 1604 y 1616 del 

Código Civil colombiano regulan el carácter supletivo de dichas normas, por lo que las partes 

pueden modificar el régimen en ellas contemplado. De la misma manera, el artículo 6 de la 

Convención de Viena prevé la posibilidad de que los contratantes modifiquen el contenido de 

la misma y los efectos que en ella se estipulan. 

 

2.2.3 Similitudes y diferencias teóricas entre el artículo 79 de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías y la Sección §2-615 

del Uniform Commercial Code 

 

Ya hemos comparado el artículo 79 de la Convención de Viena con el artículo 64 del 

Código Civil de Colombia, país civilista de tradición Romano-Germánica. Resulta interesante 

revisar también de manera somera las similitudes y diferencias resultantes de una comparación 

entre el artículo 79 de la Convención y un artículo de un cuerpo normativo de otra tradición 

jurídica, como lo es la anglosajona. Lo anterior es relevante desde el punto de vista académico, 

teniendo en cuenta que al ser la Convención de Viena un tratado internacional, se puede 
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confirmar cuál de las tradiciones predominó en el citado artículo de la Convención y en qué 

medida tuvieron que ceder las mismas al momento de su redacción.  

 En esta medida, estudiaremos de forma ligera la Sección §2-615 del Uniform 

Commercial Code
280

 (en adelante el “UCC”) de Estados Unidos. Elegimos Estados Unidos 

considerando que se trata de uno de los países pertenecientes al sistema anglosajón, junto con 

Australia, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda, entre otros
281

, destacado por su solidez y 

relevancia. Tratándose de las obligaciones comerciales, es preciso indicar que en dicho país los 

contratos comerciales imponen obligaciones a las partes que de no ser cumplidas las hacen 

responsables de los daños que ocasionen
282

. Sin embargo, en virtud de la doctrina de la excusa, 

la ejecución de una obligación puede ser excusada considerando la existencia de obstáculos 

imprevistos que convierten su cumplimiento en impráctico, imposible o con su objeto 

frustrado
283

. En el evento en que el cumplimiento de una obligación se convierta impráctico, la 

parte incumplida es exonerada del pago de daños a su contraparte
284

. 

 En este contexto, la señalada Sección del UCC contiene el régimen de la excusa por 

incumplimiento y se encuentra dentro del artículo segundo relativo a las ventas, que está 

localizado en la Parte sexta del incumplimiento, el repudio y la excusa. No obstante que la 

redacción del artículo esté dirigida al vendedor, es importante aclarar que la doctrina y la 

jurisprudencia coinciden en que el alcance de dicha sección cobija también al comprador
285

. 

                                                             
280 El contenido del artículo es el siguiente: “Except so far as a seller may have assumed a greater obligation and 

subject to the preceding section on substituted performance: (a) Delay in delivery or non-delivery in whole or in 

part by a seller who complies with paragraphs (b) and (c) is not a breach of his duty under a contract for sale if 

performance as agreed has been made impracticable by the occurrence of a contingency the non-occurrence of 

which was a basic assumption on which the contract was made or by compliance in good faith with any 

applicable foreign or domestic governmental regulation or order whether or not it later proves to be invalid. 

(b) Where the causes mentioned in paragraph (a) affect only a part of the seller's capacity to perform, he must 

allocate production and deliveries among his customers but may at his option include regular customers not then 

under contract as well as his own requirements for further manufacture. He may so allocate in any manner which 

is fair and reasonable. 

(c) The seller must notify the buyer seasonably that there will be delay or non-delivery and, when allocation is 
required under paragraph (b), of the estimated quota thus made available for the buyer”. 
281 Blasco Díaz, José Luis, Górriz Rojo, Elena, Soler Vilar, Anna et al. Lecciones de Derecho Comparado. 

Publicacions de la Universitat de Jaume I. Edición IV. Castelló de la Plana. 2003. p. 49. 
282 Bund, Jennifer M. Force majeure Clauses: Drafting Advice for the CISG Practitioner. 17 Journal of Law and 

Commerce. 1998. pp. 381-413. Reproducido en Pace Database e información rescatada de 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/bund.html. 
283 Ibídem. 
284 Ibídem. 
285 Chamie, José Félix. Frustruation of Contract e Impossibility of Performance en el Common Law 

estadounidense. En Revista de Derecho Privado No. 18. Bogotá. 2010. p. 106.  
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Con el fin de brindarle al lector claridad en la materia, antes de comparar las disposiciones, 

explicaremos el contenido de la sección relacionada. 

 El literal (a) de la Sección §2-615 del UCC prevé que una demora en la entrega o la 

falta de entrega total o parcial de las mercancías por parte del vendedor no será considerada 

como un incumplimiento contractual si se cumplen los supuestos de los literales (b) y (c) del 

mismo, debido a que el cumplimiento se volvió impráctico por (i) el advenimiento de un 

“evento cuya no ocurrencia representaba una de las basic assumptions en las que se fundaba 

el contrato”
286

, es decir, las premisas en la que éste se consolidó, o (ii) por cumplir de buena fe 

con una regulación extranjera o doméstica que posteriormente la convierte en inválida.  

 Por su parte, el literal (b) de la Sección §2-615 consagra que en la medida en que la 

causa dispuesta en el literal (a) no afecte la totalidad de la capacidad del vendedor de cumplir 

con sus obligaciones sino que lo haga de forma parcial, éste debe, de manera justa y razonable, 

distribuir su producción y entregas entre sus clientes, pero tiene también la opción de elegir si 

incluye en dicha distribución clientes regulares con los que no tenga contrato y los requisitos 

de tal producción. El literal (c) establece que el vendedor debe notificar al comprador de la 

demora en la entrega o la falta de entrega y de la distribución en la producción que le 

correspondió a dicho comprador conforme a lo previsto en el literal (b). 

 Como resulta de la lectura de la disposición del UCC, tampoco encontramos una lista 

enunciativa de los eventos que convierten impráctico el cumplimiento de una obligación, como 

sí lo hace el artículo colombiano. En este sentido, coinciden tanto la sección comentada del 

UCC como el artículo 79 de la Convención de Viena. Al respecto, según lo establecido por 

Jennifer M. Bund, los redactores del UCC quisieron establecer más que un listado ilustrativo, 

un marco o parámetro para que los jueces revisaran caso por caso la impracticabilidad del 

cumplimiento de una obligación
287

. 

 De otro lado, igual a como ocurre en el régimen colombiano y en la Convención de 

Viena, las partes de un contrato gobernado por el ordenamiento jurídico estadounidense pueden 

adoptar estándares diferentes sobre el tema, es decir, la autonomía de la voluntad de las partes 

puede modificar también los alcances y efectos de la Sección §2-615 del UCC
288

. 

                                                             
286 Ibídem. 
287 Bund, Jennifer M, Op. cit. Nota 284. 
288 Ibídem. 
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 Se observa una diferencia en los artículos tanto de la Convención de Viena como de la 

UCC. Esta diferencia radica en la obligación incumplida. En el texto del UCC, el 

incumplimiento que hace referencia la explicada sección es la entrega tardía o la falta de 

entrega
289

. En cambio, la Convención de Viena contempla exoneración en el pago de daños y 

perjuicios ocasionados por cualquier incumplimiento de las partes, como ya se mencionó en su 

momento, debido a que lo importante es que se prueben los supuestos del artículo 79 de la 

Convención para que opere la exoneración referenciada. Del mismo modo, la legislación 

colombiana tampoco restringe la forma del incumplimiento, por lo que es otro punto de 

encuentro entre ésta y la Convención de Viena. 

 De igual manera, tanto la disposición del UCC como la del Código Civil de Colombia 

carecen de la hipótesis normativa del tercero al que se le ha confiado parcial o totalmente la 

ejecución del contrato. En cambio, el artículo 79 de la Convención de Viena sí contempla 

dicho supuesto fáctico, como se explicó 2.2.1.4 del presente capítulo. 

