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la peste en roma.
suspensión del ius, igualdad 

civil y moral republicana 

mariateresa cellurale1

resumen 

La historiografía antigua sobre la “peste” en Roma monár-
quica y republicana pone en evidencia, en las respuestas 
del Gobierno, la implicación necesaria entre ius y sacrum. 
Esta relación plasma las conductas políticas frente a la ca-
lamidad, en términos de ampliación o restricción del goce 
de derechos civiles y de exasperación o mitigación de las 
prácticas del imperialismo.

Palabras clave: peste, república, emergencia, plebeyos, 
imperialismo, moral, sacrum, igualdad.

1. la calamidad pública en el contexto 
 supranacional y el regreso a la igualdad 
(ius civile y comunión entre los pueblos) 

No se equivocan los apologistas cristianos al señalar en la 
peste la marca infecciosa del imperialismo romano; en las 

1 Profesora de Derecho Romano de la Universidad Externado de Colombia. 
Contacto: maria.cellurale@uexternado.edu.co
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secuencias de los Annales, las apariciones de la pestilencia, 
considerada como prodigio o acompañada por prodigios, se 
dan en proximidad de deliberaciones cruciales, de ruptura 
de la paz internacional (declaración de guerra, elección o 
nombramiento de los magistrados que conducen la guerra 
—dictador, cónsules, tribunos militares—, tratamiento de 
los vencidos y sus dioses)2. 

En Livio, el relato sobre la primera pestilencia que se dio 
en Roma, luego de la toma de Alba Longa, está precedido 
por consideraciones sobre formas y efectos de las conquistas 
romanas. “Roma crece gracias a la destrucción de Alba”3, es la 
síntesis del historiador. 

A la destrucción de Alba y la migración a Roma de sus 
habitantes (“un tropel continuo de emigrantes había llena-
do las calles4 […] se duplica el número de ciudadanos5”), 
había seguido la guerra declarada, bajo pretextos, contra 
los Sabinos6.

Después, unos prodigios habían manifestado el enojo 
de los dioses albanos abandonados por su pueblo7, y los 
romanos se habían apresurado a acusar recibo con unos 
sacra novendiales que, posteriormente, institucionalizaron; 
pero el ciclo nefasto se debía cerrar, cobrando vidas, antes 
de que los dioses estuvieran satisfechos; “poco después se 
padeció una peste”8.

2 livio, 3, 5; 3, 6; 4, 21,6-10; 8,16-17; 10, 31, 8; 40, 45, 2-6.
3 livio, 1, 30, 1.
4 livio, 1, 29, 5.
5 livio, 1, 30, 1.
6 livio, 1, 30, 5: “Tulo se quejaba de que unos comerciantes romanos habían 

sido apresados junto al templo de Feronia con el mercado concurrido; los 
Sabinos, de que los suyos con anterioridad se habían refugiado en el bosque 
sagrado y habían sido retenidos en Roma”.

7 Una lluvia de piedras que los enviados pudieron observar con sus propios 
ojos, y “una potente voz procedente del bosque sagrado que corona la cumbre 
advirtiendo a los albanos que celebrasen las ceremonias sagradas según el 
rito patrio” (Livio, 1, 31, 2-3).

8 livio, 1, 31, 5.
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Si en la época arcaica, la pestilencia se interpreta como 
reproche divino por el abandono de los cultos nacionales9, y 
aunque las devociones hacia los dioses Indigetes permanecen 
dentro del núcleo del ius publicum y en los actos del derecho 
internacional10, el peculiar imperialismo romano, fundado 
en el reconocimiento de “muchos derechos comunes” entre 
los pueblos11, también impulsa a superar las barreras étnicas.

En general, y particularmente frente a la calamidad, la 
importación de dioses extranjeros y la inclusión de devo-
ciones foráneas entre los sacra pública y privada, consti-
tuye una precaución propiamente romana que atempera 
el potencial disruptivo del imperialismo; por un lado, se 
considera Júpiter como dios común entre todos los pue-
blos12, premisa del reconocimiento de un derecho común 
independientemente de la existencia de tratados13; por el 

9 Véase livio, 1, 31, 2-3.
10 virgilio, Geórgicas, I, 498: dii patri Indigetes; invocados en la devotio en el cam-

po de batalla (Livio, 8, 9). La exigencia de apegarse a los antiguos cultos es 
advertida en términos “constitucionales” por cicerón (leg. 2, 8, 19); por esta 
misma razón, al refundar la república “liberada” del despotismo y restituida 
al senado y al pueblo romano, Augusto restableció muchos usos religiosos 
ya desuetos (Gestas, VIII, 5; XXII, 2; Suetonio, Augusto, 31, 4).

11 cicerón, De los deberes, 3,108. Sobre la religión como institución universal del 
derecho de gentes, Pomponio, D.1, 1, 2.

12 virgilio, Eneida, X, 112: rex Iuppiter omnibus idem. cicerón, De las leyes, 1, 7, 23, 
acerca de la societas de derecho entre los dioses y los hombres: “nosotros los 
hombres nos debemos considerar como asociados con los dioses también por 
la ley […] el mundo entero se debe considerar como una sola ciudad común 
entre los dioses y los hombres”.

13 La comunidad cultural como premisa para una comunidad de derechos se 
manifiesta en Roma en signos tempranos como la dedicación del templo a 
Diana, por voluntad del rey Servio Tulio, junto con todos los pueblos latinos, 
a imitación del templo de Artemisa Efesia, santuario común de todas las 
ciudades griegas de Asia (Livio, 1, 45, 2); otros santuarios comunes con los 
Latinos fueron el de Feronia (1, 30, 5) y el de Ferentina (1, 52, 5). De la comunión 
de cultos con los Latinos dependen la concesión del ius Latii (que incluye el 
derecho de voto y la participación en los actos solemnes del ius Quiritium) 
y la propiedad gentilicia de la tierra de Italia, que se refleja en la deducción 
de colonia mixtas (hermon, E., Le concept d’ager publicus et l’équivalence ager 
occupatorius / ager arcifinius dans la définition des terres publiques par les Gromatici. 
Les vocabulaires techniques des arpenteurs romains, Actes du colloque international 
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otro, se asume la necesidad de vincular los dioses extran-
jeros a la causa romana, lo cual abre la civitas  a nuevos 
ciudadanos divinos14. 

Como reconocimiento de los derechos de Apolo, el “de 
las amargas saetas” 15, causa de la peste16, y cura a la vez17, 
llega a Roma en el 431 a.C., por causa de una epidemia, el 
culto griego de Apolo pro valetudine populi; los romanos le 
dedican un templo18, extra muros, fuera del pomerio, por ser 
un dios extranjero19. Guiados por los Libros Sibilinos, libros 
fatales20 de Apolo, adquiridos según una antigua tradición 
por el Soberbio21, en el año 293 a.C., frente a una nueva pes-
tilencia los romanos resuelven mandar traer a Roma desde 
Epidauro el simulacro de Esculapio, dios de la medicina22 (y 
según un mito, hijo de Apolo23). Por primera vez en el año 
212 a.C., se celebran los Juegos Apolinares; en ocasión de 

(Besançon, 19-21 septembre, 2002), Besançon, Institute des Sciences et Techniques 
de l’Antiquité, 2006, 183-192).

14 Los ejemplos son muchos, desde la traslación a Roma del simulacro de Juno 
Reina de los Veyentanos (Livio, 5, 22, 7), hasta la llegada de la Madre de los 
dioses por mar desde Pesinunte en el año 204 (Livio, 29, 14, 10-14), o el antiguo 
ritual de la evocatio de los dioses de los enemigos (Livio, 5, 21, 3; Macrobio, 
Saturnalia, 3, 9, 6-8; Servio, Comentarios a la Eneida, 12, 841; Plinio, Historia 
natural, 28, 4, 18).

15 homero, Ilíada, I, 51, citado en macrobio, Saturnalia, 1, 17, 12.
16 Es Apolo quien “sofoca y aniquila a los seres vivos cuando introduce la peste en el 

rigor del calor” (Macrobio, Saturnalia, 1, 17, 9).
17 macrobio, Saturnalia, 1, 17, 9-23: causante, y también “médico” (en las invo-

caciones de las Vestales).
18 livio, 4, 25, 3.
19 livio, 27, 37, 11.
20 livio, 5, 14, 5; 22, 57, 6.
21 dionisio de halicarnaso, Antigüedades romanas, 4,62; gelio, Noctes Atticae, 

1,19. Custodiados primero en el templo de Júpiter, y posteriormente en el de 
Apolo Palatino por voluntad de Augusto (Suetonio, Augusto, 31, 1), en mu-
chas oportunidades, el senado custodio de los auspicios cívicos en tiempos 
de vacancia de la magistratura (interregnum), ordenó (iussit) que los dunviros 
(después decenviros, y finalmente quindecenviros, sacris faciundis) se acercaran 
a ellos (ire ad libros: Cicerón, De la divinación, 1, 43).

22 livio, 10, 47, 7; periochae 11.
23 píndaro, Pythika, III, 1 y ss. 
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la peste del año 208, se vota una ley donde se establece que 
serán celebrados periódicamente, en fecha determinada24. 

Un episodio significativo, donde se muestran claramente 
las interferencias estructurales del sacrum en las institu-
ciones del derecho civil e internacional, en un contexto de 
peligro, ocurrió en el año 399 a.C. Para alejar la peste, los 
duunviri sacris faciundis, intérpretes de los Libros Sibilinos, 
organizaron por primera vez unos suntuosos lectisternia 
(banquetes ofrecidos a los simulacros de los dioses) en 
honor a Apolo, Latona y Diana, devociones de los griegos, 
originariamente, y aquí ocurrió algo asombroso:

 
con la apertura de las puertas en toda la ciudad y tras dis-
ponerse el uso común de todas las cosas en público, dicen 
que se recibió como huéspedes a los extranjeros, conocidos 
y desconocidos indistintamente, y que incluso se conversó 
afable y cortésmente con los enemigos; que se renunció a 
las querellas y procesos; que igualmente en aquellos días se 
quitaron las cadenas a los prisioneros, y después produjo 
escrúpulo religioso encadenar a quienes los dioses les habían 
proporcionado este apoyo25.

Es el espectáculo de una sociedad que se abre a una sociedad 
más amplia, reconociéndose en comunión de cultos y de 
derecho con distintas naciones, y que por escrúpulo religio-
so desata cadenas, disuelve hostilidades, pone en común 
los bienes y renuncia a los pleitos (iurgia et lites). Quedan 
libres los que habían sido encadenados (vincti): deudores 
en poder de los acreedores, en cumplimiento de la manus 
iniectio26; prisioneros, incluso capturados en una guerra justa, 
objetos de ocupación al tenor del derecho de gentes27. La 

24 livio, 27, 23, 7.
25 livio, 5, 13, 6-7.
26 gelio, Noct. Att. 20, 1, 45 (Ley de las Doce Tablas, III, 3).
27 ulpiano, D. 1, 1, 4; hermogeniano, D. 1, 1, 5; cfr. gayo, D. 41, 1, 7 pr.; justiniano, 

Instituta, 2, 1, 17.
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hospitalitas renuncia al vínculo del tratado previo, para per-
mitir reconocer al extranjero realmente como pari iure cum 
populo Romano28, admitido a la conversatio civil en la urbe; 
los pleitos judiciales y los juicios arbitrales se suspenden, 
se ponen en común los bienes para lidiar con la desventura 
en un contexto de paz, igualdad y uso colectivo de las cosas 
(condiciones naturales preexistentes a las desavenencias de 
la historia humana y al ius gentium)29. 

La liberación de los vincti tiene efectos perdurables más 
allá de la contingencia. El escrúpulo religioso impide volver 
a poner las cadenas. No existe tal cosa como una libertad 
interina.

Esta “permeabilidad” de la zona religiosa romana 
permitió históricamente abrir el ius proprium para operar 
intervenciones efectivas respecto a dioses, personas, cosas 
y lugares extranjeros a muchos niveles (la guerra, la paz, 
el comercio, el derecho fecial)30; la zona religiosa común 
provee el contexto jurídico (sacra, como parte del ius publi-
cum31, celebrados publice y privatim), para el levantamiento 
de límites y desigualdades civiles en tiempos de calamidad.

Entre las medidas observadas con ocasión de la epidemia 
del 399 a.C. está la suspensión de las querellas y los pleitos, 
que constituye una de las formas del iustitium, forma de 
manejo del periculum rei publicae32: declarado por edicto en 
caso de conmoción, luto o fiesta, por las máximas autorida-

28 festo, 414-416 L.
29 libertad: D. 1, 5, 4 pr.; hermogeniano, D. 1, 1, 5: “Por este derecho de gentes 

se introdujeron las guerras, se dividieron las gentes, se fundaron los reinos, 
se distinguieron los dominios, se pusieron límites a los campos […]”.

30 Así, utilizando la terminología de basanoff, p., y catalano, Cic. De Off. 3.108 
e il cosiddetto diritto internazionale antico. Synteleia Arangio Ruiz, I., Napoli, Jo-
vene, 1964, 377, a propósito de los actos solemnes del derecho internacional 
(repetitio, sponsio, declaración de guerra, evocatio, exauguratio).

31 ulpiano, D. 1, 1, 1, 2.
32 Sobre la terminología de las situaciones extremas, Valerio máximo, Dichos 

y hechos memorables, 4, 4, 4; cfr. cicerón, Por la casa, 9, 24, sobre los extrema 
discrimina rei publicae; el mismo, Cartas a Ático, 1, 18, 6; en defensa de Sestio, 89; 
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des (magistrados y más tarde prínceps), significa “suspender 
la iuris dictio, cerrar el erario y levantar los juicios”33; en las 
manifestaciones paroxísticas34 del luto, implica “abandonar 
el foro y cerrar las casas”35; para el ejército, suspender los 
ejercicios militares36; incluye cierre de tabernae y abstención 
de oficios privados37; su terminación permite retomar “so-
lemnia y voluptates”, solemnidades y placeres, además de 
volver a los munia (deberes y ocupaciones) 38.

La otra cara del imperialismo religioso romano, difícil 
de conciliar con el espíritu del episodio del 399 a.C., que-
da representada en el ambiguo ritual de muerte (minime 
Romanum sacrum, lo define Livio39),  también sugerido por 
la lectura de los Libros Sibilinos, que se realizó en relación 
con extranjeros, ante distintos peligros o portentos, en tres 
oportunidades (228, 216, 114 –o 113– a.C.): el entierro de una 
pareja de galos y otra de griegos, hombres y mujeres, en 
el Foro Boario40. La sepultura en vida, ya practicada como 
castigo de la Vestal impura (elemento, este, presente en dos 
de los tres episodios), se presta aquí para una función de 
exterminio simbólico de dos etnias precisamente identifi-
cadas, convertidas en objetos de una victimización ritual 
específica y, además, aparentemente desvinculada de todo 

Catilinarias, 1, 4; 1, 22; 3, 7; 3, 14; Salustio, Bellum Catilinae, 23, 4; cfr. C. masi 
doria, Periculum rei publicae, en Index, 45, 2017, pp. 3-23.

33 cicerón, De los responsos de los harúspices, 55.
34 fraschetti, A., La Tabula Hebana, la Tabula Siarensis e la durata del iustitium per la 

morte di Germanico. Mélanges de l’école française de Rome, 1988, 100/2, 867-889.
35 En la descripción de Tácito del iustitium declarado durante el principado de 

Tiberio por la muerte de Germánico (Annales, 2, 82, 3).
36 tácito, Ann. 1, 16, 2.
37 livio, 3, 27, 2.
38 Según un edicto de Tiberio en tácito, Ann. 3, 6, 3; 3, 7, 1.
39 22, 57, 6. plutarco (Marcelo, 3, 7) menciona para este ritual unas ceremonias 

expiatorias que se debieron realizar después anualmente, en el mes de no-
viembre, precisamente, para balancear la crueldad, o el nefas, implícito en el 
ritual.

40 plutarco, Marcelo 3, 7; livio, 22, 57, 4-6; plutarco, Cuestiones romanas, 83.
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estado de guerra declarada o (al menos en el 216 y en el 114 
a.C.) inminente, con los pueblos en cuestión41.

2. etiología de la peste y política de los patricios 
(aspectos morales y civiles de una emergencia ritual)

Detrás del elemento natural o biológico del contagio, el go-
bernante antiguo busca la irregularidad de alguna conducta, 
principalmente concerniente a la ritualidad del tratamiento 
de los asuntos públicos, que pueda haber desatado el con-
tagio, incluso como explicación ex post facto; a veces estos 
escrúpulos devuelven a la correcta circulación del poder.

En esta perspectiva, la misma pestilencia del 399 a.C. 
recibió una interpretación de clase, como síntoma de afec-
tación de los auspicios electorales. 

Era un momento álgido de la lucha patricio-plebeya, 
pues los plebeyos acababan de obtener dos triunfos en las 
elecciones de los tribunos militares con potestad consular, 
primera magistratura provista de imperium a la cual logra-
ron acceder42; tras un invierno “riguroso por la inclemencia 
del tiempo, que cambiaba bruscamente de un extremo a otro”, 
seguido “por un verano caluroso e insalubre para todos los seres 
vivos”, precipitaba sobre la ciudad la plaga incurable que 

41 Para un intento de reconciliar la “crueldad” o “anomalía” o “aberración” de 
este ritual con un esquema general de prevención de la aniquilación de la 
república, en contextos de preparativos hostiles o amenaza de parte de pueblos 
externos a la terra Italia, válido para los tres episodios, véase A. fraschetti, 
Le sepolture rituali del Foro Boario. AA. VV., Le délit religieux dans la cité antique, 
Roma, Collection de l’École Française de Rome, 48, 1981, 51-115; acerca del 
origen del ritual en la memoria de circunstancias históricas concretas del siglo 
iv, cfr. M. sordi, Il sacrificio del Foro Boario e la memoria della minaccia gallico-
siracusana contro Roma. Aevum, 83, 2009, 1, 61-68.

42 En el año 400 a.C., el nombramiento de uno de ellos, Publio Licinio Calvo, 
al cargo de tribuno militar con potestad consular, primera magistratura con 
imperium revestida por un plebeyo en la historia de Roma; el año siguiente, 
la elección de cinco tribunos militares plebeyos sobre seis.
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impulsó la celebración de los lectisternia ya mencionados 
(par. 1)43.

A la gran celebración ecuménica que había hecho olvi-
dar las diferencias entre amigos y enemigos, romanos y 
extranjeros, deudores y acreedores, libres y esclavos (véase 
supra, par. 1) sucedió una exacerbada discordia interna. Al 
aproximarse los comicios electorales, los patricios instru-
mentalizaron la calamidad para condenar la impiedad de 
los comicios consulares celebrados en los años anteriores, 
que habían visto la elección de plebeyos a supremos magis-
trados de gobierno: “en los comicios que se hicieron después 
de consultar los auspicios les había parecido indigno a los 
dioses extender los cargos públicos a todos y confundirse 
las diferencias de las clases”44.

Al tenor de los mores republicanos, la diferencia de clase 
en Roma no radica en el patrimonio (“pobres” contra “ri-
cos”), sino en presentar o menos una genealogía demostra-
ble, la cual viene acompañada con una capacidad religiosa; 
cuarenta y cinco años después de la rogatio Canuleya, sobre 
el reconocimiento del connubium entre patricios y plebeyos45, 
se vuelve a afirmar que los plebeyos perturban las institu-
ciones con sus hijos de origen ambiguo46. Desde principios 
de la república, se les acusa de querer contaminar, con sus 
aspiraciones, al matrimonio mixto y a las magistraturas, la 
pureza de los auspicios: consulta de las aves para entender 
la voluntad de Júpiter Óptimo Máximo, los auspicios son 
considerados como prerrogativa de los fundadores, miem-
bros de las gentes, necesaria tanto para la validez civil del 
matrimonio como para el desempeño de los cargos públi-

43 livio, 5, 13, 6.
44 livio, 5, 14, 4.
45 livio, 4, 4.
46 Ne incerta prole auspicia turbarentur, “para que no perturben los auspicios con 

su prole incierta”, es la justificación que los patricios dan a la restricción del 
matrimonio mixto (Livio, 4, 6, 2). 
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cos47. Los connubia promiscua que los plebeyos practican y 
quieren imponer a los patricios48 son la causa, moral y a la 
vez jurídico-religiosa, por la cual “no procede que un tri-
buno llegue a cónsul” (alusión a los altos grados del cursus 
honorum precluidos a los magistrados plebeyos)49. 

El discurso patricio supone la exclusión de los plebeyos, 
en cuanto de origen migrante50, de la zona religiosa común, 
que solo incluye descendientes de los miembros del primer 
senado, los que estuvieron presentes en el initium urbis51, 
estructurados como gentes, forma tipificada de parentesco 
religiosamente requerida para el gobierno de la civitas. 

Esta incapacidad religiosa específica de los plebeyos, que 
acompaña un parentesco sin relevancia civil52, es la marca 
originaria de la desigualdad, inscrita en la fundación. Los 
plebeyos pertenecen a Ceres, Liber y Libera53, no a Júpiter; en 
los comienzos de la república, están separados de la inte-
gridad del ius, acceden solamente a una posesión precaria 
de la tierra54 y a matrimonios sin legitimidad de la filiación 

47 livio, 10, 6; cfr. 4, 6, 1-2; Dionisio de “Rómulo […] estableció que los patricios 
dedicados a los asuntos públicos fuesen los sacerdotes, los magistrados, los 
jueces, y que los plebeyos, libres de estos oficios debido a la impericia y la 
pobreza, trabajasen la tierra, criaran el ganado, y ejercieran profesiones re-
muneradas […]” (Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, 2, 9, 1).

48 livio, 4, 2, 6.
49 livio, 4, 6, 1-2: “ningún plebeyo tiene auspicios”; 3: “se niega que puedan 

auspiciar, casi que fueran odiosos a los dioses inmortales”.
50 Recibidos en el asylum de Rómulo: vico, Ciencia nueva, § 106.
51 Festo, 288,12 L.
52 “En las repúblicas las clases se distinguen según el parentesco” (agnationibus 

familiarum; cicerón, De las leyes, 1, 7, 23).
53 Deidades a las cuales se declaraba sacer quien violara la santidad de los ma-

gistrados plebeyos (Livio, 3, 55, 7).
54 “Se les dijo patres, pues concedieron partes de los campos a los más pobres, 

como si fueran sus hijos” (epítome de Festo, en Paulo diácono, 289 L., en 
sentido no discordante respecto al original). Véase giambattista vico, Ciencia 
nueva, 1744, § 109-110. Sobre el dominio bonitario concedido a los plebeyos, 
jornaleros refugiados, ibid., §§ 106-107.
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ni de la herencia55, ferarum ritu (“aparejándose a manera de 
animales”)56; criaturas del derecho natural, los plebeyos 
están fuera de los dispositivos de transmisión del imperium, 
de la descendencia legítima y de la propiedad civil.

En esta interpretación de parte, se quiere ver en el por-
tentum de la pestilencia el indicio de una anomalía en la 
circulación del poder, viciada por la indignidad, civil y 
moral, de los plebeyos; la indignidad moral de los plebeyos, 
que siempre practicarían costumbres ferinas y connubios 
inciertos, trae consigo la incapacidad civil. Viene a la mente 
una original interpretación de Vico, que no ha sido tomada 
suficientemente en serio, sobre la jurisprudencia arcaica 
romana, según la cual serían los plebeyos los verdaderos 
“monstruos”, a los cuales se refiere la ley de las Doce Ta-
blas57; “monstruos civiles”, deformes por nacimiento en 
cuanto generados de uniones ilícitas, los plebeyos hacen 
parte de aquella teratología del ius que encuentra su más 
feroz expresión en el derecho-deber patriarcal de matar a 
la progenie defectuosa58.
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vulnerabilidad humana y pandemia: 
reflexiones desde el derecho de familia

maría aránzazu novales alquézar1

resumen

Las relaciones humanas son complicadas y el derecho 
también puede servir para hacerlas menos fluidas, para 
dirigirlas, para ordenarlas. La conexión es nuestra razón 
de vivir, conexión con el universo, con las ideas, con las 
personas individuales, es el propósito de nuestra vida. La 
capacidad de sentirnos conectados es lo que resalta más 
importante, ya seas abogado de familia, trabajador social o 
trabajes en salud mental o en justicia social en casos de abu-
sos o abandono. La reciente crisis del Coronavirus ha traído 
a la actualidad las consecuencias y problemas derivados de 
la convivencia entre las personas y, específicamente, de la 
convivencia en la familia. En las siguientes líneas se realiza 
una reflexión sobre los efectos de esta excepcional situación 
de emergencia sanitaria sobre el derecho de la familia.

Palabras clave: vulnerabilidad, pandemia, relaciones de 
pareja, relaciones padres e hijos, mediación familiar.

1 Profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Contacto: aranzazu.
novales@urjc.es
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i. vulnerabilidad humana y familia: 
reflexiones desde el confinamiento

1. Los deberes entre los cónyuges: ¿explosión 
de divorcios o de la natalidad? 

No se sabe si después de la pandemia va a haber una ex-
plosión de divorcios o un baby boom aunque parece que, 
debido al miedo insertado en los cuerpos de las personas, 
las prevenciones sanitarias y demás, la primera opción vaya 
a ser la más probable. Por otra parte, y con carácter general, 
en los países más desfavorecidos, la pandemia provocará un 
indeseado baby boom. Un informe del Fondo de Población 
de la onu advierte que algunas medidas para combatir el 
Covid-19, como el confinamiento y el cierre de clínicas por 
falta de material y personal, dejarán sin acceso a métodos 
anticonceptivos a 47 millones de mujeres en el mundo, y 
habrá 7 millones de embarazos no deseados en los próxi-
mos seis meses en 114 países de renta baja y media. Ello 
supone un gran paso atrás en los progresos que se habían 
producido en la extensión de los métodos de planificación 
familiar años atrás.

1.1. El amor en tiempo de pandemia y la 
insoportable gravedad de la convivencia 

Parafraseando a la conocida obra de García Márquez, El 
amor en los tiempos del cólera, resulta que en esta ocasión el 
amor es puesto a prueba por un virus de origen todavía 
nada claro. El Coronavirus ha venido para dejar a los ma-
trimonios en estado de alarma, pues les ha traído el reto de 
sobrevivir juntos a muchas semanas de reclusión.

Otro clásico de la literatura, esta vez posmoderna, como 
es Milan Kundera, da pautas para entender las dificultades 
de la vida en pareja. Se trataría de que “la insoportable leve-
dad de los seres obligados a convivir 24 horas” no terminase 
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con un vínculo muy importante para los convivientes antes 
de comenzar el confinamiento. En efecto, pocas veces los 
matrimonios se habían visto tan amenazados como aho-
ra: semanas y semanas de total reclusión, niños sin clase 
incluidos. No es fácil sobrevivir al reto de trabajar los dos 
en casa a través del teletrabajo, y con niños pequeños a los 
que el colegio abrasa con deberes y videoconferencias. En 
particular, aquellos hogares de pequeñas dimensiones que 
no cuentan con unos mínimos medios tecnológicos y, por 
ejemplo, utilizan el mismo ordenador para todos. Por otra 
parte, los niños se estresan, porque les falta el esparcimiento 
que necesitan y reclaman, a su vez, mucha atención. De este 
modo, la gestión del uso de espacios y de los momentos de 
tranquilidad individual, se convierte en imprescindible para 
sostener en paz el largo periodo de confinamiento debido 
a la pandemia. 

Al reducirse enormemente las posibilidades de airear la 
cabeza en gimnasios, parques, cines, bares, etc., las crisis a 
nivel emocional se disparan. Pero el contacto sin posibilidad 
de escape puede acabar de dos maneras: compartiendo todo 
con el otro o con angustia. El final de la película es que, su-
perados los momentos de rechazo hacia la otra persona, o 
conseguidos ciertos niveles de aislamiento de cada uno en 
casa, es claro que el confinamiento pone a prueba la calidad 
del vínculo personal entre los cónyuges o convivientes. 
Habrá parejas que consigan reencontrarse al disfrutar de un 
tiempo que antes no tenían, y consigan apreciar ahora lo que 
siempre había sido importante en su vida, y otras a las que 
el confinamiento les traiga a la consciencia que su relación 
ha llegado a su fin, probablemente, porque había llegado 
antes de la pandemia, pero no se habían percatado de ello.

Por eso, a lo mejor aprendemos después de la pande-
mia que soluciones como la de Woody Allen, que jamás ha 
compartido espacio común con sus sucesivas parejas, cons-
tituye la mejor de las soluciones. Quizá aprendamos que se 
pueden relajar algunos de los deberes matrimoniales como, 
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por ejemplo, la convivencia en la familia, precisamente para 
eso, para mantenerla.

1.2. El deber de respeto y el incremento de la violencia machista 
ante la convivencia con el agresor en el confinamiento

Junto a las parejas compuestas por personas psicológica-
mente equilibradas, cuya relación humana pone a prueba 
la pandemia, hay también no pocas que ya con anterioridad 
mantenían relaciones tóxicas. El confinamiento impuesto 
puede, en los casos menos dramáticos, generar que la víc-
tima de la relación tóxica, se dé cuenta, con la distancia, 
de la relación destructiva en que estaba inmersa. Y en los 
más dramáticos generar diversos episodios de violencia 
machista con resultados de lesiones e, incluso, de muerte2.

En muchas de estas relaciones, la violencia ha sustituido 
a las posibilidades de la comunicación, definitivamente 
cercenada. El peligro en el que se encuentra la víctima y la 
desesperación del agresor, ambos, pasan por la imposibili-
dad de gestionar la propia vulnerabilidad. Esta se encuentra 
adormecida y cada cónyuge es incapaz de pedir ayuda al 
otro en caso de enfermedad, estrés confinatorio, exceso de 
trabajo, o dificultades extraordinarias; cada uno es incapaz 
de iniciar las relaciones sexuales o afectivas con el otro, de 
respetar las necesidades y deseos del otro, etc.

Ante estas situaciones, y con motivo de la crisis ocasio-
nada por el Covid-19, el gobierno de España ha dictado el 
Real Decreto-Ley 12/2020, del 31 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas 
de violencia de género. Ante la restricción de toda actividad 
no esencial durante el Estado de Alarma decretado el 14 de 

2 Las estadísticas muestran que los abusos aumentan en un veinte por ciento 
durante los periodos de encierro. De tal modo que habría quince millones 
adicionales de casos de violencia de género en 2020 para una duración pro-
medio de tres meses.