 Finalmente, tanto los redactores del UCC como de la Convención de Viena consagraron 

el deber de notificación a la contraparte. Sin embargo, la Convención contempla consecuencias 

negativas expresamente en su artículo, el UCC no lo hace. Vale añadir que el Código Civil de 

Colombia no exige dicha notificación a la contraparte, por lo que difiere tanto de la 

Convención de Viena como del UCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
289 Ibídem. 
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CAPÍTULO TERCERO 

CRITERIOS DE PROCEDENCIA DE LA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

En el presente capítulo analizaremos tres (3) sentencias de la Corte Suprema y tres (3) 

laudos o sentencias proferidas por tribunales arbitrales o jueces de diferentes países cuyas 

consideraciones versan sobre el caso fortuito o fuerza mayor y el impedimento del artículo 79 

de la Convención, respectivamente. De esta forma podremos contar con los criterios 

colombianos e internacionales sobre la aplicación de dichas figuras y, adicionalmente, 

contaremos con la posibilidad no sólo de revisar la esencia de la aplicabilidad del caso fortuito 

o fuerza mayor y del impedimento ajeno a la voluntad de los contratantes, sino que también 

podremos comparar la forma como han sido interpretadas las disposiciones que las gobiernan. 

Finalmente, elaboraremos un cuadro comparativo sobre los diferentes elementos que pueden 

asimilar o distanciar a las dos figuras objeto de comparación. 

 

3.1 CRITERIOS APLICADOS POR LOS JUECES DE COLOMBIA TRATÁNDOSE 

DEL CASO FORTUITO Y LA FUERZA MAYOR 

 

La selección de las tres (3) sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

sobre el caso fortuito y fuerza mayor tiene que ver también con la evolución jurisprudencial 

que se ha presentado en ese país sobre el asunto de la referencia y sobre la profundidad con la 

que se haya manejado esta causal de exoneración de responsabilidad en el correspondiente 

fallo. Por este motivo, analizaremos las sentencias ya mencionadas en el capítulo segundo de la 

presente investigación del 7 de marzo de 1939 y del 23 de junio de 2000, y la sentencia 21 de 

noviembre del año 2005. En todo caso, se aclara que la revisión central se realizará sobre los 

considerandos relacionados con el caso fortuito y la fuerza mayor, no con temas que se escapen 

del tema objeto de estudio. 

 

3.1.1 Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del 7 de marzo de 1939 
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Así las cosas, la primera sentencia que será revisada es la sentencia de la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema del 7 de marzo de 1939
290

. El demandante, José Manuel 

Díaz, instauró un proceso ordinario en contra del entonces Municipio de Medellín, debido a 

que había celebrado diecisiete (17) contratos de mutuo con interés y con prenda con el 

Montepío Municipal, en virtud de los cuales el demandante consignó en el Montepío unas 

joyas en calidad de prenda. Sin embargo, en la noche del 24 de junio de 1934 robaron las 

instalaciones del demandado. Entre los objetos robados se encontraban las joyas del 

demandante. El demandante demandó al Municipio de Medellín el pago de los perjuicios 

sufridos por el hurto de sus joyas. El demandado basó su defensa en que debía ser exonerado 

considerando que el hurto constituía un caso fortuito. 

 En sentencia del 25 de noviembre de 1935 el Juez Segundo del Circuito de Medellín en 

primera instancia no se pronunció de fondo considerando que el demandado debía declararse 

absuelto teniendo en cuenta que la acción para el demandante ya había caducado. En segunda 

instancia, el Tribunal de Medellín revocó la sentencia del ad quo, condenó al municipio al pago 

de perjuicios y consideró que los contratos celebrados entre el demandante y el Montepío 

Municipal eran de compraventa con pacto de retroventa. 

 La Sala Civil de la Corte Suprema, conociendo el recurso de casación interpuesto en 

contra de la sentencia de segunda instancia por parte del demandado, determinó que los 

contratos celebrados eran de mutuo con interés y con prenda, no de compraventa con pacto de 

retroventa. A reglón seguido, la sentencia explica que por regla general, el deudor se libera de 

su obligación con el pago, definido por el artículo 1626 del Código Civil como la prestación de 

lo que se debe; sin embargo, puede liberarse del cumplimiento de su obligación ante hechos 

imputables al acreedor o ante caso fortuito o fuerza mayor. Como se explicó en el segundo 

capítulo de la presente investigación, la sentencia de 1939 manifiesta que tanto el legislador 

colombiano como los redactores del Código Civil francés diseñaron las disposiciones jurídicas 

aplicables a la materia como si el caso fortuito o la fuerza mayor fueran conceptos iguales, 

aspecto del cual se aparta la sentencia estudiada, que determina que la fuerza mayor está 

constituida por una circunstancia absoluta y externa, en tanto que el caso fortuito es un hecho 

relativo e interno. 

                                                             
290 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Op. cit. Nota 195. 
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 La sentencia establece que el caso fortuito está constituido por los tres (3) factores que 

a continuación se indican: (i) “que la inejecución provenga de una causa extraña que no le 

puede ser imputada”
291

; (ii) “que el acontecimiento constitutivo del caso fortuito haya 

escapado de toda previsión y así no basta que el deudor no haya previsto el acontecimiento 

sino que es necesario que por la misma naturaleza del hecho no haya podido ser previsto 

normalmente por el deudor”
292

 y (iii) “que las circunstancias hayan [sic] opuesto un obstáculo 

insuperable para la ejecución de la obligación”
293

. 

 Dentro del caso concreto, la Corte Suprema precisó que por la naturaleza de las 

actividades del Montepío Municipal, nacía un riesgo natural que hacía que dicha entidad 

respondiera por la pérdida o deterioro de los bienes que se dejaban en prenda en sus 

instalaciones. Entonces, para que el demandado pudiera exonerarse de la responsabilidad de 

pagar los perjuicios sufridos por el hurto de las joyas del demandante, debía o demostrar que el 

caso fortuito se ocasionó por “un error en la conducta del demandante”
294

 y que el demandado 

había empleado toda la diligencia y previsibilidad y aún así el robo había sido imprevisto e 

inevitable. Estudiando los anteriores factores, la Corte Suprema indica que el robo no fue 

producido por un error en la conducta del demandante Díaz y que la prudencia y previsibilidad 

del Montepío para evitar el robo no estaba demostrado dentro del proceso, agravando el hecho 

que estaba demostrado que el edificio del Montepío no tenía la vigilancia esperada. Por tanto, 

la Corte condenó al demandado al pago de los perjuicios sufridos por el demandante ante la 

pérdida de las joyas que había dejado en prenda en el Montepío en virtud de los artículos 1730 

y 1731 del Código Civil, dado que el primer precepto del Código Civil señala que cuando la 

cosa perece en manos del deudor, se presume que ha perecido por su hecho o culpa. El artículo 

1731, ya explicado en el segundo capítulo de la presente tesis, expresa que si el cuerpo cierto 

perece por culpa o dentro de la mora del deudor, el deudor es obligado al pago del precio de la 

cosa y a la indemnización de perjuicios al acreedor. En este caso, la Corte manifiesta que no 

opera la mora, pero sí la culpa del deudor, por lo que debe pagarle al demandante la 

indemnización pertinente. 

                                                             
291 Ibídem. 
292 Ibídem. 
293 Ibídem. 
294 Ibídem. 
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 De esta forma, podemos concluir que el presente caso es interesante en nuestro análisis 

debido a que se trata de una relación contractual en la que no existe una cláusula específica 

relativa al caso fortuito o fuerza mayor, afirmación que se deduce de las consideraciones de la 

Corte Suprema, ya que de existir dicha cláusula la habrían revisado y tenido en cuenta dentro 

de sus razonamientos para fallar. Adicionalmente, las joyas que fueron hurtadas constituyen un 

cuerpo cierto, dado que estaban completamente individualizadas de la especie que puede 

constituir las joyas en general porque eran de propiedad del señor Díaz, con características y 

propiedades determinadas. Es también interesante rescatar la relevancia de la prueba en casos 

en los que se busca exonerar a una de las partes de responsabilidad por el acaecimiento de un 

caso fortuito o fuerza mayor, debido a que si quien alega la causal de responsabilidad no 

prueba el caso fortuito no prosperarán sus pretensiones, conforme a lo dispuesto en el artículo 

1604 del Código Civil de Colombia. 

 Ahora bien, de los tres elementos constitutivos del caso fortuito según explicados 

anteriormente, es dable destacar que comprenden tanto la imprevisibilidad como irresistibilidad 

de la jurisprudencia actual. La imprevisibilidad se resalta de cuando la sentencia dispone que el 

hecho se debe escapar de cualquier previsión del deudor en tanto que la circunstancia fortuita 

no puede ser prevista en situaciones de normalidad. Por su parte, la irresistibilidad se 

desprende de la necesidad de ser una circunstancia insuperable para la ejecución de la 

obligación contraída contractualmente. Finalmente, bajo el primer factor se observa que así 

como lo menciona el artículo 1604 del Código Civil colombiano, el caso fortuito no puede ser 

imputado al deudor mismo, requerimiento que data del derecho romano, como lo hemos venido 

señalando.  

  

3.1.2 Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del 23 de junio de 2000 

 

La siguiente sentencia adquiere relevancia para el ordenamiento jurídico colombiano, 

teniendo en cuenta que define en sus consideraciones los elementos constitutivos del caso 

fortuito y la fuerza mayor; señala el carácter monista que adopta la Corte Suprema; insiste en el 

deber del juzgador de evaluar el acontecimiento en cada caso concreto y trata un tema que 



80 
 

puede afectar a todos los contratantes: una enfermedad física que imposibilitó el cumplimiento 

de una prometiente compradora de un inmueble ubicado en Bogotá
295

. 

 Las partes del proceso suscribieron un contrato de promesa de compraventa el 19 de 

febrero de 1988 en la capital colombiana, cuyo objeto era el perfeccionamiento de una 

compraventa de un inmueble localizado en la misma ciudad. Las partes acordaron en su 

contrato de promesa que parte del precio debía pagarse el día de la firma de la escritura pública 

de compraventa, inicialmente prevista para el 1 de junio de 1988. La entrega material de 

inmueble se llevó a cabo el 6 de marzo de 1988. Las partes suscribieron varios otrosís con el 

fin de modificar la fecha en que se firmaría la escritura pública prometida, considerando que la 

prometiente compradora no había tenido la capacidad económica necesaria para pagar la parte 

faltante del precio que debía entregar el día de la mencionada firma. La prometiente 

compradora no compareció a la notaría pública seleccionada por las contratantes el 7 de 

octubre de 1988, fecha acordada en el último otrosí para la suscripción de la escritura 

correspondiente.  

 Dentro del proceso, la prometiente compradora, en calidad de demandada, se opuso a 

las pretensiones de la demandante argumentando caso fortuito o fuerza mayor, ya que padeció 

de una enfermedad denominada ACV isquémico, la cual se le había sumado a otra enfermedad 

que tenía de tiempo atrás denominada disritmia cerebral. Principalmente, el ACV isquémico le 

presentó quebrantos de salud que hicieron que la contratante estuviera hospitalizada del 12 al 

22 de septiembre de 1988 e incapacitada semanas después de salir de la clínica. 

 El Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá consideró que el caso fortuito y la fuerza 

mayor se encontraban probados y, por consiguiente, denegó las pretensiones de la demandante 

y absolvió a la demandada por encontrarse dentro de la causal de exoneración de 

responsabilidad. En apelación, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca  

revocó el fallo de primera instancia considerando que la incapacidad física de la prometiente 

compradora era previsible, toda vez que había presentado convulsiones ocasionadas por la 

disritmia cerebral que la aquejaba de tiempo atrás y aún así, había podido firmar las 

modificaciones a la fecha de firma de la escritura pública de compraventa contenida 

inicialmente en la promesa de contrato. 

                                                             
295 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Op. cit. Nota 215. 
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 La Corte Suprema estudió el caso en virtud del recurso extraordinario de casación 

interpuesto por la parte demandada. Esta corporación determinó que la obligación principal 

derivada de un contrato de promesa de compraventa es celebrar el contrato prometido, esto es, 

presentándose en la notaría, en la fecha y hora estipuladas en el contrato para firmar la escritura 

pública de compraventa. En el evento en que las partes no acudan, incumplen con dicha 

obligación y la parte cumplida puede elegir entre exigir la resolución del contrato o el 

cumplimiento del mismo, en todo caso con la indemnización de perjuicios correspondiente
296

. 

No obstante lo anterior, la parte incumplida puede exonerarse de su responsabilidad probando 

la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, del hecho exclusivo del acreedor o de un 

tercero
297

. 

 En cuanto a los elementos constitutivos de la fuerza mayor o caso fortuito, es decir, la 

irresistibilidad e imprevisibilidad, la Corte Suprema estimó que deben ocurrir de manera 

coetánea, ya que se trata de una institución bipolar. La Corte Suprema agregó que la 

imprevisibilidad no puede ser entendida dentro del significado gramatical de la palabra, el cual 

comprende que el acontecimiento no pueda ser contemplado con anterioridad, de lo contrario, 

“es extenderle, figuradamente, la partida de defunción a la prenombrada tipología liberatoria, 

en franca contravía de la ratio que, de antiguo, inspira al casus fortuitum o a la vis maior”
298

.  

Es por lo anterior que una definición jurídica del concepto tiene que comprender una 

contemplación del deudor del hecho dentro de las circunstancias normales de la vida, siendo 

éste “intempestivo, excepcional o sorpresivo”
299

. 

 Como se explicó en el capítulo segundo de la presente investigación, la sentencia 

estudiada expresó que los criterios para determinar la imprevisibilidad de un acontecimiento 

son: (i) la normalidad y frecuencia del hecho; (ii) la probabilidad de que éste se presente y (iii) 

su excepcionalidad y sorpresividad del mismo
300

.  

                                                             
296 Artículo 1546 del Código Civil de Colombia: “En los contratos bilaterales va envuelta la condición 

resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro 

contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios”. 

Op. cit. Nota 222. 
297 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Op. cit. Nota 215. 
298 Ibídem. 
299 Ibídem. 
300 Ibídem. 
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 De otro lado, la Corte también definió la irresistibilidad desde el punto de vista jurídico, 

mencionando que ésta es el estado de un contratante que desde el ámbito objetivo es 

imposibilitado para evitar los efectos de un acto externo y ajeno a él. 

 Resaltando la necesidad de analizar a cabalidad las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar de cada caso concreto por parte del juzgador, la Corte estableció que no es práctico un 

listado taxativo de eventos configurativos de la fuerza mayor y del caso fortuito, atendiendo a 

que en ocasiones un hecho justifica la exoneración de responsabilidad, pero en otras 

circunstancias, no lo hace. Este es el caso del padecimiento de una enfermedad. 

 La Corte consideró que el Tribunal interpretó de manera errónea las pruebas médicas 

presentadas por la demandada, considerando que éstas determinaban que la ACV isquémica 

que generó la hospitalización y posterior incapacidad física de la prometiente compradora no 

era previsible. Dicha postura contradijo la posición del Tribunal, según la cual la disritmia 

cerebral que padecía la contratante de tiempo atrás era previsible, por lo que no se configuraba 

el caso fortuito o la fuerza mayor. Adicionalmente, la Corte manifestó que la ACV isquémica 

había convertido en imposible la asistencia a la notaría pública por parte de la demandada. Por 

lo anterior, la sentencia analizada revocó la sentencia del Tribunal, profirió sentencia 

sustitutiva en la cual confirmó el fallo de primera instancia y exoneró de responsabilidad a la 

prometiente compradora demandada. 

 

3.1.3 Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del 21 de noviembre de 

2005 

 

La sentencia que a continuación se va a revisar es interesante ya que trata expresamente 

el caso fortuito y la fuerza mayor desde el punto de vista contractual. En ese caso específico
301

 

las partes del proceso suscribieron un contrato de depósito remunerado en virtud del cual el 

depositante, la sociedad Dissantamaria S.A., depositó varios productos en las instalaciones de 

su contraparte, Almacenes Generales de Depósito de Occidente "Aloccidente S.A.". Unos de 

los productos que fueron entregados al depositario fueron unas bandejas de cerveza importada 

de México marca TECATE. El depositante registró ante Aloccidente S.A. las firmas 

                                                             
301 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de noviembre de 2005. 

Magistrado Ponente. Dr. Edgardo Villamil Portilla. 
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autorizadas y sellos para efectos del retiro de los bienes entregados a título de depósito 

remunerado. 

 El 15 de abril y el 6 y 9 de mayo de 1994 fueron retiradas de Aloccidente S.A. 5.100 

bandejas de cerveza TECATE con 122.400 unidades de forma irregular, dado que las órdenes 

de entrega fueron suscritas por personas diferentes a las registradas como autorizadas. 

Dissantamaria S.A. demandó a Aloccidente, considerando que este último incumplió el 

procedimiento interno y las instrucciones dadas para la entrega de los productos. Además, 

Dissantamaria S.A. solicitó el pago de las cervezas y una suma correspondiente a la ganancia 

que habría obtenido de su venta en caso de no haber sido entregadas a personas no autorizadas. 