29

marzo, ese Real Decreto-Ley contiene, entre otras medidas, 
la declaración de servicio esencial de los servicios de asis-
tencia y protección integral a las víctimas de violencia de 
género (art. 1). En particular, el artículo 4 regula el “Sistema 
de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento 
de las medidas cautelares y penas de prohibición de apro-
ximación en materia de violencia de género”.

1.3. Divorcio exprés para divorcios de mutuo acuerdo 

En España, la Ley 15/2005, de 8 de julio instauró el divorcio 
exprés. A pesar de que, en los últimos años, el número de 
divorcios en España ha ido bajando, en 2019, las demandas 
de separación o divorcio rondaron las 110.000, una cifra 
bastante significativa, y es previsible que las solicitudes 
aumenten tras la pandemia. Muchos despachos ofrecen la 
posibilidad de divorciarse en poco más de 24 horas a precios 
muy asequibles de 100 o 150 euros, aunque la clave de todo 
es el mutuo acuerdo. En efecto, ambos cónyuges han de 
estar de acuerdo en que quieren romper su vínculo, ya que 
la fórmula del divorcio exprés se ha creado para simplificar 
el proceso únicamente en esos casos.

Ante las críticas a estas iniciativas, por fundarse en la 
filosofía de “usar y tirar”, en este caso, relaciones huma-
nas3, los abogados de bufetes de divorcios se defienden 
asegurando que no animan a nadie a divorciarse, sino que 
ayudan a facilitar el proceso a quienes estén de acuerdo 
en no continuar con su matrimonio desarrollando, con 
agilidad y eficacia, procesos que buscan la cordialidad, en 
condiciones de igualdad y respeto. 

3 Zygmunt Bauman acuñó conceptos como modernidad líquida o amor líquido para 
describir vidas que hoy se viven en un mundo precario, provisional, ansioso 
de novedades y, con frecuencia, agotador, frente al momento de la historia 
que vivieron nuestros abuelos de realidades sólidas, de trabajo y matrimonio 
para toda la vida que, hoy, se han desvanecido.
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1.4. Divorcios post pandemia. La mediación 

Más que “liquidar” las relaciones, para dar paso a procesos 
angustiosos sin fin, es tratar de remediar los problemas que 
han podido ocasionar el confinamiento y la convivencia fa-
miliar forzosa. Expertos en mediación están recomendando 
tratar de potenciar la capacidad de entendimiento, ya sea para 
evitar el divorcio o para el caso de ser necesario, que se pueda 
gestionar de una manera amistosa. Al minimizar el conflicto 
entre los cónyuges, y evitar la vía contenciosa, será menor 
la repercusión de la ruptura en los hijos comunes, que son 
la prioridad en los casos de matrimonios con hijos menores. 

La importancia de la mediación también está siendo im-
portante, ya que uno de los efectos derivados de la pandemia 
de Covid-19 es la paralización de los Juzgados en la mayoría 
de las materias durante el estado de alarma que se decretó 
el 14 de marzo, pues sólo se pueden gestionar actuaciones 
judiciales urgentes o imprescindibles durante la cuarentena. 
Esto va a suponer, inevitablemente, un tapón judicial en todas 
las ramas del derecho, pero más aún en familia, cuyos proble-
mas, a menudo, no pueden esperar a obtener una solución. 

Si en derecho de familia se une al parón por la cuarentena, 
la saturación general ordinaria que ya venía produciendo la 
acumulación de procesos, y el incremento de peticiones de 
separación y divorcio cuando se levanten las restricciones, 
se espera una saturación del sistema judicial, la más grande 
de la historia democrática española. Para remediar este se 
acaba de dictar el 28 de abril el Real Decreto-Ley 16/2020, 
sobre el que luego volveremos.

2. Los deberes entre los padres y los hijos

2.1. La importancia del cuidado y la corresponsabilidad 
sobre hijos y personas dependientes 

Si algo ha revelado la pandemia es que el tema del cuidado 
ha pasado a la primera línea en la agenda de los asuntos 
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importantes. Sin los cuidados del personal sanitario, aun 
sin medios de protección suficientes por gobiernos inútiles, 
como el español, la curva de enfermos contagiados por 
Covid-19 seguiría sin bajar. 

La Ley 15/2005 del 8 de julio redactó de nuevo el artículo 
68 del Código Civil español añadiendo al contenido puro 
del matrimonio, centrado en los deberes de “vivir juntos, 
guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente”, un nuevo 
párrafo: “Deberán, además, compartir las responsabilida-
des domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y 
descendientes y otras personas dependientes a su cargo”. 
En general, es claro que la convivencia inevitable tendrá 
peores consecuencias en las parejas en las que no hubiese 
previamente un reparto equitativo del trabajo y las respon-
sabilidades domésticas consolidados en la práctica4. 

2.2. El deber de los padres de “tener a los hijos 
en su compañía” y la conciliación

El artículo 154 del Código Civil español incluye entre los 
deberes de los padres: “tenerlos en su compañía, alimen-
tarlos, educarlos y procurarles una formación integral”. 
La posmoderna vida frenética que llevábamos antes del 
Coronavirus, y que hacíamos llevar a nuestros hijos, ha 
significado que los hemos redescubierto, pues, cuando 
nos dejan las videoconferencias del colegio y las exigencias 
personales de los niños, según su edad, podemos percibir 
sus detalles con nosotros, disfrutar de ellos y empaparnos 
de su creatividad. Asimismo, hemos tenido y a veces apro-
vechado la oportunidad de transmitir y recibir una ternura 
infinita y estimular las posibilidades de la comunicación 
con los niños de múltiples modos.

4 Vid. novales alquézar, M. A., Los deberes personales entre los cónyuges ayer y 
hoy, Granada, Comares, 2007, pp. 384-375.
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Por supuesto, se ha tratado de una situación transitoria, 
ya que los niños deben continuar con su proceso de aprendi-
zaje, instrucción y educación para vivir en un mundo nada 
fácil, seguramente en el futuro, pero esta época de Corona-
virus, de freno a la vorágine anterior, ha hecho aflorar lo 
mejor de nuestros hijos, sus personalidades reales no diri-
gidas y cohibidas por una abrupta agenda de actividades 
extraescolares. Hemos compartido con ellos cosas para las 
que nunca teníamos tiempo ni lo íbamos a encontrar: el cine 
clásico, los juegos de siempre, las recetas más divertidas, las 
ocurrencias más sorprendentes, el sabor de lo prohibido, 
porque podemos acostarnos tarde todas las noches, y tantas 
otras cosas. A pesar de que hemos tratado de transmitirles 
nuevas enseñanzas en la situación de confinamiento, he-
mos apartado a los niños de la carrera por las actividades 
extraescolares para construir seres perfectos, disfrutando 
de momentos eternos en que los niños han podido sentir 
el amor y la pertenencia.

No sabemos lo que viene después. Hay que ser optimis-
tas y pensar que esta crisis sanitaria puede traer, cuando 
la superemos, resultados positivos. Por ejemplo, si tras la 
pandemia las empresas interiorizan, en estas sociedades de 
capitalismo tardío, que el teletrabajo es una opción, el nivel 
de fecundidad puede que aumente, como sucedió en Suecia, 
porque los padres teletrabajadores tendrán mayor tranqui-
lidad una vez que hayan conseguido un nivel adecuado de 
organización y podrán, ahora sí, verdaderamente conciliar. 

En cualquier caso, más allá de las consecuencias que el 
Covid-19 acarreará para el derecho de familia, es evidente 
que la sociedad no será la misma cuando esto acabe, y que 
esta crisis sanitaria va a cambiar tanto la cotidianeidad de 
la vida de las familias como sus planes e ideas de futuro. 
Además, esto afectará a sus gustos, sus decisiones y creará 
nuevas formas de vivir.
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2.3. Regímenes de visitas y confinamiento 

Un problema central en esta época de confinamiento ha 
sido el de que, para evitar la expansión del virus, en caso de 
padres separados o divorciados, los hijos han continuado 
viviendo en el domicilio de uno de los progenitores, por 
lo que el otro llevará bastante tiempo viendo, acaso, a sus 
hijos únicamente por videoconferencia, cuando el estado 
de alarma termine. Por ello, el Real Decreto-Ley 16/2020, 
del 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para 
hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la administración 
de justicia tiene, entre otras finalidades, como habilitar ex-
cepcionalmente y de forma parcial el mes de agosto para la 
actividad judicial, el configurar, como señala su exposición 
de motivos: 

procedimientos que permitan sustanciar con celeridad pre-
tensiones con origen directo y fácilmente identificable en la 
crisis sanitaria derivada del Covid-19 como, por ejemplo, el 
reequilibrio del régimen de visitas o custodia compartida por 
los periodos no disfrutados por las limitaciones de la libertad 
deambulatoria u otras medidas adoptadas por las autoridades 
sanitarias.

Es así como se regula ex novo un procedimiento especial y 
sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho 
de familia directamente, derivadas de la crisis sanitaria, 
pensando, en particular, en la protección del interés superior 
de los menores afectados, dado que las medidas adoptadas 
por las autoridades sanitarias han tenido incidencia en el 
normal desarrollo del régimen de custodia y de visitas de 
menores, provocando en ocasiones desequilibrios en los 
tiempos de disfrute. Se prevé que ello pueda desembocar 
de modo inminente en demandas y solicitudes ante los juz-
gados con competencias en materia de derecho de familia.
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ii. conclusiones

La pandemia nos ha venido a recordar sin duda la vulne-
rabilidad y la fragilidad del ser humano. Nos ha traído a la 
consciencia el poco tiempo de que disfrutábamos para vivir 
lo más importante de nuestras vidas, que es nuestra familia. 
También el confinamiento ha puesto a prueba las relaciones 
humanas. Si el vínculo era importante, la relación saldrá 
reforzada tras la convivencia forzosa. De este periodo ex-
traordinario, saldrán probablemente reforzadas las parejas 
que han tenido que vivir separadas físicamente en diferentes 
casas por la cuarentena. Variarán las consecuencias con las 
circunstancias del confinamiento: la amplitud de la vivien-
da, el desarrollo de la vida interior de las personas, el nivel 
cultural5, el nivel de estudios6, etc., pero, en cualquier caso, 
no debemos olvidar que en la familia es donde se gestan 
el sentido y las sensaciones de dignidad y los sentimientos 
de amor y pertenencia. Esto es algo serio que debe rehuir 
planteamientos superficiales que esconde la modernidad 
líquida. Y ello desde todos los puntos de vista (psicológico, 
psiquiátrico, educacional, etc.), y también el jurídico. Pues 
las personas que tienen un sentimiento profundo de amor 
y pertenencia se creen dignas de amor y pertenencia, creen 
que merecen el amor y la pertenencia. 

Tristemente en España, parece que la propia normati-
vidad ya contempla el aumento de la litigiosidad cuando 
se levante la situación de confinamiento. En efecto, ante la 
significativa ralentización de la Administración de Justicia 
como consecuencia de la crisis del Covid-19, y conside-

5 A las personas que rara vez leen un libro, o que despliegan su personalidad 
hacia el exterior mucho más que hacia el interior, se les hace insoportable 
utilizar el confinamiento para leer o pensar, por ejemplo.

6 Así, poco probable que parejas con estudios universitarios, acostumbradas 
a teletrabajar, que comparten vivienda adaptada a las nuevas tecnologías, se 
divorcien.
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rando que la Constitución española reconoce el derecho 
fundamental a un proceso “sin dilaciones indebidas”, se 
acaba de dictar el Real Decreto-Ley 16/2020 que tiene por 
finalidad, como reza su exposición de motivos: 

procurar una salida ágil a la acumulación de los procedi-
mientos suspendidos por la declaración del estado de alarma 
cuando se produzca el levantamiento de la suspensión. Asi-
mismo, deben adoptarse medidas en previsión del aumento 
de litigiosidad que se originará como consecuencia de las 
medidas extraordinarias que se han adoptado y de la propia 
coyuntura económica derivada de la crisis sanitaria. 

Es mejor tratar de arreglar las cosas que partir del “no tienen 
remedio”. Puede que, en una época como la que vivimos 
de “posverdad”, en que las emociones prevalecen sobre los 
hechos, eso sea pedir demasiado. Pero siendo optimistas, 
tal vez la pandemia amplíe nuestra percepción de manera 
fundamental sobre cómo queremos vivir, amar, trabajar y 
ser padres, y nos permita organizar desde el punto de vista 
jurídico “el lío” y el riesgo en el que consiste vivir utilizando 
una aproximación más profunda o trascendental. Una cosa 
sí es clara: es preciso aceptar la vulnerabilidad de cada uno 
de los miembros de la familia como algo más necesario que 
incómodo, para poder arbitrar medios de gestionarla y 
acoplarla a las vulnerabilidades de los otros. Es preciso que 
yo asuma como deber el ser el primero en decir “te amo”, 
mi disposición hacia las necesidades de mi pareja o de mis 
hijos, expuesta y sin garantías, evaluar mis posibilidades 
de verbalizar mis miedos; en definitiva, debemos evaluar 
cuánto estamos dispuestos a invertir en las relaciones, tanto 
en tiempo como en esfuerzo físico o emocional, para que 
funcionen.

La vulnerabilidad es el núcleo de la vergüenza y el 
miedo, y de la lucha por la dignidad, pero también parece 
ser el punto de partida de la dicha, la creatividad, la per-
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tenencia y el amor. En momentos de incertidumbre como 
los que vivimos hoy, no podemos olvidarnos de practicar la 
gratitud y la dicha. Debemos trabajar en las familias desde 
el “yo soy capaz”, porque es mejor dejar de gritarnos y em-
pezar a escucharnos, ser más considerados y amables con  
la gente que nos rodea, ser más considerados y amables 
con nosotros mismos. 
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la otra pandemia: el maltrato intrafamiliar 
en tiempos de covid-19 en colombia o 
de cómo la respuesta autoinmune del 

derecho no siempre es efectiva

natalia rueda1

resumen

La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública 
que requiere la inmediata atención del Estado. La pandemia 
por Covid-19 y, en particular, las medidas adoptadas por 
el gobierno colombiano para garantizar el distanciamiento 
social constituyen un factor de riesgo para el aumento de la 
violencia en la familia. Adicionalmente, se ha confirmado 
la debilidad institucional para hacer frente a este problema, 
así como la falta de información oficial y confiable para 
determinar su real impacto. Este trabajo pretende señalar 
algunos elementos característicos de la violencia intrafami-
liar en el contexto de las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio en Colombia.

Palabras clave: maltrato, Covid-19, aislamiento preventi-
vo obligatorio, violencia intrafamiliar, Decreto 460 de 2020.