El demandado formuló diferentes excepciones, dentro de las cuales se encontraba el caso 

fortuito o la fuerza mayor. 

 El juez de primera instancia falló a favor del demandante, declaró a Aloccidente 

civilmente responsable por la pérdida de las 5.100 bandejas de cerveza TECATE y lo condenó 

al pago de una suma de dinero a su contraparte correspondiente al daño emergente y al lucro 

cesante. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá conoció la apelación de la 

sentencia de primera instancia en la que declaró probada la excepción del demandado de 

limitación de responsabilidad, ordenó que éste pagara las cervezas pero no consideró que el 

lucro cesante tuviera lugar. En cuanto a la excepción de caso fortuito o fuerza mayor, el 

Tribunal determinó que no se probó por parte del demandado dentro del proceso. Tanto el 

demandado como el demandante interpusieron un recurso extraordinario de casación ante la 

Corte Suprema para conocer el asunto objeto de análisis. El primero pretendía resultar 

exonerado y por lo tanto absuelto y el segundo deseaba que la condena fuera ampliada hasta 

cubrir el lucro cesante. 

 En la parte motiva de la sentencia, la Corte Suprema primeramente explicó que el 

régimen aplicable al asunto en mención es el previsto en el Decreto 663 de 1993
302

, no en el 

Código de Comercio o el Código Civil, considerando que  los almacenes generales de depósito 

se encuentran regulados por el capítulo IX de dicho decreto, el cual constituye una norma 

especial. El artículo 34 del Decreto 663 de 1993 establece la responsabilidad de los almacenes 

generales de depósito, manifestando que “[l]os almacenes generales de depósito serán 

responsables por la conservación, custodia y oportuna restitución de las mercancías que les 

                                                             
302 El Decreto 663 de 1993 comprende el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero colombiano. 
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hayan sido depositadas, pero en ningún caso responsables por pérdidas, mermas o averías que 

se causen por fuerza mayor o caso fortuito; ni por pérdidas, daños, mermas o deterioros que 

provengan de vicios propios de las mismas mercancías, salvo que el depósito sea a granel; en 

silos o recipientes análogos; ni serán responsables por el lucro cesante que ocasione la 

pérdida, daño, merma o avería de las mercancías quedando limitada, su obligación a restituir 

especies iguales, cuando fuere el caso, en igual cantidad y calidad a las depositadas, o si así 

lo prefieren los almacenes, el valor por el cual dichas especies se hubieren registrado en su 

contabilidad” (Subrayado fuera del texto).  

 En ese contexto, la Corte expresa que el problema jurídico que debe esclarecer es si el 

hurto y la falsedad que cobijaron los componentes de facto del caso debatido constituyen caso 

fortuito o fuerza mayor. La Corte Suprema señala antes de analizar el asunto que la respuesta 

es negativa y que por tanto no puede exonerarse de responsabilidad al demandado. Recuerda la 

alta corporación que dos son los elementos que dan nacimiento a la institución estudiada, esto 

es, la imprevisibilidad e irresistibilidad, los cuales deben presentarse conjuntamente con el fin 

de que triunfe la causal de exoneración
303

. La sentencia resalta los criterios para que de forma 

individual el juzgador analice si el acontecimiento es imprevisible, a saber: (i) la normalidad y 

frecuencia del hecho; (ii) la probabilidad de realización del mismo y (iii) su carácter 

excepcional y sorpresivo
304

. En cuanto a la irresistibilidad, se consagra que ésta está 

relacionada con que no se puedan evitar ni el acontecimiento del hecho ni tampoco sus 

efectos
305

. La Corte Suprema afirma que cuando una circunstancia hace que el cumplimiento 

de la obligación contenga una dificultad superior, no se configura el caso fortuito o la fuerza 

mayor
306

. 

Así las cosas, la Corte Suprema recalca que dentro del plano contractual no basta con 

que el juzgador revise el hecho per se, sino que también se deben cumplir los siguientes 

supuestos: (i) el hecho no puede ser imputable al deudor ni provenir de su propia culpa; (ii) el 

hecho debe ser irresistible y debe imposibilitar de manera absoluta al deudor para el 

cumplimiento de su obligación y (iii) el hecho debe ser irresistible
307

. En síntesis, un 

                                                             
303 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Op. cit. Nota 303. 
304 Ibídem. 
305 Ibídem. 
306 Ibídem. 
307 Ibídem. 
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contratante debe demostrar que se configuró la imprevisibilidad e irresistibilidad y “que no 

contribuyó por acción u omisión en la realización del hecho”
308

. 

 En este contexto, la Corte Suprema considera que la falsificación de documentos y el 

hurto de las cervezas TECATE no son imprevisibles e irresistibles, dado que el robo y el hurto 

son actos que pueden tener lugar eventualmente y que con la adopción de medidas y 

precauciones el almacén general de depósito demandado lo pudo haber evitado. Asimismo, 

manifiesta la Corte que el simple cotejo que efectuó Aloccidente no era una medida suficiente, 

por lo que apoyó el razonamiento que al respecto tuvo el Tribunal competente en segunda 

instancia. Por último, después de analizar tanto los cargos del demandado como del 

demandante, la Corte afirmó que ninguno de ellos procedía, por lo que no casaba la sentencia 

de segunda instancia y, por consiguiente, no se modificaba la misma.  

 

3.2 CRITERIOS APLICADOS POR LOS JUECES Y ÁRBITROS DE DISTINTAS 

LATITUDES TRATÁNDOSE DEL IMPEDIMENTO DEL ARTÍCULO 79 DE LA 

CONVENCIÓN 

 

 Es válido advertir que la jurisprudencia en la que se han solucionado controversias 

internacionales a la luz de la Convención de Viena, presentan los siguientes inconvenientes: ni 

los jueces internacionales están obligados a seguir los precedentes proferidos en otros foros ni 

los tribunales arbitrales cuentan con un sistema de precedentes que de manera forzosa tengan 

que cumplir. Sin embargo, analizaremos los criterios con los que se ha aplicado el contenido 

del artículo 79 de la Convención de Viena en tres (3) decisiones, judiciales y arbitrales, a saber: 

la sentencia del Tribunal del distrito de Willisau, Suiza, del 12 de marzo de 2004; el laudo 

arbitral del 23 de octubre de 2007 proferido por un tribual arbitral conformado dentro de la 

Asociación Americana de Arbitraje y la sentencia del Federal District Court for the Borthern 

District of Illinois, Estados Unidos, del 6 de julio de 2004 bajo el denominado caso Raw 

Materials Inc. v. Manfred Forberich GmbH & Co., KG. Como se advertirá en su momento, 

cabe resaltar que la decisión arbitral se estudiará dada su importancia académica y el desarrollo 

y aporte que le brinda a la materia. Por lo anterior, será tomado como similar a decisiones 

judiciales así no sean dictámenes iguales con el fin de nutrir la posterior comparación. 

                                                             
308 Ibídem. 
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3.2.1 Sentencia del Tribunal del distrito de Willisau, Suiza, del 12 de marzo de 2004 

 

Un comprador suizo y un vendedor alemán suscribieron un contrato internacional de 

compraventa de madera en el que era aplicable la Convención de Viena
309

. Dentro de la 

ejecución del contrato, el vendedor entregó un número determinado de madera al comprador. 

La disputa en el presente caso se debió a la falta del pago del precio por parte del comprador 

derivada de la confusión que éste tenía acerca del sujeto al que debía realizarle el pago, dado 

que el vendedor cedió al demandante las pretensiones que éste primero tenía para percibir el 

pago de las cuentas por cobrar derivadas del contrato, cesión que no fue debidamente 

notificada al comprador conforme a los requerimientos del Código Civil alemán. 

Adicionalmente, el vendedor tenía una demanda con un tercero y en virtud de la misma se le 

ordenó al comprador la congelación de los pagos derivados del contrato. El demandante en este 

proceso fue el cesionario del vendedor, quien solicitó no sólo el pago de las facturas 

insatisfechas, sino también los intereses correspondientes y el pago de los honorarios de los 

abogados. El comprador se defendió estableciendo que constituía un impedimento para él no 

tener claridad sobre el sujeto al que debía pagarle, por lo que no había un incumplimiento 

contractual ya que buscaba también evitar el riesgo del pago doble. 

Con el objetivo de determinar si en el caso concreto operó el impedimento ajeno a la 

voluntad del contratante dispuesto en el artículo 79 de la Convención, el Tribunal establece los 

siguientes criterios: en primer lugar, el Tribunal dispuso que los impedimentos pueden 

solamente ser circunstancias que de manera objetiva imposibilitan la ejecución contractual, en 

contraposición con los elementos personales que conforman incapacidades para cumplir con 

las obligaciones contractuales. Sobre el particular, el Tribunal analizó que el 18 de junio de 

1998 el comprador fue notificado de una orden de detener los pagos al vendedor en una suma 

determinada considerando el proceso que el vendedor estaba sosteniendo con un tercero. El 

comprador no podía pagarle al vendedor en tanto que la entrega de madera de marzo de 1998 

fue embargada por parte del juez de conocimiento. Tanto el tercero como el cesionario 

solicitaron al comprador el pago que éste debía realizarle al vendedor en virtud del contrato 

                                                             
309 Suiza. Amtsgericht Willisau (Tribunal del distrito de Willisau). 12 de marzo de 2004. Caso número 10 01 5. 

Extracto rescatado de http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/040312s1.html. 
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internacional de mercaderías. El Tribunal sostuvo que este factor se había convertido en una 

circunstancia de objetiva incertidumbre para el comprador que no sabía a ciencia cierta a quién 

pagarle el precio de las maderas. 

En segundo lugar, el Tribunal señaló que es necesario que el impedimento se presente 

de manera posterior a la celebración del contrato. Para el juzgador, este requerimiento se 

cumplió en el caso concreto. Como tercer criterio, el Tribunal señaló que el impedimento, así 

no haya sido producido por influencia del deudor, requiere que no pueda ser superado por 

aquel en caso de que éste lo pueda prever. Sobre lo anterior, el Tribunal concluyó que no hay 

prueba de que la cesión realizada entre el demandante y el vendedor haya sido notificada por 

escrito al comprador, tal y como lo exige el Código Civil de Alemania. Además, señaló que 

dentro del proceso hay una comunicación que realizó el abogado del comprador al cesionario 

el 23 de septiembre de 1998, en la que le indica que la notificación de la cesión no se ha 

realizado o se ha efectuado de manera tardía. No obstante, no figura prueba dentro del proceso 

de que se haya notificado la cesión con posterioridad a la comunicación anteriormente 

mencionada. Por lo anterior, el Tribunal determinó que el comprador no podía prever que el 

pago lo debía realizar al cesionario. A manera de conclusión el Tribunal estableció que el 

comprador se encontró dentro de un impedimento previsto en el artículo 79 de la Convención 

de Viena, por lo que no es responsable del incumplimiento de su obligación de efectuar el 

pago.  

 

3.2.2 Laudo arbitral del caso Macromex Srl. v. Globex International Inc. proferido por el 

tribunal arbitral conformado en el seno de la Asociación Americana de Arbitraje del 23 

de octubre de 2007
310

 

    

 En este caso el vendedor Globex International era una sociedad estadounidense 

encargada de la exportación de comida a diferentes partes del mundo. Dicho vendedor y la 

sociedad rumana Macrimex Srl. suscribieron unos contratos de compraventa internacional de 

ciertos productos, dentro de los que se encontraban partes congeladas de pollo que debían ser 

                                                             
310 Debe tenerse en cuenta que no obstante no ser una decisión judicial como las anteriores, es analizado este 

laudo teniendo en consideración el aporte académico que contienen sus consideraciones. Por tal motivo, se le dará 

el mismo tratamiento que a las demás sentencias revisadas en el presente trabajo.  
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enviadas a Rumania por parte del vendedor estadounidense
311

. Dentro de los contratos 

celebrados no había cláusula de exclusividad. 

 Conforme a las consideraciones del Tribunal Arbitral, compuesto de acuerdo con la 

cláusula compromisoria contenida en los contratos de las partes, las partes habían procedido 

con flexibilidad al momento del envío de las mercancías a Rumania, siguiendo también las 

tendencias de la industria en ese momento. Dado que se presentó en Rumania un brote de 

gripa, el gobierno rumano decidió prohibir a partir del 2 de junio de 2006 las importaciones de 

pollo no certificado. La restricción gubernamental comentada tuvo una medida de transición, 

según la cual las cargas enviadas dentro de los cinco (5) días siguientes al 2 de junio de 2006 

podrían ser importadas a tal país independientemente de la medida adoptada. 

 Dentro del mencionado contexto, el vendedor no pudo certificar todo el pollo que debía 

realizar en uno de los envíos conforme a las fechas indicadas en los contratos, por lo que el 

comprador propuso que ante la prohibición de importación rumana, se podía solucionar la 

entrega de las partes de pollo enviándola a puertos localizados en países diferentes al suyo. El 

vendedor se negó a acceder a la propuesta del comprador, alegando que las medidas del 

gobierno de Rumania constituían una fuerza mayor y que por tanto el envío del pollo 

remanente se había invalidado. Posteriormente, el vendedor vendió el producto a un tercero 

obteniendo una ganancia considerable debido a que los precios del pollo estaban altos. 

 Revisando la procedencia de la aplicación del artículo 79 de la Convención de Viena en 

el presente caso, el Tribunal Arbitral citó doctrina y jurisprudencia sobre la materia objeto de 

análisis. Así, resaltó que el efecto de la aplicación de tal artículo es únicamente la exoneración 

del pago de daños y perjuicios, pero que los demás remedios contenidos en la Convención de 

Viena siguen procediendo. Adicionalmente, el Tribunal Arbitral destacó que para que un 

contratante pueda verse exonerado del pago de daños a su contraparte, deben cumplirse cuatro 

supuestos. El primero de ellos es que el impedimento se encuentre fuera del control de la parte 

incumplida. El segundo es que no se haya podido tener en cuenta razonablemente por el 

contratante al momento de la celebración del contrato. El tercero es que el impedimento o sus 

consecuencias no puedan ser razonablemente evitadas o superadas. Finalmente, el cuarto 

                                                             
311 Asociación Americana de Arbitraje.  Macromex Srl. v. Globex International Inc. Caso número 50181T 

0036406. Información rescatada de http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/071023a5.html. 
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consiste en que quien alega el impedimento no sólo lo pruebe en sí mismo, sino que demuestre 

que el incumplimiento tuvo lugar debido al impedimento mismo. 

 En el caso concreto, el Tribunal Arbitral manifestó que la prohibición de importación 

por parte del gobierno rumano constituía un evento fuera del control del vendedor que no podía 

preverse al momento de la celebración de los contratos, afirmando que ninguna de las partes 

había experimentado una prohibición similar anteriormente. Posteriormente, el Tribunal 

analiza primero el cuarto criterio referente a la necesidad de tener causalidad entre el 

impedimento y el incumplimiento, para establecer que hay causalidad entre la imposibilidad 

del vendedor de entregar el pollo conforme a lo dispuesto en los contratos celebrados con el 

comprador y la medida prohibitiva del gobierno rumano. No obstante, el Tribunal considera 

importante analizar si la demora del vendedor en el envío de las mercancías sostiene la 

causalidad mencionada. En este sentido, el Tribunal Arbitral enunció dos laudos y doctrina 

sobre la materia en los que se dispone que la parte no puede exonerarse si incumple en la 

ejecución de sus obligaciones y de manera posterior acaece un impedimento. Por tanto, el 

Tribunal consideró que el argumento del vendedor según el cual su envío del pollo de manera 

tardía no constituye un incumplimiento efectivo, que además se encuentra aceptado por los 

usos de la industria del momento, debe ser rechazado. 

 Por último, el Tribunal estudió el tercer criterio. Como primera medida, el Tribunal 

determinó que la propuesta del comprador de acordar un puerto diferente para recibir la 

mercadería constituye una ‘modificación comercialmente razonable’, aspecto que no es tratado 

dentro del artículo 79 de la Convención de Viena. Después de revisar las maneras de aclarar 

lagunas de la Convención, esto es, mediante la analogía, los principios generales de la misma y 

el derecho internacional privado, el fallador señala que el vendedor debió haber verificado si 

tenía alternativas a su alcance para cumplir con su cometido, evitando obtener una ganancia 

propia por venderle el pollo congelado a un tercero por un precio notablemente más alto.  