1 Profesora de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia. Con-
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introducción

Una pandemia está definida como una “enfermedad epi-
démica que se extiende a muchos países o que ataca a casi 
todos los individuos de una localidad o región”2 o como “un 
brote epidémico [que] afecta a regiones geográficas extensas 
(por ejemplo, varios continentes)”3. Bajo esta perspectiva 
y considerando la enorme incidencia de las violencias y, 
en particular, de la violencia en el grupo familiar en las 
sociedades modernas, no cabe duda de que las violencias 
constituyen un grave y actual problema de salud pública4, 
respecto del cual los Estados tienen aún mucho por hacer. 
De allí que la magnitud y los efectos de la violencia intra-
familiar hagan posible un parangón (no desproporcionado) 
con la pandemia por Covid-19, con el agravante de que las 
medidas que han adoptado los distintos gobiernos para 
contener la propagación del virus sars-CoV-2 constituyen un 
factor de riesgo para el aumento de casos de maltrato; y que, 
mientras que el Covid-19 en algún momento desaparecerá 
o la ciencia encontrará un tratamiento que permita hacerle 
frente, la violencia intrafamiliar y el maltrato seguirán es-
tando a la orden del día, siempre que los Estados continúen 
adoptando estrategias de atención no integrales.

2 Diccionario de la rae, voz pandemia, disponible en https://dle.rae.es/
pandemia?m=form [consultado el 2 de mayo de 2020].

3 Médicos Sin Fronteras, ¿Qué es una pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre pan-
demia y epidemia?, 12 de marzo de 2020, disponible en https://www.msf.org.
ar/actualidad/que-una-pandemiacual-la-diferencia-pandemia-y-epidemia 
[consultado el 2 de mayo de 2020].

4 De hecho, así ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud 
y por la Organización Panamericana de la Salud. Cfr. World Health Organi-
zation, wha49.25 Prevention of violence: a public health priority, Geneva, 1996, 
disponible en https://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/
publications/en/wha4925_eng.pdf [consultado el 25 de marzo de 2020]; 
Organización Panamericana de la Salud (ops), La violencia contra las mujeres: 
responde el sector de la salud, ops, Washington, 2003.
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En ese contexto, este trabajo pretende describir algunos 
elementos que permiten caracterizar la violencia intrafa-
miliar como un problema de salud pública que requiere 
atención inmediata por parte de las autoridades, así como 
demostrar que medidas como la de aislamiento preventivo 
obligatorio constituyen un factor de riesgo para el aumento 
de la violencia contra sujetos de especial protección cons-
titucional, al tiempo que se señalarán algunas de las difi-
cultades para la imposición de medidas de protección o de 
restablecimiento de derechos en un contexto de pandemia. 
El objetivo último es el de, una vez identificados los poten-
ciales problemas y riesgos, sugerir algunas posibles vías de 
solución desde el derecho de familia, pero que consideren la 
posibilidad de adoptar un enfoque multi y transdisciplinar 
dirigido a la erradicación de las causas de las violencias. En 
otras palabras, se parte de la premisa de que la intervención 
efectiva en materia de violencia intrafamiliar debe tener 
lugar en una fase antecedente a la de la concreción de sus 
consecuencias.

i. las violencias en la familia no son patrimonio exclusivo 
de las sociedades contemporáneas ni se pueden reducir 
exclusivamente a la violencia contra la mujer

Una primera observación que permitiría entender las vio-
lencias y, en particular, la violencia intrafamiliar, como un 
fenómeno cuya erradicación no puede depender únicamen-
te de la respuesta punitiva por parte del Estado, es la de 
que se trata de una cuestión profundamente radicada en la 
cultura y en la historia de la humanidad, que responde a 
un modelo social cuya vigencia ha sabido superar fronteras 
reales e imaginarias, temporales y espaciales. En ese sentido, 
la violencia ha estado presente a lo largo de la historia de 
la humanidad, cambiando sí sus esferas de actuación, su 
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visibilidad, su reprochabilidad y sus formas de ejercicio5. 
Tampoco es nueva la reflexión sobre los devastadores efec-
tos de la violencia intrafamiliar, fenómeno que preocupa 
por la posibilidad de constituir el engranaje de un círculo 
vicioso perverso en el que pueden quedar atrapados, tanto 
víctimas como agresores, destinados a repetir al infinito el 
ciclo de violencia6.

Aunque no se pretende hacer un estudio histórico, pues 
para ello se reenvía a la autorizada doctrina que se ha ocu-
pado del tema7, valga anotar dos importantes cambios que 
podrían incidir en la ineficacia de las medidas estatales para 
la erradicación de la violencia.

El primero de ellos tiene que ver con la visibilidad de 
la violencia, que pasa de ser visible y manifiesta a ser in-
visible, lo que se traduce en una mayor dificultad para su 
identificación y en la posibilidad de negar su existencia 
o de desconocer sus efectos por tratarse de una cuestión 
eminentemente privada. Así,

Hay cosas que nunca desaparecen. Entre ellas se encuentra 
la violencia. La Modernidad no se define, precisamente, por 

5 han, B.-C., Topología de la violencia, Barcelona, Herder, 2016, passim; benjamin, 
W., Para una crítica de la violencia, Leviatán, Buenos Aires, 1995, passim; can-
tarella, E., Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico, 
Feltrinelli, Milán, 2015, p. 13.

6 Este ciclo ha sido caracterizado por walKer, L., The Battered Woman Syndrome, 
Springer, New York, 2001, 126, como una sucesión de eventos en una relación 
de maltrato, a saber: 1. Construcción de la tensión; 2. El agudo incidente de 
maltrato; y 3. La contrición amorosa (arrepentimiento).

7 Véase, por ejemplo, cantarella, E., Non sei più mio padre, cit., feci, S. y schet-
tini, L. (eds.), La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche 
del diritto (secoli xv-xxi), Viella, Roma, 2017; uribe-urán, V. M., Fatal Love: 
spousal killers, law and punishment in the late colonial Spanish Atlantic, Stanford 
University Press, Stanford, 2016; lópez jerez, M. P., Trayectorias de civilización 
de la violencia conyugal en la Nueva Granada en tiempos de la Ilustración, tesis 
de doctorado, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2018; Id., Las 
conyugicidas de la Nueva Granada: transgresión de un viejo ideal de mujer, 
Memoria y Sociedad, vol. 10, n.° 20, 2006, 49-58.
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su aversión a esta. La violencia solo es proteica. Su forma de 
aparición varía según la constelación social. En la actualidad, 
muta de visible en invisible, de frontal en viral, de directa en 
mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa 
en positiva, y se retira a espacios subcutáneos, subcomuni-
cativos, capilares y neuronales, de manera que puede dar la 
impresión de que ha desaparecido. En el momento en que 
coincide con su contrafigura, esto es, la libertad, se hace del 
todo invisible. Hoy en día, la violencia material deja lugar 
a una violencia anónima, desubjetivada y sistémica, que se 
oculta como tal porque coincide con la propia sociedad8.

A esta “privatización” de la violencia hay que sumar un pro-
ceso de “romantización” o idealización de la familia como 
lugar por excelencia de expresión de los afectos que, siendo 
el núcleo fundamental de la sociedad (art. 42 C.P.col.), puede re-
clamar el sacrificio del individuo en favor del colectivo, con 
lo cual se concreta una nueva y sofisticada forma de invisibi-
lización del sujeto, quien en virtud de su pertenencia al gru-
po está llamado a la tolerancia de actos que, si provinieran 
de terceros no pertenecientes al grupo, serían objeto de re-
proche, pero que en virtud de su proveniencia desde el inte-
rior del grupo producen mayor perplejidad e inmovilidad9.  

8 han, B.-C., Topología de la violencia, cit., 9. Más concretamente, “La violencia 
directa opera como insignia de poder. En este caso, la violencia no se oculta. 
Se hace visible y se manifiesta. No tiene ningún tipo de pudor. No es muda ni 
se muestra medio desnuda, sino elocuente y sustancial. Tanto en las culturas 
arcaicas como entre los antiguos, la puesta en escena de la violencia es un 
elemento central y constitutivo de la comunicación social. En la modernidad, 
no solo la violencia directa se retira del escenario político, sino que va per-
diendo legitimidad en casi todos los ámbitos sociales. A su vez, se queda sin 
un espacio de exhibición”, ibíd., pp. 17 y ss.

9 A este respecto es interesante la reflexión de bauman, z., Amore líquido, La-
terza, Bari-Roma, 2006, en relación con los mitos que el mundo moderno ha 
construido sobre el amor que conducen a la creación de relaciones de depen-
dencia morbosa y nociva que pueden crear mayores ansiedades que las de la 
vida en soledad. Véase también, en clave de romantización, bologne, J. C., 
Historia de la pareja, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 2017, pp. 139 y ss.
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En otras palabras, la familia constituye un escenario de 
inmunidad-impunidad10.

Todo esto ocurrió en el seno de una familia fundada en 
la autoridad del esposo-padre, y luego en la autoridad de 
los sujetos llamados a ejercer la responsabilidad parental, 
es decir, una familia basada en la desigualdad de sus miem-
bros11; de la que no han desaparecido aún los estereotipos 
basados en criterios sospechosos de discriminación, en 
particular del género, y en la que la necesidad de disciplina 
impuso el uso y abuso del ius corrigendi como instrumento 
enmascarador de la violencia y de justificación de actos 
de violencia no extremos, al punto que en la actualidad se 
pregunta por los límites a su ejercicio12.

Con esto también se quiere anotar que, si bien el género 
es una categoría central para el análisis de la violencia in-
trafamiliar, no es la única, aunque es necesario entenderla 
correctamente para no reducir a dicha categoría solo la 
violencia contra la mujer, que constituye ciertamente una 
de sus manifestaciones más frecuentes. Sin embargo, 

“Género” llama abiertamente a la matriz histórica, social y 
cultural de la violencia. La radica [la violencia] en la posi-

10 Sobre la inmunidad como principio que rige aún en las relaciones de familia, 
véase rueda, N., La responsabilidad civil en el ejercicio de la parentalidad. Un 
estudio comparado entre Italia y Colombia, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2020, pp. 135-144.

11 “El panorama que emerge —sobre todo pensando en Roma— era el de una 
familia cuya quinta esencia es patriarcal, dominada por un jefe de familia 
con poderes tan fuertes que podía crear a los hijos no pocas dificultades 
sicológicas y económicas, haciendo las relaciones no solo complicadas, sino 
frecuentemente también fuertemente conflictuales”: Cantarella, E., Non sei 
più mio padre, cit., 13. Cfr. tobón berrío, L.E., Interpretación crítica de las 
instituciones de regulación de las relaciones filioparentales: Patria potestad 
y autoridad parental, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, vol. 45, 
n.º 122, 2015: 153-173.

12 Cfr. quiceno franco, G. I., Ius Corrigendi una garantía de protección y forma-
ción, Universidad La Gran Colombia, Bogotá, 2009; tobón berrío, L. E., Les 
droits de l’enfant face aux punitions corporelles dans la famille, tesis de doctorado, 
Universidad del Norte - Université Paris Nanterre, Barranquilla - París, 2017.
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ción desigual que los hombres y las mujeres ocupan desde 
hace siglos en la sociedad y desarticula la asociación casi 
esencialista entre masculinidad y violencia, para llevar la 
violencia al mundo de las dinámicas sociales, a los contextos. 
Por reflejo, también el otro polo, el de los/las destinatarios/
destinatarias de la violencia asume un perfil más complejo, 
incluyendo todos aquellos actores sociales sobre los que es 
usada la violencia en virtud de la infracción a los modelos y a los 
ideales de género y sexuales hegemónicos (es decir, homosexuales, 
lesbianas, transexuales, pero también hombres “no dominantes”)13.

Entendida así, es claro que la violencia de género puede 
tener lugar en el seno familiar y contra cualquier sujeto 
perteneciente a ella. Sin embargo, por cuanto quede claro 
que se trata de una categoría más amplia que la de violencia 
contra la mujer, puede también ser reductiva frente a los 
distintos fenómenos asociados al maltrato en la familia. De 
allí que es necesario identificarlos, pues en el discurso pú-
blico tienden a solaparse estas distintas formas de violencia, 
con el riesgo de resultar invisibilizadas.

Se llama la atención, en particular, sobre la violencia no 
basada en el género y ejercida contra otros sujetos vulne-
rables que no suelen aparecer con tanta frecuencia en el 
discurso sobre la violencia intrafamiliar, esto es, la violencia 
ejercida contra los niños, niñas y adolescentes; contra los 
adultos mayores y contra las personas con discapacidad. 
De igual manera, valga la pena precisar que otro proceso de 
invisibilización de las violencias tiene lugar cuando se re-
conoce solo, o de manera preponderante, la violencia física, 
ignorando otras formas de violencia como la psicológica, la 
sexual o la económica. Estas dos formas de invisibilización 
se pueden notar en distintos aspectos en el caso colombiano: 
para mencionar solo algunos, por ejemplo, en la inexistencia 

13 feci, s., y schettini, L., Storia e uso pubblico della violenza contro le donne, 
en Id. (eds.), La violenza contro le donne nella storia, cit., 15 (cursivas añadidas).
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de una política pública en materia de violencia intrafami-
liar, que trascienda del populismo punitivo y se dirija a 
enfrentar las causas estructurales de la violencia; la falta 
de datos sistemáticos confiables que permitan determinar 
con certeza la incidencia de la violencia intrafamiliar, pues 
si bien es posible conocer el número de feminicidios, no 
necesariamente se sabe cuáles ni cuántos son producto de 
la violencia de pareja, tampoco es dable conocer las tasas  
de violencia intrafamiliar bajo las formas no tradicionales de  
violencia sexual, homicidio y lesiones personales, es decir, 
no se conoce la magnitud de la violencia psicológica y eco-
nómica; tampoco existen datos precisos y confiables sobre la 
violencia contra los adultos mayores, de los hijos contra los 
padres o contra personas con discapacidad física o mental.

A todo esto, se suma la existencia de causas estructurales 
asociadas a fenómenos de justificación de la violencia o del 
maltrato con fines pedagógicos o en aparentes provocacio-
nes de la víctima por su conducta inadecuada14. En el caso 
del maltrato contra los hijos, este discurso es potencialmente 
peligroso, porque tiende a reforzar y perpetuar el ciclo de 
violencia, pues “cuando se utiliza el castigo físico como 
modo de disciplina, este va acompañado de mensajes que 
lo justifican. Se transmite que este sirve para que el niño 
aprenda, que tiene un papel pedagógico. En consecuencia, 
el menor interioriza de esta manera el lenguaje y pasa a in-
terpretar que el uso de la agresión es normal y adecuado”15. 

14 Para una reflexión sobre la violencia a partir de la narrativa de los agresores, 
véase Oddone, C., Il discorso della violenza maschile: dall’emergenza me-
diatica alla riflessione degli uomini autori, en chemotti, S. (ed.), La questione 
maschile. Archetipi, transizioni, metamorfosi, Il poligrafo, Padova, 2015, 281-306; 
oddone, C., Poner el foco en los hombres para eliminar la violencia contra 
las mujeres, Revista cidob d’Afers Internacionals, n.° 117, 2017: 145-169, doi.
org/10.24241/rcai.2017.117.3.145.

15 calvete, E., Características familiares y contextuales asociadas a la violencia 
filio-parental, en calvete, E., y pereira, R., La violencia filio-parental. Análisis, 
evaluación e intervención, Madrid, Alianza, 2019, p. 83.
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Es decir, el maltrato infantil puede constituir un factor 
generador de violencia futura.