 Por tales consideraciones, el Tribunal Arbitral concluyó que el comprador sí estaba  

habilitado para solicitar daños al vendedor, por lo que no prosperaba la causal de exoneración 

dispuesta en el artículo 79 de la Convención de Viena. 

 

3.2.3 Sentencia del Federal District Court for the Northern District of Illinois, Estados 

Unidos, del 6 de julio de 2004 
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La última decisión judicial que será estudiada en la presente investigación es la 

sentencia del 6 de julio de 2004 proferida por el Federal District Court for the Borthern 

District of Illinois bajo el denominado caso Raw Materials Inc. v. Manfred Forberich GmbH & 

Co., KG
312

. En este caso, el contrato internacional fue celebrado entre Raw Materials Inc., 

sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos, y la sociedad 

alemana Manfred Forberich GmbH & Co., KG, en virtud de la cual la segunda se comprometió 

a vender rieles de ferrocarril usados a la primera y a enviárselos a Estados Unidos desde el 

puerto de San Petersburgo, Rusia. Inicialmente, la entrega debía realizarse el 30 de junio de 

2002, pero conforme se establece en la información revisada, la fecha de entrega fue 

modificada, inicialmente después de una conversación telefónica que tuvieron miembros de las 

partes. Así las cosas, la entrega debió haber sido realizada el 31 de diciembre de 2002. Sin 

embargo, el vendedor no pudo cumplir con su obligación teniendo en cuenta que el invierno de 

2002 fue intempestivamente fuerte, motivo por el cual tuvieron que cerrar el puerto de San 

Petersburgo. Es interesante el presente caso porque el comprador en sus pretensiones solicitó 

aplicar por analogía las decisiones judiciales estadounidenses que tuvieran que ver con la 

Sección §2-615 del UCC, a pesar de que la ley aplicable al caso concreto fuera la Convención 

de Viena. 

Al respecto, la Corte advierte que ninguna corte judicial de Estados Unidos había 

interpretado hasta el momento en que se profirió la sentencia el artículo 79 de la Convención 

de Viena. Por tanto, en lugar de aplicar casos judiciales en los cuales se analizara tal artículo de 

otros foros, como Alemania, Bulgaria, China, Francia, Italia, tribunales arbitrales de la Cámara 

de Comercio Internacional, entre otros, la Corte se nutrió de jurisprudencia estadounidense que 

tenía dentro de su componente jurídico la Sección §2-615 del UCC, ya que consideró que 

dichas disposiciones son similares y análogas
313

. 

Consecuentemente, considerando la Corte que la remisión a jurisprudencia sobre la 

sección referida del UCC fue una propuesta del comprador que no fue refutada por el vendedor 

dentro de su oportunidad procesal, dispuso la Corte que se exoneraría el vendedor en caso que 

                                                             
312 Estados Unidos. Illinois. District Court, Northern District of Illinois, Eastern Division [federal court of 1st 

instance]. Caso número 03 C 1154. Raw Materials Inc. v. Manfred Forberich GmbH & Co., KG. 6 de julio de 

2004.  Información rescatada de http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/040706u1.html. 
313 Ibídem. 
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el hecho cumpliera con los requerimientos de la Sección §2-615, es decir, con que era 

necesaria la presencia de una contingencia; contingencia que convirtió el cumplimiento de la 

obligación en impráctico y que la falta del acaecimiento de la contingencia era un presupuesto 

básico sobre el cual fue celebrado el contrato correspondiente. 

De esta forma, en el caso concreto la Corte señaló que el vendedor demandado probó 

dentro del proceso que el invierno de 2002 en Rusia y los efectos que tuvo en el puerto de San 

Petersburgo no eran regulares ni comunes. Además, las pruebas determinaron también que 

comúnmente el invierno se vuelve más fuerte a finales de enero, no desde noviembre, como 

ocurrió en 2002. Por lo anterior, la Corte acogió el argumento del demandado según el cual el 

invierno que generó el cierre del puerto del cual saldrían los rieles de ferrocarril rumbo a 

Estados Unidos se debió a condiciones climáticas inesperadas y, por consiguiente, 

imprevisibles. En esta medida, la Corte acogió el argumento del vendedor, el cual, como se 

explicó, no fue analizado conforme al artículo 79 de la Convención de Viena que era aplicable 

al contrato internacional celebrado por las partes, sino según la disposición del UCC.  

Analizando la motivación de la sentencia estudiada, encontramos que el  racionamiento 

de la Corte parece ser nacionalista y alejado del espíritu mismo de la Convención de Viena, 

que es escaparse de los obstáculos generados por la multiplicidad de legislaciones con 

requerimientos e instituciones diversas, con el fin de propiciar y facilitar las relaciones 

comerciales internacionales. Por tanto, consideramos que la Corte de conocimiento desconoció 

que las partes hubieren elegido libremente como ley aplicable la Convención de Viena, para 

aplicar la norma similar que se encuentra dentro de su ordenamiento. Es por lo anterior que no 

compartimos la postura de la Corte y su forma de motivar la decisión adoptada, advirtiendo 

que de forma posterior otros jueces de Estados Unidos pueden adoptar tal fallo como 

precedente y desconocer el contenido e intención mismos del artículo 79 de la Convención de 

Viena.  

 

3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CRITERIOS JUDICIALES O ARBITRALES 

SOBRE LA MATERIA 

 

Encontramos en las tres sentencias de la Corte Suprema, las siguientes tendencias:  
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1. Cada caso debe ser analizado conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que se presentaron entre las partes. 

2. Los juzgadores cuidan que haya ausencia de culpa o intervención de la parte que alega 

el caso fortuito o fuerza mayor, por lo que se le exige al contratante diligencia en sus 

actuaciones. 

3. El hecho debe ser imprevisible. 

4. El hecho debe ser irresistible desde el punto de vista objetivo. 

5. Los dos elementos mencionados deben acontecer de manera coetánea. 

6. Los criterios con los que se estudia la imprevisibilidad del acontecimiento, son: 

a. La normalidad o frecuencia del hecho. 

b. El porcentaje de probabilidad del acaecimiento del hecho. 

c. La excepcionalidad o sorpresividad del mismo. 

7. Es importante que el caso fortuito se encuentre probado dentro del proceso por parte de 

quien lo alega. 

Ahora bien, las tendencias que se destacan del estudio de las dos sentencias judiciales y 

el laudo arbitral revisado sobre la Convención, son las siguientes: 

1. Debe presentarse un impedimento para empezar a revisar el artículo 79 de la 

Convención de Viena. 

2. El impedimento debe nacer de causas ajenas a la voluntad de las partes. 

3. El impedimento debe estar constituido por circunstancias que imposibilitan 

objetivamente a la parte para cumplir con su obligación; aspecto que puede relacionarse 

con la irresistibilidad como elemento del caso fortuito y la fuerza mayor en Colombia. 

4. El acaecimiento del impedimento debe presentarse de forma posterior a la celebración 

del contrato. 

5. El impedimento no debe ser previsto por la parte al momento de la celebración del 

contrato, y en este sentido, no puede ser ni superado ni evitado. 

6. Se requiere no sólo que quien alegue el impedimento ajeno a la voluntad sea probado 

por quien lo alega, sino también que se pruebe la causalidad existente entre el 

impedimento y el incumplimiento. 

7. Aún en el caso Raw Materials Inc. v. Manfred Forberich GmbH & Co., KG, el juez 

dispuso los siguientes criterios: que se presente una contingencia, que puede ser vista 
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como un impedimento; que la contingencia haya convertido el cumplimiento en 

impráctico, conforme a la teoría norteamericana de la excusa y que la presencia de la 

circunstancia no haya sido prevista al momento de celebrar el contrato. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se hará una comparación de los dos 

regímenes con el fin de facilitar el actuar judicial, en todo caso, suponiendo que no se 

modifiquen los regímenes dispuestos en el ordenamiento jurídico colombiano y en la 

Convención de Viena por lo contratantes, debido a que en aquellos se permite que la voluntad 

de las partes modifique sus disposiciones. 

 

Elemento Ordenamiento jurídico colombiano Artículo 79 de la Convención de Viena 

Tipo de contrato 

El caso fortuito y la fuerza mayor 

aplican en Colombia a todo tipo de 

contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convención de Viena únicamente es 

aplicable a los contratos de compraventa 

internacional de mercaderías. La 

aplicabilidad de la misma se encuentra 

sujeta a los criterios de aplicabilidad 

explicados en la sección 1.2.6 del capítulo 

primero y a la autonomía de la voluntad 

de las partes, según lo dispuesto en el 

artículo 6 de la Convención de Viena. 