Ahora bien, todo esto ocurre en situación de normalidad, 
pero también en una situación límite como la que ha creado 
la pandemia por Covid-19. ¿Qué cambia entonces? Se verá 
a continuación.

ii. desafíos para hacer frente al maltrato 
intrafamiliar en tiempos de pandemia

Frente a la realidad descrita, el ordenamiento jurídico ofrece 
una serie de herramientas que, en situación de normalidad, 
se han demostrado insuficientes o ineficaces por varias ra-
zones: en primer lugar, el enfoque del derecho no ha sido 
ajeno a las formas de invisibilización de las violencias antes 
mencionadas; además, la jurisprudencia ha permitido poner 
en evidencia los problemas asociados a visiones estereotipa-
das de la familia por parte de los funcionarios encargados 
de la adopción de medidas de protección16; adicionalmente, 
los remedios previstos por el derecho, tanto en el ámbito 
de las relaciones de pareja como en el de las relaciones fi-
lioparentales, tienen un carácter prevalentemente punitivo 
o sancionador, es decir, están previstos justamente como 
remedios, razón por la cual aparecen en una fase patológi-
ca. Este es, quizá, el aspecto más crítico de la adopción de 
medidas de protección: marginan la prevención, y con ella, 
toda posibilidad de identificar y combatir eficazmente las 
causas estructurales de la violencia.

Con esto en mente, piénsese en las dificultades adicio-
nales que pueden surgir con la aparición de una pandemia 
como la provocada por el Covid-19, tratándose de una 

16 Cfr. ex multis Corte Const., T-878 de 2014, T-652 de 2016 y T-311 de 2018; Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (cidh), Caso González y otras (“Campo 
Algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 
del 16 de noviembre de 2009, parágrafo 400.
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enfermedad infecciosa altamente contagiosa, con una tasa 
de mortalidad significativa, sobre la cual todavía hay poca 
información y para la cual aún no existe tratamiento efectivo 
comprobado17. Bajo esta premisa, es entendible la situación 
de alarma y la adopción de medidas tendientes a garantizar 
la preparación de los sistemas de salud para evitar su colap-
so, así como de todas las medidas que busquen mitigar el 
impacto y contener la propagación del virus. Sin embargo, 
medidas como los aislamientos preventivos obligatorios 
han demostrado comportar un sacrificio desproporcionado 
para quien es víctima de violencia y maltrato en familia, 
pues no solo aumenta el tiempo de convivencia con los 
agresores, sino que las víctimas quedan aún más aisladas 
y vulnerables. Conviene entonces examinar la respuesta 
del gobierno colombiano para establecer la veracidad de 
esta afirmación.

En virtud de la Emergencia por Covid-19, el gobierno 
nacional expidió el Decreto 460 de 2020, por el cual dictó 
medidas sobre “el servicio a cargo de las comisarías de fa-
milia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica”. Las disposiciones del decreto están dirigidas 
a garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios 
de las comisarías de familia en condiciones que permitan 
atender los casos de violencia intrafamiliar y adoptar las me-
didas de protección a que haya lugar, sin poner en riesgo la 
salud pública. El decreto prevé, además, la implementación 
de una campaña de prevención de la violencia intrafamiliar 
a cargo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio 
de Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y las gobernaciones y alcaldías.

Ahora bien, la determinación de la efectividad de 
estas medidas dependerá de su evolución; sin embargo, 

17 Cfr. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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en relación con el marco jurídico ya existente, se trata de 
medidas que responden a la situación de emergencia, pero 
que en poco cambian el panorama anterior. Justamente 
por el carácter de emergencia, el decreto no constituye un 
instrumento sólido en materia de prevención de la vio-
lencia intrafamiliar. La vaga sugerencia de una campaña 
de prevención para que se informe, se invite y se ofrezcan 
herramientas a las familias para prevenir las diferentes 
formas de violencia (art. 4, dcto. 460 de 2020) no atiende a 
la complejidad del fenómeno ni a las mayores dificultades 
que enfrentan las víctimas de maltrato en virtud del aisla-
miento por el refuerzo de escenarios de victimización. Si 
bien es esencial que se mantengan los canales de atención 
institucional a las víctimas, en tiempos de aislamiento es 
apenas evidente que, siendo mayores y más frecuentes los 
espacios de victimización y control, la denuncia no aparece 
siempre viable o posible. Este es un problema que no parece 
encontrar respuesta en ninguna de las medidas adoptadas 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Adicionalmente, habría sido muy importante que, en 
virtud de la coyuntura, se hubieran establecido líneas guía 
para la recolección de datos, pues en este punto no existe 
uniformidad, y con preocupación se advierte que las cifras 
no reflejan todos los tipos de violencias y además pueden 
resultar invisibilizadas las agresiones contra niños, niñas y 
adolescentes, contra los adultos mayores y contra personas 
con discapacidad18, quienes constituyen población vulne-

18 Por ejemplo, la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá reporta que entre 
el 20 de marzo y el 5 de abril de 2020 la línea púrpura recibió 2111 llamadas 
de temas asociados a la línea y 3209 solicitudes por chat; de igual manera, 
las Casas de la Igualdad para las Mujeres recibieron en el mismo periodo 555 
solicitudes de atención psicológica y 650 solicitudes de atención jurídica, de 
las cuales 513 estaban relacionadas con violencias. Sin embargo, no puede 
dejar de notarse el hecho de que a 2 de mayo de 2020 estos sigan siendo los 
datos reportados oficialmente; además, son las cifras de una sola ciudad 
y parecieran representar solo las cifras de violencia contra la mujer: datos 
reportados por la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, disponibles en 
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rable y son sujetos de especial protección constitucional. 
Esta nueva forma de invisibilización concreta un nuevo 
escenario de revictimización y exclusión de estos sujetos19.

iii. la violencia intrafamiliar en tiempos de 
pandemia, lo que dicen las cifras desarticuladas

No obstante las cifras sean escasas o estén presentadas de 
forma desarticulada, los datos existentes permiten dar cuenta 
de la gravedad de la situación, lo que a su vez demuestra la 
debilidad de la respuesta del derecho. A nivel nacional, según 
el Observatorio Colombiano de las Mujeres, luego de tres 
semanas de aislamiento preventivo obligatorio se registró 
un aumento del 142% del número de llamadas para señalar 
hechos de violencia intrafamiliar, así sin más, este dato por sí 
solo confirma la relación entre el confinamiento y el aumento 
de la violencia intrafamiliar. Ahora bien, en relación con la 
violencia contra niños, niñas y adolescentes, durante el pe-
riodo del 24 de marzo al 11 de abril de 2020, la línea 144 del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar registró un total 
de 4845 solicitudes de atención por violencia especificadas así:

tabla 1. solicitudes asociadas a violencias según tipo de violencia

Violencia física, psicológica y/o negligencia 3843
Violencia sexual 885
Situación de alta permanencia en calle 100
Situación de vida en calle 17
Total 4845

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar20.

http://www.sdmujer.gov.co/content/yomequedoencasa [consultado el 1 
de mayo de 2020].

19 En relación con la discapacidad es esencial señalar el fracaso del contrato 
social para resolver los problemas de los eslabones más frágiles de la cadena 
social. Cfr. Nussbaum, M. C., Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre 
la exclusión, 4.ª ed., Bogotá, Paidós, 2018.

20 Datos reportados por Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 
Observatorio Colombiano de las Mujeres, Boletín abril 12 de 2020. Línea 155 en 
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tabla 2. sexo y edad de la víctima

Mujeres 2388 49,29%
0 a 5 años 881 36,89%
6 a 12 años 802 33,58%
13 a 17 años 705 29,52%
Hombres 2308 48,00%
0 a 5 años 1041 45,10%
6 a 12 años 806 34,92%
13 a 17 años 461 19,97%
No reporta 149 3,08%
0 a 5 años 122 81,88%
6 a 12 años 21 14,09%
13 a 17 años 6 4,03%
Total 4845 100,00%

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar21.

Estas cifras confirman la conclusión según la cual el mal-
trato es un fenómeno que se presenta con independencia 
del sexo de la víctima, aunque es innegable que las mujeres 
aparecen más expuestas a la violencia de manera repetida 
y constante a lo largo de su desarrollo vital. Esto lleva a 
concluir otra falencia del Decreto 460 de 2020, relativa a la 
completa ausencia de un enfoque diferencial etario y de 
género que permita ofrecer rutas de atención a la población 
vulnerable, justamente en virtud de dicha vulnerabilidad. 
Pensando en el enfoque diferencial de género, tampoco 
se tuvo en cuenta la mayor vulnerabilidad de una franja 
poblacional en serio riesgo de padecer violencia en medio 

el contexto de las medidas de aislamiento preventivo por Coronavirus en Colombia, 
Vicepresidencia, Bogotá, 2020, p. 6, disponible en https://mlr.vicepresidencia.
gov.co/Paginas/prensa/2020/Aumentan-en-142-llamadas-a-Linea-155-por-
violencia-intrafamiliar-durante-Aislamiento.aspx [consultado el 30 de marzo 
de 2020].

21 Ibíd., 7.
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del aislamiento preventivo obligatorio, cual es la población 
lgbti. La adopción del enfoque diferencial habría permitido 
entonces la adopción de medidas especiales dirigidas a ofre-
cer una atención que considerara esas diferencias, de edad 
y de género, como factores de riesgo real, con la posibilidad 
de priorizar la atención en esos casos.

En el mismo sentido, se echa de menos el enfoque dife-
rencial que se debe predicar de las personas con discapaci-
dad, cuya capacidad legal plena, en virtud de la Ley 1996 de 
2019, no excluye la disposición de medidas que, partiendo 
del modelo social de discapacidad, conduzcan a garantizar 
una mayor y más efectiva atención de los casos de violencia 
en su contra, especialmente por las posibilidades de que 
las agresiones puedan tener un trasfondo discriminatorio.

Vistas las medidas y los datos, estas medidas parecen 
adaptarse muy bien a la descripción del derecho como res-
puesta autoinmune del Estado al problema de la violencia 
intrafamiliar que buscando la protección de la familia puede 
conducir a su destrucción22. 

iv. algunas recomendaciones

Ahora bien, reconocidos los problemas asociados a la 
violencia intrafamiliar, en relación con la imposición de 

22 La metáfora es de derrida, J., L’écriture et la différence, éd. du seuil, París, 1967, 
p. 302: “sin duda, la vida se protege a sí misma por la repetición, el rastro, 
la diferencia. Pero hay que estar atentos a esta formulación: no hay vida 
presente primero que en seguida llegara a protegerse, a aplazarse, a reservarse 
en la diferencia. Esta constituye la esencia de la vida”. En relación con ello, 
se ha dicho que “encontramos aquí ecos de la autoinmunidad que devela un 
movimiento por el cual la vida, simultáneamente, se protege y se vulnera. En 
los años noventa, Derrida relacionará la cuestión de la autoinmunidad con 
la soberanía puesto que esta última se concibe como el poder de asegurar la 
defensa del cuerpo político, por el cual cifra su propio peligro de destrucción. 
Derrida describe la soberanía a partir de la infección inmunitaria, es decir, de 
una política de la seguridad que se invierte en una mayor vulnerabilidad”: 
jerade, M., Violencia. Una lectura desde la deconstrucción de Jacques Derrida, 
Santiago de Chile, Metales Pesados, 2018, p. 161. 
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medidas de protección o de restablecimiento de derechos, 
no es posible, atendiendo a la información oficial, determi-
nar su aplicabilidad ni efectividad. Sin embargo, en medio 
del aislamiento preventivo obligatorio resulta de vital 
importancia la innovación en relación con las medidas de 
protección. Nuestro derecho sigue concentrado en el agresor 
para la imposición de penas preventivas o sancionatorias; y 
en la víctima para brindar protección ex post. Sin embargo, 
algunos experimentos dirigidos a la creación de todo un 
sistema de apoyo psicosocial a los agresores han demos-
trado ser efectivos en la reducción de la violencia23. Esta 
alternativa poco explorada por las autoridades en Colombia 
puede redundar en menores costos sociales y económicos 
y se puede traducir en una medida para atacar las causas 
estructurales de la violencia. Esto sería importante, porque 
hoy está demostrado que la violencia intrafamiliar es, al 
mismo tiempo, causa y efecto de la violencia y el maltrato in-
trafamiliar futuros, bien porque se sufra de manera directa, 
bien porque se sea testigo de agresiones a otros familiares24.

En principio pareciera claro que se está frente a una 
disyuntiva: ¿combatir el Covid-19 o combatir la violencia 
intrafamiliar? Sin embargo, se trata de una cuestión solo 
aparente. El problema radica en la falta de una visión in-
tegral para la atención de las víctimas de violencia intrafa-
miliar en todos los niveles. Mientras se siga considerando 
este como un problema fragmentado y desarticulado, toda 
acción resultará infructuosa. Así, aun previendo medidas 
de confinamiento, si las respuestas estatales consideraran 
el problema de la violencia estructural y los enfoques dife-
renciales de género, edad y discapacidad, podrían ofrecer 

23 ariza, a., Morir de amor. Una mirada a las violencias afectivas desde un en-
foque de cultura ciudadana, en eslava, A. (ed.), Lo mejor de las personas. Teoría, 
intervención y agenda de la cultura ciudadana, Medellín, Alcaldía de Medellín, 
2019, pp. 103-122.

24 Calvete, E., Características familiares y contextuales asociadas a la violencia 
filio-parental, cit.
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una ruta de atención que interviniera sobre las causas y no 
sobre los efectos del maltrato, pues la intervención sobre 
los efectos, por más eficaz que sea, será siempre tardía. Adi-
cionalmente, la consideración y tratamiento de la violencia 
intrafamiliar y del maltrato como un problema de salud 
pública podría conducir a la elaboración de una política 
pública integral y nacional que permita comprometer a 
todos los actores sociales a hacer frente a esta pandemia.

En fin, es necesario un espíritu creativo en relación con 
la adopción de medidas de protección y restablecimiento 
de derechos, pues su previsión en el Código de Infancia y 
Adolescencia y en las leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 1257 
de 2008 y 1959 de 2019, relativas a la violencia intrafamiliar 
y de género, no se han demostrado efectivas con miras a 
su erradicación. No está de más considerar la ya sugerida 
ruta de atención a los agresores, así como la responsabilidad 
civil por daños intrafamiliares, en virtud del principio de 
reparación integral.

Esta respuesta se requiere con urgencia, sobre todo si 
se considera que, en algún momento la pandemia por Co-
vid-19 pasará, pero la violencia intrafamiliar seguirá estan-
do en nuestras raíces culturales e históricas. Este puede ser 
el escenario ideal para considerar mecanismos alternativos 
que permitan concretar los principios constitucionales en el 
derecho de familia para pasar de una idealización y roman-
tización de modelos en desuso basados en el maltrato y en la 
sobrevaloración vacua de la familia a una familia pluralista 
y protegida de manera efectiva, mediante la garantía de los 
derechos y libertades individuales de sus miembros.
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bienes comunes frente al covid-19: la 
crisis, el iceberg y una oportunidad para 

la reflexión en el derecho de bienes

javier m. rodríguez olmos1

resumen

Ante la crisis actual causada por el Covid-19, el escrito 
analiza la idea de bienes comunes en el mundo jurídico, 
como una perspectiva para reflexionar sobre las relaciones 
sujeto-objeto. El autor sugiere que la fuerza simbólica de los 
bienes comunes puede aportar elementos para replantear el 
paradigma propietario como eje predominante del derecho 
de bienes. Para ello toma como ejemplo la propuesta que 
realizó la denominada “Comisión Rodotà” en Italia en el 
2007 y que constituye el modelo más acabado de la idea 
de bienes comunes en el mundo jurídico. A partir de este 
análisis, delinea cuatro “movimientos” que se han venido 
presentando en el derecho de bienes y que guardan una co-
nexión la fuerza simbólica de los bienes comunes. El escrito 
concluye con unas reflexiones sobre cómo las consecuencias 
de la crisis, tanto inmediatas como a futuro, ilustran la idea 
de bienes comunes en el mundo jurídico contemporáneo. 

1 Profesor de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia. Contacto: 
javier.rodriguerz@uexternado.edu.co
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Palabras clave: bienes comunes, derecho de bienes, “Co-
misión Rodotà”, propiedad, acceso, globalización, derechos 
fundamentales, Covid-19.

The Earth provides enough to satisfy every man’s needs, 
but not every man’s greed. 

Mahatma Gandhi 

i. la crisis derivada de la pandemia y la oportunidad/
necesidad de replantear las relaciones sujeto-objeto

“La humanidad está afrontando una crisis global. Quizá la 
crisis más grande de nuestra generación. Las decisiones que 
tomen los gobiernos y las sociedades en las próximas sema-
nas probablemente transformen el mundo del mañana”2. 
Esta afirmación de Yuval N. Harari traduce una intuición, 
acaso certeza, de todos. Esta crisis tiene una causa inmediata 
y una causa mediata. La causa inmediata es la irrupción de 
un nuevo virus (Covid-19) que ha llevado a los gobiernos 
de todo el mundo a tomar medidas severas en distintos 
ámbitos, con graves consecuencias económicas y sociales. 

La causa mediata es un secreto a voces. El sistema eco-
nómico imperante, que se entrelaza con (y determina el) 
funcionamiento político, social y jurídico lleva a una depre-
dación desbordada de los recursos naturales (y humanos) 
con graves consecuencias para el ecosistema global. En 
una reciente publicación titulada “Covid-19 y circuitos del 
capital”3, un análisis que conecta epidemiología, economía 
y política, los autores evidencian cómo el coronavirus es el 

2 The World after coronavirus, en Financial Times, 20 de marzo de 2020, disponi-
ble en https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75 
[consultado el 25 de marzo de 2020].

3 wallace, r., liebman, a., chaves, L., y wallace, R., Covid-19 and Circuits of 
Capital, Monthly Review, 1° de abril de 2020, disponible en https://monthlyre-
view.org/2020/04/01/covid-19-and-circuits-of-capital/ [consultado el 3 de 
abril de 2020].
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ejemplo más reciente de la infiltración creciente de nuevos 
patógenos ocasionada, entre otras razones, por la defo-
restación que agiliza el contacto con “virus” salvajes que 
operan de forma más o menos controlada en sus respectivos 
ecosistemas, una situación que se ve potenciada por su 
expansión global a través de las cadenas de producción y 
distribución, y, en particular, por muchas de las prácticas a 
partir de las cuales se organiza la línea de producción que 
aceleran la evolución de la virulencia de los patógenos y su 
posterior transmisión. Prácticas que involucran monoculti-
vos genéticos, la alta densidad y hacinamiento de animales, 
entre otras, que buscan maximizar las utilidades a lo largo 
de toda la cadena. 

El ser humano se ha convertido en la mayor fuerza de 
transformación planetaria, arrogándose un poder aparente 
sobre la naturaleza4.  Esto ha llevado a que se sugiera el 
reconocimiento de una nueva era, el “Antropoceno”5, o 
quizá mejor, como lo ha señalado el sociólogo Jason W. 
Moore, se debería hablar de “Capitaloceno”, pues no solo 
se deben tomar en cuenta los extremos “ser humano” y 
“naturaleza”, sino que se debe ser consciente del papel 
fundamental que juegan las formas de organización social 
(entre ellas el capitalismo) como parte de la naturaleza6. 
En efecto, como señala este autor, el problema hoy en día 
es que “el capitalismo está agotando la capacidad de los 

4 Con una mezcla de crudo realismo y cierta arrogancia se ha afirmado que 
“Ya no somos nosotros contra la ‘naturaleza’. Somos nosotros quienes decidi-
mos lo que será la naturaleza”, así Crutzen, P., y Schwägerl, C. Living in the 
Anthropocene: Toward a New Global Ethos, en Yale enviroment 360, 24 de enero 
de 2011, disponible en https://e360.yale.edu/features/living_in_the_anthro-
pocene_toward_a_new_global_ethos [consultado el 20 de abril de 2020]. 

5 crutzen, P., Geology of Mankind, Nature, vol. 415, 2002: 23.
6 moore, J., The Capitalocen, Part I: on the nature and origins of our ecologi-

cal crisis, The Journal of Peasant Studies, 2017: 1 y ss., disponible en https://
jasonwmoore.com/wp-content/uploads/2017/08/Moore-The-Capitalocene-
Part-I-published-jps-2017.pdf. (Doi: http://dx.doi.org/10.1080/03066150.201
6.1235036).
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recursos naturales no mercantilizados para cumplir la tarea 
gratuita en la acumulación de capital”7. En otras palabras, 
el ser humano como asesino ecológico en masa8 ha llevado 
a sus límites los recursos naturales y, por ende, la Tierra 
misma; la dialéctica entre modo capitalista de producción 
y apropiación ha llegado a su punto de quiebre9.

Esto desemboca en la ineludible realidad y la apremiante 
necesidad de reintroducir a la humanidad en los ciclos de 
regeneración de la Tierra10, de adaptar nuestra cultura al 
“organismo global”11. Hemos perdido el sentido del vín-
culo y de los límites en nuestra relación con la naturaleza12 
y resulta imperioso recuperarlo. Las narrativas sobre las 
cuales se han basado hasta ahora los esfuerzos de protección 
del medio ambiente, en un intento por compatibilizar el 
sistema actual con una sostenibilidad optimista, comienzan 
a ser denunciadas como agotadas y cómplices de guiar a 
las sociedades modernas a más desigualdad social y a la 
destrucción ecológica13, por lo que nuevas vías deben ser 
propuestas, desarrolladas y puestas en práctica. La respues-

7 Id., 36.
8 harari, yuval, N., 21 lecciones para el siglo xxi (trad. esp. Ros, J.), Bogotá, Debate, 

2018, p. 138.
9 moore, J., The Capitalocen, Part I, cit., p. 37. El autor, de manera muy ilus-

trativa señala cómo “el gran secreto, y el gran logro, del modo capitalista de 
producción ha sido no pagar sus cuentas: obtener algo por nada – o si no por 
nada, por algo lo más cercano posible a nada”. 

10 wallace, r., liebman, a., chaves, l., y wallace, R., Covid-19 and Circuits of 
Capital, cit.

11 crutzen, P., y Schwägerl, C., Living in the Anthropocene: Toward a New 
Global Ethos, cit. 

12 ost, F., La nature hors la loi. L’ecologie à l’épreuve du droit, París, La Découverte, 
2003.  “Introduction: le lien et la limite”. (Kobo e-book).

13 blühdorn, I., Post-capitalism, post-growth, post-consumerism? Eco-politi-
cal hopes beyond sustainability, en Global Discourse, 2017, 2, disponible en 
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/i/ign/Bl%C3%bchdorn_2017_
Post-Captitalism_Post-Consumerism_Post-Growth.pdf [consultado el 23 de 
abril de 2020]. 
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ta a la “conmoción antropológica”14 que estamos experimen-
tando y que nos afianza en los brazos de la incertidumbre, 
requiere un esfuerzo paulatino desde todas las áreas. La 
nueva “brújula del mundo del siglo xxi”15 no aparece por 
generación espontánea, solo mediante una confrontación de 
las distintas dimensiones de la organización social, de las 
distintas instituciones, entre ellas el derecho, para vencer la 
resistencia al cambio y ofrecer soluciones radicales que al 
menos lleven a la reflexión del jurista como intermediario 
social, como gobernante de la socialización. 

Un ejemplo de la reacción a estas preocupaciones en el 
plano jurídico ha sido la personificación de ciertos bienes 
o ecosistemas considerados de especial importancia, una 
estrategia que busca sustraer esos bienes y/o ecosistemas 
de la lógica del mercado, en función de la protección de los 
derechos de ciertas comunidades16. Esto a su vez se enmarca 
en un contexto más amplio de crisis de la visión antropo-
céntrica del derecho, de tal manera que se pone en duda 
el célebre enunciado del jurista romano Hermogeniano, 
según el cual “todo el derecho se ha constituido para los 
hombres”17, y abre la puerta hacia una visión que tome en 

14 De manera casi profética Ulrich Beck señalaba en su obra póstuma, La meta-
morfosis del mundo, Madrid, Paidós, 2016, p. 131, esa conmoción antropológica 
“provoca una especie de compulsiva memoria colectiva con respecto al he-
cho de que las decisiones y los errores pasados están contenidos en aquello 
a lo que nosotros estamos expuestos; de que incluso el más alto grado de 
cosificación institucional no es más que una cosificación revocable, un modo 
de acción prestado, que puede y debe cambiarse si conduce a ponernos en 
peligro a nosotros mismos. El riesgo climático global, pero también el riesgo 
económico global, etc., se muestra en la reflexión y el discurso públicos como 
la encarnación de los errores de la actual industrialización y ‘financiarización’” 
(p. 138).

15 Id., 133. 
16 En Colombia es ya célebre la sentencia de la Corte Constitucional T-622 de 

2016 que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. Sobre distintos 
casos alrededor del mundo cabanes, V., Homo Natura, en harmonie avec le 
vivant, París, Dans le vif, 2017, pp. 94 y ss.

17 D. 1.5.2. (Hermog. 1 iuris.epit.) [L. 3].
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consideración a las generaciones futuras, o que reconozca 
una subjetividad jurídica propia a los diferentes componen-
tes de los ecosistemas, en últimas, a la naturaleza18. Como 
señala Jannarelli el modelo antropocentrista basado en la 
categoría jurídica del derecho subjetivo, sufre embates y 
erosiones “pues se muestra insuficiente para resolver pro-
blemas de orden planetario sobre la gestión de los bienes”19. 

En esta misma línea del problema de gestión de los 
bienes, pero siguiendo otra estrategia, desde hace varias 
décadas ha vuelto a tomar fuerza el tema de los bienes co-
munes. La idea de bienes comunes, entendida de manera 
general como una perspectiva que buscar ir más allá de la 
titularidad de la propiedad, para hacer énfasis en la cuestión 
de la gestión y el acceso a los bienes, sirve de prisma para 
reflexionar sobre la situación actual desde una perspectiva 
inmediata y una mediata. Desde una perspectiva inmediata, 
la crisis que estamos viviendo pone aún más en evidencia 
la fragilidad de la estructura social, donde parte de la 
población se ve marginada y en condiciones vulnerables, 
con potenciales dificultades para acceder a bienes funda-
mentales o primarios para su subsistencia. Así, el conflicto 
social subyacente, que en países como Colombia siempre ha 
sido manifiesto debido a la desigualdad y los altos niveles 
de pobreza20, se intensifica debido a la situación de incer-

18 Explícitamente en este sentido, sobre estrategias jurídicas para proteger o 
reapropiarse de los bienes comunes, véase marella, M. R., The Commons 
as a Legal Concept, Law Critique, 28, 2017: 81 y ss. Sobre las corrientes que 
propugnan por declarar sujetos de derecho a la naturaleza o los ecosistemas, 
véase ost, F., La nature hors la loi, cit., II.4 (“A l’ombre de Pan: la deep ecology”) 
Kobo e-book. cabanes, V., Un nouveau droit pour la terre, París, Du Seuil, 2016, 
pp. 279 y ss.

19 jannarelli, A., I ‘beni comuni’ tra vecchi e nuovi paradigmi, en Agricoltura e 
“beni comuni, en Atti del convengo idaic, Lucera-Foggia, 27-28 ottobre 2011, Milán, 
Giuffrè, 2012, 21.

20 Sobre este punto resulta interesante el análisis desde la perspectiva del contrato 
que hace Moreno Cruz, P. La tolerancia temporal del incumplimiento y el 
riesgo del ocultamiento del conflicto social (capítulo de libro en publicación). 
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tidumbre y de vulnerabilidad21, con peores consecuencias 
de las usuales, lo que hace más imperioso el (re)plantea-
miento de la cuestión del acceso a ciertos bienes. Desde 
una perspectiva mediata, la pandemia revela que estamos 
solo frente a la punta del iceberg. Una situación de por sí ya 
difícil de afrontar por su excepcionalidad, saca a flote una 
estructura institucional, económica y social marcada por un 
capitalismo omnívoro, despiadado y “suicida”22, que lleva a 
replantear hacia el futuro la relación de la propiedad frente 
a recursos naturales, inmateriales y sociales. 

Las ideas que presento a continuación, más que ofrecer 
soluciones y respuestas, buscan aportar elementos para 
reflexionar sobre algunas de las causas que nos han lleva-
do hasta la situación que estamos viviendo, así como vías 
alternativas al modelo que se sigue demostrando inviable.

ii. la idea de los bienes comunes como espacio para 
reflexionar sobre el papel del derecho de bienes

El moderno derecho de bienes está constituido sobre un 
presupuesto básico y es el de una sociedad “que transfor-
ma todas las cosas, materiales o inmateriales, y todo tipo 
de actividad humana en valor patrimonial”23. En teoría, 
el ordenamiento jurídico es el que legitima o establece la 
aptitud de una cosa para ser apropiada, por medio de una 
autoridad pública, nacional o internacional24. Sin embargo, 

21 “Nunca había existido tanta conciencia sobre el desconocimiento y la pre-
sión de tener que vivir bajo esta incertidumbre”: habermas, J., en Frankfurter 
Rundshau, 10 de abril de 2020, disponible en https://www.fr.de/kultur/ge-
sellschaft/juergen-habermas-coronavirus-krise-covid19-interview-13642491.
html [consultado el 15 de abril de 2020]. 

22 becK, U., La metamorfosis del mundo, cit., p. 132.
23 ost, F., À Quoi sert le droit? Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, 2016, 

205. Sobre el bien como valor también, véase Rochfeld, J., Les grandes notions 
du droit privé, 2.ª ed., París, Puf, 2013, pp. 223 y ss.

24 boffa, R., Quel avenir pour la notion de bien?, en Id. (dir.), L’avenir du droit 
des biens, París, lgdj, 2016, pp. 48 y ss.
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la nueva configuración del mundo derivada de los avances 
científicos, tecnológicos, así como de la globalización no sólo 
económica, pone en dificultades la estructura tradicional de 
la disciplina de los bienes fundada de manera casi exclu-
siva en el paradigma de la propiedad. La propiedad como 
mecanismo único —o al menos dominante— de interme-
diación entre sujeto y objeto25 se presenta insuficiente y, en 
algunos casos, incluso, peligrosa, en un contexto en el que 
los modos de producción tienen efectos graves, ya no solo 
en el bienestar, sino en la supervivencia de los individuos. 
El derecho de bienes debe hacer propio el conflicto social 
que se intensifica debido a la afectación de ciertos recursos 
globales, que también tiene impacto local. Como señala 
Fraser, en la actualidad los procesos sociales que confor-
man las vidas de las personas “suelen rebasar las fronteras 
territoriales” y, en esta medida, es necesario “reinventar la 
justicia en un mundo globalizado”26. 