Parte facultada 

Dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano, cualquiera de las partes 

del contrato puede alegar la fuerza 

mayor y el caso fortuito. 

De conformidad con el artículo 79 de la 

Convención de Viena, tanto el comprador 

como el vendedor pueden alegar el 

impedimento ajeno a su voluntad. 

Nacionalidad de la 

parte 

Es un aspecto irrelevante. Es un aspecto irrelevante. 

Carácter civil o 

comercial del 

contrato 

Es un aspecto irrelevante. Es un aspecto irrelevante. 

Tipo de hecho 

No hay un listado de hechos que 

puedan ser considerados como caso 

fortuito o fuerza mayor. 

No hay un listado de hechos que puedan 

ser considerados como un impedimento 

ajeno a la voluntad de las partes. 

Análisis judicial o 

arbitral 

El análisis judicial o arbitral debe ser 

caso por caso teniendo en cuenta las 

particularidades del mismo. 

El análisis judicial o arbitral debe ser caso 

por caso teniendo en cuenta las 

particularidades del mismo. 

Autonomía de la 

voluntad de las 
partes 

El Código Civil colombiano permite 
que las partes modifiquen las 

disposiciones relativas al caso 

fortuito y la fuerza mayor. 

El artículo 6 de la Convención de Viena 
permite que las partes modifiquen su 

artículo 79 o sus consecuencias.  

Elementos Imprevisto que no es posible resistir. Impedimento ajeno a la voluntad. 
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Elemento Ordenamiento jurídico colombiano Artículo 79 de la Convención de Viena 

constitutivos de la 

figura según el 

artículo 64 del 
Código Civil y 79 

de la Convención 

de Viena 

 

Que el impedimento no pueda 

razonablemente ser tenido en cuenta por 
el contratante al momento de la 

celebración del contrato. 

 
Que tampoco se pueda razonablemente 

evitar o superar el hecho o sus 

consecuencias.  

Criterios 

necesarios para la 

procedibilidad de 
la causal según la 

jurisprudencia 

El hecho debe ser tanto  imprevisible 
como irresistible. 

 

Para que sea imprevisible el hecho, 
deben tenerse en cuenta los 

siguientes subcriterios: (i) la 

normalidad o frecuencia del hecho; 

(ii) el porcentaje de probabilidad del 
acaecimiento del hecho y (iii) la 

excepcionalidad o sorpresividad del 

mismo. 
 

 

De forma adicional a lo dispuesto en el 
artículo 79 de la Convención de Viena, la 

jurisprudencia analizada prevé que: 

 
El hecho debe presentarse de forma 

posterior a la celebración del contrato. 

 

El hecho debe imposibilitar objetivamente 
el cumplimiento de la obligación. 

 

Quien alega el impedimento debe no sólo 
probarlo, sino también demostrar la 

causalidad que existe entre el 

incumplimiento de su obligación y el 
acaecimiento del impedimento. 

Aplicabilidad de la 

teoría monista y 

dualista 

La Corte Suprema, desde la sentencia 

estudiada en la sección 3.1.1 del 

presente capítulo, ha determinado 
que el legislador del artículo 64 del 

Código Civil trató los términos caso 

fortuito y fuerza mayor de manera 
indistinta. No obstante lo anterior, tal 

Corte adopta la teoría dualista en esta 

sentencia por considerarlas figuras 

diferentes que deben tener tratos 
diversos. Posteriormente, 50 años 

después, la Corte Suprema modificó 

su jurisprudencia para adoptar la 
teoría monista.  

 

Lo anterior ha sido seguido por la 

Corte Constitucional colombiana, a 
diferencia del Consejo de Estado, 

quien ha adoptado la teoría dualista 

en su jurisprudencia. 

No aplica. 

Procedencia de las 

instituciones ante 

la mora del 

contratante 

Conforme al artículo 1604 del 

Código Civil, el deudor no es 

responsable ante el caso fortuito o 

fuerza mayor, salvo que se encuentre 

en mora y de haber cumplido al 

Siguiendo lo dispuesto en el laudo 

revisado en la Sección 3.2.2 del presente 

capítulo, el contratante que haya 

incumplido con su obligación no puede 

recurrir a la exoneración dispuesta en el 
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momento estipulado por las partes, la 

cosa debida se hubiere dañado aún en 

manos del acreedor. 

artículo 79 de la Convención de Viena. 

Procedencia de las 

instituciones ante 

hechos originados 
en la culpa del 

contratante 

Una de las excepciones para que no 

prospere la causal de exoneración de 

responsabilidad es que el caso 
fortuito o fuerza mayor se haya 

originado por culpa del deudor. 

El impedimento debe ser ajeno a la 

voluntad del contratante. 

Notificación 

requerida 

El ordenamiento jurídico no 
contempla un requerimiento de la 

parte que alega el caso fortuito o la 

fuerza mayor de notificar a su 

contraparte. Por consiguiente, 
tampoco contempla efectos negativos 

por no realizarlo.  

El artículo 79 obliga a la parte incumplida 
a comunicar a su contraparte dentro de un 

término razonable no sólo el acaecimiento 

del impedimento, sino también los efectos 

sobre su capacidad para cumplir con sus 
obligaciones.  

 

De no cumplir con tal comunicación, la 
parte incumplida deberá indemnizar a su 

contraparte por los perjuicios sufridos 

ante la falta de recepción. 
 

Esta notificación puede ser verbal, escrita 

e incluso, electrónica. Recomendamos 

que si es verbal, se confirme mediante un 
mecanismo posterior para que pueda ser 

probada en un eventual juicio. 

Terceros 

Ni el Código Civil colombiano ni las 
sentencias analizadas contemplan el 

supuesto fáctico conforme al cual el 

caso fortuito o la fuerza mayor se le 

presente a un tercero al que se le 
encomendó la ejecución total o 

parcial del contrato. 

El párrafo segundo del artículo 79 
contempla el supuesto en el que el 

impedimento recaiga en un tercero a 

quien se le confió la ejecución total o 

parcial del contrato. 

Efectos en la 

indemnización de 

daños y perjuicios 

Si el deudor incurre en mora por 
fuerza mayor o caso fortuito, no 

deberá indemnizar los daños y 

perjuicios sufridos por la contraparte, 

según lo previsto en el artículo 1616 
del Código Civil. 

El efecto único de la aplicación del 
artículo 79 de la Convención de Viena es 

que el contratante es exonerado del pago 

de daños y perjuicios. Esta acción no 

obsta para que la parte ejerza los demás 
derechos dispuestos en la Convención de 

Viena. 

Efectos ante 

obligaciones de 

cuerpo cierto 

El artículo 1731 del Código Civil de 
Colombia consagra que si el cuerpo 

cierto perece durante la mora del 

deudor y la cosa hubiere perecido 

aún en poder del acreedor, deberá 
pagar al acreedor los perjuicios por la 

mora. 

 
No obstante,  si el caso fortuito pudo 

no haber tenido lugar si la cosa 

La Convención de Viena no contempla de 
manera expresa una norma similar a la 

1731 del Código civil colombiano. 
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hubiere estado en poder del acreedor, 

el deudor deberá pagar el precio de la 

cosa más la indemnización por los 
perjuicios producidos por su mora. 

Aplicabilidad de la 

institución ante 
onerosidad por el 

cambio de 

circunstancias 

Dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano, cuando las 
circunstancias presentadas durante de 

la ejecución de un contrato 

desequilibran las prestaciones del 

mismo por imponer mayor 
onerosidad, no se aplica la causal de 

exoneración de responsabilidad sino 

el artículo 868 del Código de 
Comercio. 

Según lo explicado en la Sección 2.2.1.3 

del capítulo segundo de la presente 
investigación, el hardship no se encuentra 

regulado dentro de la Convención de 

Viena y, por tanto, tampoco dentro del 

artículo 79 de la misma. 

Temporalidad de la 
causal 

El ordenamiento jurídico colombiano 

no prevé la duración de la 

exoneración de responsabilidad.  

El artículo 79 de la Convención de Viena 

señala que la exoneración durará sólo 

mientras dure el impedimento.  
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Hallazgos y conclusiones 

 

Como primera medida, es notable la solidez con la que se estructuró el derecho romano. 

Su regulación sobre el caso fortuito, la fuerza mayor y la imposibilidad que no es dable exigir a 

los contratantes, entre muchos otros, fue tan determinante y acertada que influenció un cúmulo 

de ordenamientos jurídicos. Casi que en toda su extensión, las reglamentaciones y posturas 

asumidas en Roma sobre los temas analizados han perdurado a través de los siglos, por lo que 

podemos concluir que se trataron de medidas adecuadas para las relaciones contractuales que 

no sólo brotaban en la época, sino que han fundamentado el mundo por medio de los tiempos. 

Sin embargo, debemos reconocer que el tronco común romano que comparten varios países no 

es seguido por todos los miembros de la comunidad internacional. Es por lo anterior que se le 

da sustento a instrumentos como la Convención de Viena, en los que se pretende amilanar las 

diferencias en los regímenes y facilitar que particulares de diferentes Estados emprendan el 

comercio internacional y ejecuten los modelos de especialidad y eficiencia con los que se 

basan las teorías económicas.  

Por tanto, lo que se ha pretendido en legislaciones internas como la francesa, chilena o 

colombiana es comprender la humanidad con la que se relacionan los hombres y así permitirles 

satisfacer las necesidades que por diversos motivos van adquiriendo sin temor a responder en 

el futuro con prestaciones que materialmente no pueden alcanzar. Ahora, en un plano 

internacional, la Convención con su artículo 79 buscó el mismo sentido que se resaltó de los 

ordenamientos domésticos, contemplando la posibilidad de que las partes dejaran de 

indemnizar perjuicios por acontecimientos que de forma objetiva se escapan de su ámbito de 

control. 

Es de esta manera que debemos mencionar que no sólo en el mundo contemporáneo 

sino también desde los tiempos en que primó el Imperio Romano, las partes de un contrato 

observaron un régimen comprensivo frente a las eventualidades que impedían el cumplimiento 

de las obligaciones. Esta situación tiene origen en el nivel de exigencia y diligencia que puede 

solicitársele a una persona natural o jurídica dentro del desempeño de la ejecución de sus 

contratos. No puede entonces exigírsele a un contratante el cumplimiento de una prestación 

que se ha convertido en imposible física o jurídicamente por el acaecimiento de una causa que 

excedió la imaginación y previsión al momento de concluir el contrato. Sin embargo, no puede 
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la ley excusar la culpa o la mora de las partes, por lo que es implacable al establecer que en 

caso de mora o de culpa del deudor no opera el caso fortuito o la fuerza mayor. Prácticamente 

la ley entiende, de un lado, que existen circunstancias insuperables e imprevisibles que rompen 

con las posibilidades humanas de cumplimiento, pero también, del otro, castiga a los 

contratantes que interfieren por sus hechos internos en el debido cumplimiento de las 

obligaciones en general cuando ellos han generado el caso fortuito o la fuerza mayor. 

De otro lado, debe resaltarse el hecho según el cual el juez debe analizar las 

características que cobijan el caso concreto debido a que hay hechos que en determinados 

escenarios pueden constituir una causal de exoneración, pero que en otros por la forma como 

se presentaron, no logran tal cometido. Es por esto que si bien los jueces deben, dentro de las 

exigencias propias de los regímenes que los regulan, observar los precedentes judiciales de su 

foro, no deben confiarse de una aparente similitud de los hechos para aplicar las instituciones 

estudiadas. Es necesario entonces que evalúen, dentro de su discrecionalidad, los factores que 

conllevaron al incumplimiento contractual de manera responsable y analítica. 

En relación con lo anterior, a pesar de que la materia estudiada ha tenido un desarrollo 

jurisprudencial y  doctrinal sustancial a nivel nacional e internacional, estudios como el 

presente permiten facilitar el trabajo de un juez que se encuentre en foros diferentes al 

colombiano, asumiendo el provecho que puede obtener no sólo del recuento jurisprudencial y 

normativo sobre los temas de la Convención, sino también su génesis y razón de ser. 

Analizando a los jueces colombianos, es evidente que en Colombia no se ha tenido un amplió 

desarrollo jurisprudencial que verse sobre el impedimento ajeno a la voluntad de los 

contratantes. Por ello, con el fin de evitar desdibujar las finalidades principales de instrumentos 

internacionales como la Convención, el juez tendrá que revisar a cabalidad los requisitos y 

consideraciones que en derecho comparado se han emitido sobre el impedimento ajeno a su 

voluntad. En todo caso, el sentido de las sentencias de los jueces colombianos que se 

encuentren enfrentados a fallar conforme al artículo 79 de la Convención, tendrán que hacerlo 

a la luz de aquel, no del derecho interno colombiano, ya que constituiría un desconocimiento a 

un tratado internacional en todo el sentido de la palabra. Es por este motivo que decisiones 

judiciales como la obtenida en el estudiado caso Raw Materials Inc. v. Manfred Forberich 

GmbH & Co., KG, son a nuestro juicio, contrarias a derecho, ya que someten a los contratantes 

internacionales a normas desconocidas y de derecho interno, poniéndolos en desventaja en 
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cuanto a la defensa con respecto del contratante que se encuentra acostumbrado a las normas 

domésticas que el juez de forma errónea aplicó.  

De las comparaciones que se hicieron del artículo 79 de la Convención con las 

disposiciones colombiana y estadounidense, encontramos que en realidad los redactores de la 

Convención tomaron de las dos tradiciones jurídicas elementos propios de sus regulaciones. 

Por tal motivo, un juez de la tradición Romano-Germánica y otro del Common Law no podrán 

sentirse extraños en la aplicación del artículo de la Convención de Viena estudiado, ya que 

contiene matices tanto de uno y otro sistema.  

Revisando particularmente el artículo 64 del Código Civil colombiano, debe señalarse 

que el mismo ha propiciado que sean los jueces del sistema judicial quienes conformen 

parámetros de aplicación. Por ejemplo, el Congreso de la República de Colombia debe 

terminar con la disparidad de criterios de las altas cortes colombianas a cerca de la identidad de 

los términos caso fortuito y fuerza mayor. Considerando que los efectos que uno y otro 

concepto generan son iguales, la redacción legislativa de un eventual artículo podría adoptar de 

forma clara la teoría monista, con el fin de evitar pronunciamientos sobre el tema que desvíen 

la atención de estudio de los elementos constitutivos de esta figura, los cuales son 

determinantes para decidir si opera o no la causal de exoneración de responsabilidad. La 

modificación legislativa debería también encargarse de regular la hipótesis de que un tercero 

sufra el caso fortuito o la fuerza mayor porque si se presenta un caso sobre dicha hipótesis, 

habrá disparidad de criterios entre los jueces y diferentes aplicaciones dentro de la resolución 

del caso concreto.  

De otra parte, es necesario advertir que la autonomía de la voluntad de las partes tiene 

un poder significativo en la materia. Tanto en el ordenamiento colombiano, como en el 

régimen de la Convención y del UCC, las partes pueden alejarse de las normas consagradas en 

los cuerpos codificados. Por lo anterior, si los abogados que asesoran a los contratantes son 

precavidos, pueden solucionar las eventuales lagunas legislativas por intermedio del contenido 

de sus cláusulas contractuales. De esta forma, un contrato regido por la ley colombiana podría 

contener un régimen propio del acaecimiento del hecho a un tercero, el deber de las partes de 

notificarle a la otra o los efectos que pueda tener la fuerza mayor o caso fortuito. Tales efectos 

podrían variar dentro del contrato, toda vez que podrían consistir en propiciar negociaciones 

entre las partes para cambiar el objeto de sus contratos, la extinción por la circunstancia 
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imprevista e irresistible de la obligación, la exoneración temporal o definitiva, la 

indemnización de perjuicios sólo por daño emergente y no por lucro cesante etc.  

Es importante referirse también al cambio de circunstancias en un contrato que generan 

que éste convierta en más onerosas las prestaciones de una de las partes y afecte el equilibrio 

contractual. Tanto la doctrina colombiana como la relacionada con la Convención coinciden en 

afirmar que no puede manejarse este asunto como un caso fortuito, fuerza mayor o 

impedimento ajeno a la voluntad. Por lo anterior, situaciones internas o financieras no 

generarán en exoneraciones de responsabilidad o del pago de daños y perjuicios. Tendrán los 

contratantes que aplicar las medidas apropiadas que los regímenes aplicables contemplan sobre 

el particular, como se indicó en su momento. 
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