Por lo tanto, el derecho de bienes debe tomar en cuenta 
esa dimensión de la globalización y prestar atención a la 
garantía material de los derechos de la persona. El tema de 
los bienes comunes nos coloca en un escenario de varias 
luchas por varios derechos27, en los que, por una parte, se 
busca un acceso al uso o disfrute de todos, por otra, se aferra 
a los privilegios tradicionales de la propiedad privada28. Es 
el conflicto de intereses latente que Ost presenta con una 
metáfora impecable: “estamos ante un pulso planetario 
en donde el resultado dependerá del objetivo del juego 
que terminará prevaleciendo: el acaparamiento máximo 

25 grossi, P., I beni: Itinerari fra “moderno” e “pos-moderno”, Riv. trim. dir. proc. 
civ., 4, 2012: 1060 y ss.

26 fraser, N., Reinventar la justicia en un mundo globalizado, New Left Review, 
36, 2006: 33.

27 Evocando la obra de Jhering, La lucha por el derecho (trad. esp. Posada, A.), 
Bogotá, Temis, 2011.

28 ost, F., À Quoi sert le droit?, cit., 207.
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y la eliminación de los competidores como en el juego 
de Monopolio, o un compartir solidario como en un juego 
cooperativo”29.

En resumen, la idea de los bienes comunes que el dere-
cho hace propia abre un espacio para la reflexión sobre las 
relaciones jurídicas que se establecen entre sujeto y objeto, 
entre persona y bien. 

A. Un poco de contexto

La historia de los bienes comunes es ardua y compleja30, 
su uso terminológico no es uniforme31, su definición varía 
dependiendo de la disciplina que la estudie y su significado 
está lleno de matices. El debate moderno sobre los bienes 
comunes despertó paradójicamente gracias al presunto 
ataque al que fueron sometidos en el célebre escrito de 
Garret Hardin, publicado en 1968 con el título, “la tragedia 
de los comunes”32 y que se convirtió en “una de las piedras 
angulares de los razonamientos contemporáneos sobre la 
relación entre las sociedades y sus entornos”33. A partir 
de un discurso que pretende demostrar lo desastroso que 
podría ser el aprovechamiento de un bien (recurso) de libre 
acceso sin ningún tipo de gestión34, se abrió una era contra 
los bienes comunes que enfatizaba “las ventajas de la pro-

29 Ibíd.
30 dardot, P., y laval C., Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, París, La 

Découverte, 2014. Passim.
31 de moor, T., “From common pastures to global commons: a historical perspec-

tive on interdisciplinary approaches to commons”, Nature, Sciences, Sociétés, 
19, 4, 2011: 423, señala el cambio lingüístico que ha sufrido en inglés según 
el uso sin artículo (“commons”) o con artículo (“the commons”). 

32 The Tragedy of the Commons, Science, 162, 1968: 1243 y ss.
33 locher, S., Tragédie des communs, en cornu, m., orsi, F., y rochfeld, J. (dir.), 

Dictionnaire des biens communs, París, puf, 2017, p. 1172.
34 locher, S., Tragédie des communs, cit., p. 1172 y s. dardot, P., y laval, C., 

Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, cit., p. 135: “En realidad lo que 
Hardin denomina ‘comunes’ es una amalgama de casos muy diferentes”.
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piedad privada” y “la ineficacia de toda gestión pública y 
colectiva en general”35. 

Ante las fuertes corrientes neoliberales que se dispararon 
a partir de la década de 1980 y que impusieron una “nueva 
racionalidad del mundo”, una “lógica del mercado como 
lógica normativa generalizada, desde el Estado hasta lo 
más íntimo de la subjetividad”36, sobrevino a su vez un 
movimiento que enarboló la bandera de los bienes comunes 
como vehículo de denuncia de los riesgos de mercantilizar 
todos y cada uno de los aspectos de la vida humana y su 
entorno, especialmente en un escenario globalizado y la 
evidente crisis ecológica37. Así, por ejemplo, la obra de la 
premio Nóbel de economía Elinor Ostrom, El gobierno de los 
bienes comunes38, publicada en 1990, inyectó una nueva vida 
a la idea al mostrar que, bajo ciertas condiciones, es viable 
un modelo alternativo que escape al paradigma aparente-
mente inevitable de Estado o mercado, público o privado, 
propiedad privada absoluta o regulación centralizada39. 
Y desde otra perspectiva, el escrito de Michael Heller, La 
tragedia de los anticomunes: propiedad en la transición de Marx 
hacia los mercados40 en 1998, presentó un nuevo ángulo de 

35 dardot, P., y laval C., Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, cit., 136. 
Como señala ostrom, E., El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las 
instituciones de acción colectiva (trad. esp. Merino, L.), México, iis, 2011, p. 38, la 
tragedia de los comunes ha sido utilizada para describir una gran cantidad de 
problemas de distinta índole. Véase saidel, M. L., Reinvenciones de lo común: 
hacia una revisión de algunos debates recientes, Revista de estudios sociales, 
70, 2019, 15, el cual señala cómo la perspectiva de Hardin fue adoptada por 
el ambientalismo de libre mercado para “proponer la mercantilización y 
privatización de los bienes comunes como el único modo de protegerlos”.

36 dardot, P., y laval, C., La nueva razón del mundo (trad. esp. Díez, A.), Barcelona, 
Gedisa, 2013, p. 25.

37 dardot, P., y laval, C., Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, cit., p. 19.
38 ostrom, E., El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de 

acción colectiva (trad. esp. Merino, L.), México, iis, 2011.
39 Id., 78. 
40 The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to 

Markets, Harvard Law Review, 3, 11, 1998: 621 y ss.



67

análisis, al señalar que un régimen de propiedad en el que 
múltiples propietarios son titulares efectivos de derechos 
de exclusión en un recurso escaso puede llevar a que los 
individuos racionales, actuando de forma separada, ter-
minen por hacer un uso subóptimo de ese recurso41. Esta 
perspectiva enriqueció el debate de los bienes comunes 
respecto de ciertos bienes inmateriales, en particular, en el 
tema de las patentes42.

Estos son solo algunos hitos en un renacimiento de los 
bienes comunes cuyas palabras clave fueron gestión colec-
tiva, acceso y una tercera vía alternativa público/privado 
para la gestión de ciertos recursos. 

B. ¿Qué pueden ser los bienes comunes para el derecho?

1. Su función simbólica

En este contexto, ¿qué podían ser los bienes comunes para 
el mundo del derecho? La apropiación de la idea de bie-
nes comunes por el derecho presenta dificultades por su 
carácter multidimensional, difuso y, para qué negarlo, en 
cierta medida utópica; sin embargo, puede cumplir una 
función simbólica que resulta fundamental. Como señala 
Ost, el derecho (dentro del cual incluyo las construcciones 
elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia) interviene 
no solo para “reparar la maquinaria social”, sino también 
para reformular los términos y transformar las situaciones, 
permitiendo a la sociedad “una oportunidad de ‘reflexio-
nar sobre sí misma’ y replantear las modalidades de su 
convivencia”43. Ante la transformación del contexto social, 

41 Id., 670, 677.
42 heller, M., y eisenberg, R., Can Patents Deter Innovation? The Anticommons 

in Biomedical Research, Science, 280, 1998: 698 y ss. 
43 Ost, F., À Quoi sert le droit?, cit., 132. Al respecto, véase garcía villegas, M., 

La eficacia simbólica del derecho. Sociología política del campo jurídico en América 
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económico y político debido a la desmaterialización, la crisis 
ecológica y la globalización, entre otros aspectos mencio-
nados, el derecho, y, en particular, el derecho de bienes, no 
puede permanecer indiferente. La función simbólica en la 
(re)interpretación de la disciplina de los bienes abre un es-
cenario “donde confluyen la construcción social del sentido 
y su uso político” y permite “construir y fijar la imagen 
que la sociedad política pretende dar de sí misma en una 
constante retroalimentación entre lo social y lo jurídico, un 
‘espacio reflexivo’”44.

En esta medida, quizá es pertinente hacer una adverten-
cia, que no por evidente deja de ser necesaria. La idea de 
bienes comunes “no trae consigo una especie de reductio ad 
unum de todo el universo de los bienes”45. Los bienes comu-
nes, como ya se ha señalado, y se especificará un poco más 
a continuación, hacen referencia a un grupo heterogéneo 
de bienes (materiales, inmateriales, sociales, globales) que 
tienen en común una fuerte dimensión colectiva o relacio-
nal con un impacto variable al momento de determinar su 
régimen aplicable.

2. El modelo de bienes comunes de la 
“Comisión Rodotà” en Italia

¿Cómo definir los bienes comunes en el plano jurídico? Una 
respuesta a este interrogante fue estructurada en derecho 
italiano —quizá el que más ha desarrollado el tema en el 
plano jurídico— y, en particular, por una comisión sobre 
los bienes públicos instituida en el 2007 por el Ministerio 

Latina, Bogotá, iepri-Debate, 2014, pp. 92 y ss.
44 ost, F., À Quoi sert le droit?, cit., 230 citando a noreau, P., Et le droit, à quoi 

sert la justice pénale?
45 rodotà, S., Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide, en 

marella, M. R., (ed.), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, 
Verona, Ombre corte, 2012, p. 322.
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de Justicia y que fue presidida por el gran jurista italiano, 
Stefano Rodotà, por lo que se conoce como “Comisión 
Rodotà”46. Uno de los ejes de la propuesta presentada fue 
la necesidad de incluir una nueva clasificación sustancial 
de los bienes, por lo que se propuso agregar la categoría 
de los bienes comunes, al lado de los bienes públicos y los 
bienes privados. Allí se presentó una definición de bienes 
comunes, que se considera la descripción más concreta de 
bienes comunes que se haya hecho hasta ahora en el ámbito 
jurídico, por lo que se transcribe a continuación:

Los bienes comunes son “cosas que tienen una utilidad funcio-
nal para el ejercicio de los derechos fundamentales, así como 
para el libre desarrollo de la persona. Los bienes comunes de-
ben ser tutelados y conservados por el ordenamiento jurídico, 
también en beneficio de las generaciones futuras. Titulares de 
los bienes comunes pueden ser personas jurídicas públicas o 
privadas. En cualquier caso, se debe garantizar su disfrute 
colectivo, en los límites y según las modalidades establecidas 
en la ley.47

La propuesta, que finalmente no fue acogida por el 
Parlamento italiano, es rica en matices que no pueden ser 
afrontados acá, por lo que nos limitamos a subrayar dos 

46 El informe de la Comisión y su articulado, se encuentran disponibles en 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?contentId=sps47617.  
El encargo de la comisión era elaborar un esquema de ley “para la reforma 
de las normas del código civil en materia de bienes públicos”; sin embargo, 
la comisión fue más allá al señalar la necesidad de modificar la noción misma 
de “bien” del Código Civil para poder incluir allí de forma expresa los bienes 
inmateriales. 

47 Art. 1, núm. 3, lit. c). El artículo continúa primero refiriéndose a los bienes 
comunes de titularidad pública y su régimen, para luego dar una lista de 
bienes que se consideran comunes. Finalmente, respecto de quiénes están 
legitimados para acudir ante la justicia para la defensa de los bienes comu-
nes, el artículo establece que “a la protección jurisdiccional de los derechos 
relacionados con la protección y el aprovechamiento de los bienes comunes 
tiene acceso cualquier persona”, advirtiendo luego que para la acción por 
daños causados al bien común solo está legitimado el Estado, salvo que exista 
la legitimación por la protección de otros derechos o intereses. 
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aspectos fundamentales de la definición. En primer lugar, 
los bienes comunes escapan a una noción naturalista y, 
por el contrario, se determinan desde una perspectiva 
funcionalista, a su vez, atada a la garantía de derechos 
fundamentales y derechos colectivos, incluso pensando en 
las generaciones futuras, introduciendo las preocupaciones 
medioambientales de sostenibilidad. En segundo lugar, los 
bienes comunes prescinden de la titularidad de los respec-
tivos bienes: pueden ser de propiedad privada o propiedad 
pública, pues lo que importa en los bienes comunes es la 
posibilidad de acceso a esos bienes cuando ello sea necesario 
para la garantía de derechos fundamentales y colectivos. 

3. Los bienes comunes más allá del paradigma propietario

De esta manera, los bienes comunes introducen una pers-
pectiva que busca superar la lógica propietaria como único 
eje a partir del cual se analiza la disciplina de los bienes. 
No se trata de sostener una posición anarquista que niegue 
el papel de la propiedad en las sociedades democráticas, 
sino de agregar un nuevo ángulo de análisis que resalte la 
dimensión externa a la lógica del mercado, que confronte 
los bienes con los derechos e intereses de otros miembros de 
la sociedad. Con la ruptura del nexo exclusivo entre sujeto, 
interés y bien48 sale a flote su carácter relacional, esto es, que 
las relaciones entre personas están intermediadas por esos 
bienes, pero también las relaciones con la naturaleza, que 
pueden “trascender el tiempo y generaciones”49. 

48 rodotà, S., El terrible derecho. Estudios sobre la propiedad privada (trad. esp. 
Díez-Picazo L.), Madrid, Civitas, 1986, p. 41.

49 bruni, L., A Lexicon of Social Well-Being, Londres, Palgrave Pivot, 2015, 17. Así, 
por ejemplo, se ha señalado cómo la mercantilización de los alimentos termina 
“llevando a la negación de las propiedades sociales y relacionales de los ali-
mentos, además del rechazo del papel ecológico de los sistemas alimentarios 
en orientar la biodiversidad y la conexión inherente de la naturaleza con la 
sociedad y la organización de la economía”, vivero-pol, j.l., ferrando, t., de 
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La “deconstrucción” (que no la destrucción) del para-
digma propietario es seguida por su reconstrucción50 ahora 
cobijado por una meta-categoría transversal al binomio 
clásico público/privado. Se abandona definitivamente la 
abstracción propietaria y su carácter excluyente que se 
va a diluir “en lo concreto de las necesidades, a las cuales 
se les da relevancia al establecer el vínculo entre los dere-
chos fundamentales y los bienes indispensables para su 
satisfacción”51.  Se trata de una transformación interna de 
los bienes privados y públicos, y al mismo tiempo trans-
versal. En la perspectiva de la propuesta de la Comisión 
Rodotà, los bienes pueden prestar múltiples utilidades, 
atendiendo a diferentes relaciones que se pueden entablar 
entre persona y bien, más allá de la relación propietaria. Los 
bienes comunes se presentan entonces en el plano jurídico 
como una capa que envuelve a todos los bienes, públicos 
o privados y que se manifiesta de manera más o menos in-
tensa dependiendo de las circunstancias y de la necesidad 
y urgencia para garantizar derechos fundamentales52. De 
forma sintética: frente al aislamiento y la abstracción de la 
lógica propietaria, el carácter relacional; frente a la exclusión 
de la lógica propietaria, la inclusión de la lógica del acceso.

Por supuesto, como ya se indicó, la idea de bienes comu-
nes puede irradiar una variedad disímil de bienes. De acuer-

schutter, o., y mattei, u., The food commons are coming […] en Id. (eds.), 
Routledge Handbook of food as commons, Londres-Nueva York, Routledge, 
2018, p. 3. 

50 marella, M.R., La propriété reconstruite: conflits sociaux et catégories juri-
diques, Tracés. Revue de Sciences humaines, 16, 2016: 195 y ss. 

51 rodotà, S., Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide, cit., p. 
315.

52 rodotà, S., El terrible derecho. Estudios sobre la propiedad privada, cit., p. 40: “La 
dimensión colectiva penetra ahora en las mismas áreas públicas y privadas, 
imponiendo un reexamen de los criterios de distribución y, sobre todo, de 
gestión de los recursos atribuidos a tales áreas”.
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do con la taxonomía que ha trabajado la doctrina italiana53, 
se reconocen dentro de los bienes comunes bienes materiales 
(como el agua, los recursos naturales en general, el alimen-
to, etc.), bienes inmateriales (derechos de autor, propiedad 
industrial, conocimientos ancestrales, el conocimiento en 
general) y bienes sociales (los relacionados con la prestación 
de servicios públicos, y sus infraestructuras, que involucran 
la salud, la educación, etc.). Dependiendo de la situación 
concreta (su desmaterialización, su globalización, su impli-
cación en el conflicto planetario, “su carácter esencial para 
la supervivencia o para garantizar la igualdad y el libre 
desarrollo de la personalidad”54), la dinámica entre los inte-
reses que confluyen en el bien tendrá un impacto diferente. 

En fin, como ha señalado con claridad Rodotà, con esta 
redefinición de la relación entre el mundo de las personas 
y el mundo de los bienes “se hace una doble operación: se 
confía la efectiva construcción de la persona ‘constituciona-
lizada’ a lógicas diferentes de la propietaria, por ende por 
fuera de una dimensión puramente mercantil; se configura 
el acceso no como una situación meramente formal, como 
una llave que abre una puerta que solo da entrada a una 
habitación vacía, sino como el instrumento que hace inme-
diatamente utilizable el bien por parte de los interesados, 
sin ulteriores mediaciones”55. 

4. Cuatro “movimientos” del derecho de bienes que 
ilustran la fuerza simbólica de la idea de bienes comunes

Si esta es la perspectiva de análisis que permiten los bienes 
comunes, entonces es posible identificar algunas claves 
de lectura que, considero, ilustran su fuerza simbólica y 
su conexión con ciertas figuras del derecho de bienes. En 

53 marella, M. R., Per un diritto del beni comuni, en Id., (ed.), Oltre il pubblico 
e il privato. Per un diritto dei beni comuni, cit., pp. 17 y ss.

54 rodotà, S., Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide, cit., p. 318.
55 Ibíd.
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primer lugar, los bienes comunes implican un avance frente 
a la idea de “cosas comunes”, heredada del derecho romano. 
Esta categoría56 responde a una concepción naturalista de 
cosas que no serían apropiables (aire, agua corriente, mar, y 
las costas marítimas); mientras que la idea de bienes comu-
nes, como se expuso, va más allá y responde a un criterio 
funcional, la aptitud de ciertos bienes para la realización 
de derechos fundamentales y colectivos57.  

En segundo lugar, los bienes comunes guardan relación 
con la reconstrucción de la relación entre propiedad y libertad. 
La propiedad ya no solo es un presupuesto de la libertad, 
sino que, en algunas situaciones, se considera necesario 
limitar el derecho de propiedad con el fin de proteger de-
rechos fundamentales de otras personas. Se ha cambiado 
la perspectiva de la propiedad formal, reflejo del concepto 
abstracto de derecho subjetivo que había sido pilar de la 
igualdad formal, pero foco de la desigualdad sustancial58 y 
se ha pasado del lema “propiedad igual libertad” de la épo-
ca de las revoluciones liberales, a lo que se podría plantear 
como “acceso igual a garantía de derechos fundamentales - 

56 Aún conservada en algunos códigos civiles. Basta mencionar que la categoría 
sigue vigente en códigos civiles como el francés (artículo 714), y el código 
chileno (artículo 585).

57 Por lo demás, debido a la imposición y poder de absorción del paradigma 
propietario en los códigos civiles, el ámbito de su aplicación fue reducido al 
mínimo, cuando no se eliminó completamente, como ocurrió en el código 
civil colombiano. En efecto, mientras que Andrés Bello en el Código Civil 
chileno conservó la categoría al hacer referencia a “las cosas que la naturaleza 
ha hecho comunes a todos los hombres” su artículo 585, en el código civil 
colombiano esa específica referencia fue eliminada Sobre la categoría de “cosas 
comunes” en los primeros códigos de América Latina, véase bailo, g., bonet 
de viola, A., y marichal M., Bienes comunes en los primeros códigos civiles 
latinoamericanos, Revista Direito GV, 14, 2, 2018, en particular 788 y ss., sobre 
el Código Civil chileno.

58 Es la “paradoja de la igualdad” señalada por Barcelona, P. l’individualismo 
proprietario, Bollati Boringhieri, 1987, p. 42. 
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igual a libertad material (real y efectiva)”59. La idea de bienes 
comunes saca a los bienes del estado de “insignificancia”, 
como “punto de referencia absolutamente pasivo”, en el que 
habían quedado sumidos por la construcción moderna de 
la propiedad60, y pasa a poner en primer plano el elemen-
to de la inclusión, además del elemento relacional de los 
bienes61, su conexión con la garantía efectiva de derechos 
fundamentales como un presupuesto para una libertad 
real, sustancial.

En tercer lugar, la idea de bienes comunes desplaza el 
eje de la titularidad al acceso. La idea de acceso, que normal-
mente se trata en el ámbito de los bienes públicos, ahora se 
extiende como lógica también para los bienes de propiedad 
privada62. Se reconoce que es posible (y, en algunos casos, 
necesario) disociar el acceso a los bienes y su título de pro-
piedad: “se puede acceder a un bien sin asumir la calidad 
de propietario”63.  Como lo expresa Ost, se trata de una 
vía alternativa a la ap-propiación y a la ex-propiación; una 
trans-propiación, que describe “situaciones complejas en 
las que se presenta la superposición respecto de un mismo 
recurso, de un mismo bien o una misma porción de territo-

59 Esto se logra normalmente mediante el recurso a la cláusula de función social 
y ecológica de la propiedad. En el derecho colombiano esa transformación de 
la propiedad es evidente, en particular desde la perspectiva de la construcción 
de un nuevo régimen constitucional de la propiedad privada y su desarrollo 
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo cual desarrolla de manera 
profunda, Santaella H., El régimen constitucional de la propiedad privada y su 
garantía en Colombia, tesis doctoral, 2010, recuperada de https://repositorio.
uam.es/handle/10486/5246

60 grossi, P., I beni: Itinerari fra “moderno” e “pos-moderno”, cit., p. 1063.
61 “La libertad es una condición del ser que se disfruta en las relaciones sociales 

y no tiene nada que ver con la acumulación de propiedad”, véase capra f., 
mattei, U., The Ecology of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and 
Community, Oakland, Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2015, p. 158.

62 pimiento, J., Derecho administrativo de bienes, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2015, pp. 439 y ss. (en relación con el acceso a los bienes de uso 
público).

63 rodotà, S., Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide, cit. 314.
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rio, de varios regímenes jurídicos diferentes”64. Obviamente, 
no se trata de un acceso de todos a todo, sino respecto de 
ciertos bienes que serían “una condición necesaria para el 
desarrollo individual, tanto físico (alimentación, medica-
mentos, agua), como intelectual (conocimiento, obras de 
arte, información)”65. Solo para mencionar algunos ejem-
plos clásicos, piénsese en el acceso al agua y los alimentos, 
ambos considerados derechos humanos66, o los conflictos 
por el acceso en materia de derecho de autor y de patentes 
de invención67.

En cuarto lugar, los bienes comunes tienen un punto de 
contacto con la figura de patrimonio de la humanidad como 
movimiento “contra hegemónico de la globalización”68. Con 

64 ost, F., Transpropiation, en cornu, m., orsi, f. y rochfeld, J. (dir.), Dictionnaire 
des biens communs, cit., 1175. Es en líneas generales, creo yo, la perspectiva 
sostenida en Colombia por el Julián Pimiento, tanto en su obra (Derecho 
administrativo de bienes, cit., passim), como en algunas clases que he podido 
escuchar, solo que él lo enfoca desde la perspectiva de las afectaciones. 

65 rochfeld, J., Les grandes notions du droit privé, cit., p. 316. Esta es la propuesta, 
entre otros, de rifKin, J., La sociedad de coste marginal cero (trad. esp. Sánchez 
Barberán G.), Casc, 2014, libro electrónico en formato EPub. 

66 murillo chávarro, J., The Human Right to Water. A Legal Comparative Perspective 
at the International, Regional and Domestic Level, Cambridge, Intersentia, 2015; 
sobre el derecho humano al alimento y a una alimentación adecuada, y el 
movimiento para su configuración como un bien común, véase ferrando, t., 
y vivero-pol, J. L., Los bienes comunales y la comunalización: una narrativa 
nueva y antigua a la vez para enriquecer las reivindicaciones a favor de la 
soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, en Observatorio del derecho 
a la alimentación y a la nutrición, 2017, pp. 54 y ss., disponible en https://www.
righttofoodandnutrition.org/files/r_t_f_a_n_w_2017_spa_5.pdf. [consultado 
el 22 de abril de 2020].

67 Así, por ejemplo, rochfeld, J., Accés (enjeux théoriques), en cornu, m., orsi, 
F. y rochfeld, J. (dir.), Dictionnaire des biens communs, cit., p. 11, sobre los con-
tenidos digitales protegidos por propiedad intelectual, el movimiento por la 
expansión de las excepciones o el fair use en los que “no se trata de negar la 
propiedad existente sobre el recurso considerado, sino de establecer la legiti-
midad de un aprovechamiento limitado por parte de ciertas personas”. Sobre 
las patentes de invención, se reenvía a lo expuesto supra sobre la tragedia de 
los anticomunes.

68 de sousa santos, Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el 
derecho, Bogotá, ilsa, 2009, p. 277.
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todos sus límites y decepciones, la noción de patrimonio de 
la humanidad comparte con la idea de bienes comunes “la 
voluntad de sustraer los bienes a la lógica de la soberanía 
nacional, al domino del mercado, a las prepotencias indi-
viduales y, por consiguiente, de conservarlos para que de 
ellos puedan disfrutar de distintas maneras una pluralidad 
de sujetos”69.

iii. unas reflexiones sobre la pandemia 
a la luz de los bienes comunes

Las ideas que se han expuesto de forma fragmentaria y 
discontinua alrededor de la figura de los bienes comunes 
resaltan de la necesidad de tomar en consideración la di-
mensión relacional y social de los bienes, su conexión con el 
principio de solidaridad, en fin, la centralidad de la persona 
humana. En otras palabras, todos los aspectos señalados, 
y, de una u otra manera, interconectados, son el reflejo de 
un movimiento más general del homo economicus al homo 
ecologicus70, al homo dignus71 y cooperans72.

Así mismo, creo poder afirmar que las razones del mo-
vimiento de los bienes comunes que fueron expuestas, de 

69 Rodotà, S., Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide, cit. 
331. El ejemplo que ofrece el autor es clarificador: se exige a un país, Brasil, 
la protección de la selva amazónica, considerado un elemento fundamental 
del equilibrio ecosistémico global, lo cual entra en conflicto con el derecho 
de todo Estado a disponer libremente de sus propios recursos. Para resolver 
la contradicción Rodotà propone “ir más allá de la propiedad y la soberanía, 
llegando a una noción de solidaridad que evidencie cómo la ventaja común 
de la protección de un elemento constitutivo del ecosistema global deba estar 
acompañado de una contribución compensatoria por parte de todos los sujetos 
interesados”.

70 capra F., y mattei, U., The Ecology of Law, cit., p. 137.
71 rodotà, S., Antropologia dell’homo dignus, Rivista critica di diritto privato, 4, 

2010: 560.
72 de moor, T., Homo Cooperans. Institutions for collective action and the compassio-

nate society, disponible en http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/349371 
[consultado el 23 de abril de 2020].
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forma directa e indirecta guardan relación con las causas 
de la crisis sanitaria actual, así como con la gravedad de sus 
consecuencias. El tema del acceso a ciertos recursos, bienes 
y servicios, la garantía de derechos fundamentales atados 
a ese acceso, la crisis ecológica global. Múltiples serían los 
aspectos que resaltar, pero solo mencionaré puntualmente 
tres situaciones actuales, que en todo caso tienen una pro-
yección hacia el futuro.

Una primera reflexión tiene que ver con la privatización 
y sospecha de pauperización de la infraestructura sanitaria 
que queda en evidencia ante una situación excepcional 
como la provocada por la pandemia. Esta es una de las 
razones del movimiento de los bienes comunes: la pri-
vatización de infraestructuras y servicios esenciales para 
la vida e integridad de los miembros de la sociedad, que 
resultan incorporadas a una lógica mercantilista, poniendo 
en riesgo el acceso efectivo por parte de los ciudadanos. El 
lado positivo, si se puede usar esa palabra en estas circuns-
tancias, es que, ante la emergencia, algunos Estados toman 
decisiones en la dirección de privilegiar la dignidad de las 
personas sobre la propiedad. Es el caso de España que dio 
al Ministerio de Salud la facultad de “intervenir y ocupar 
transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones 
o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, 
así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector 
farmacéutico” para asegurar el suministro de bienes y ser-
vicios necesarios para la protección de la salud pública73. 
La propiedad cede temporalmente frente a la necesidad de 
garantizar el derecho a la salud de la colectividad. 

Una segunda reflexión tiene que ver con el papel que 
juega la propiedad industrial, en particular las patentes, en 
esta crisis. Ya son varios países que han tomado medidas o 

73 Artículo 13 del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo de 2020.
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se alistan a tomar medidas que alteran de manera temporal, 
pero intensa, su régimen. Alemania, por ejemplo, mediante 
la declaratoria de una situación epidémica de relevancia 
nacional valora recurrir a una norma de su ley de patentes 
no usada desde finales de la segunda guerra mundial en 
virtud de la cual “La patente no tendrá vigencia en el caso 
de que el Gobierno federal ordene que la invención debe 
ser usada en el interés del bienestar público, obviamente 
sujeta a una remuneración equitativa”. Algo similar se 
implementa en Canadá, donde se establece que se podrá 
autorizar al Gobierno y eventualmente a terceros para hacer, 
construir, usar y vender un invento patentado en la medida 
que sea necesario para responder a la emergencia de salud 
pública que da lugar a las medidas que se adoptan74. En 
fin, el gobierno de Israel emitió una licencia obligatoria 
para importar un medicamento que se estima útil para el 
tratamiento de la enfermedad. Ante estas respuestas, in-
cluso algún laboratorio ya ha liberado sus patentes sobre 
un antiviral considerado un potencial tratamiento para el 
Covid-19, mientras que las organizaciones internacionales 
hacen un llamado a tomar las medidas necesarias para que 
la propiedad intelectual no se convierta en un obstáculo 

74 Una recopilación de las distintas regulaciones o proyectos de regulaciones 
relacionadas con el coronavirus y derecho de patentes alrededor del globo 
se encuentra disponible en http://www.plebio.unal.edu.co/index.php/111-
coronavirus-covid-19-intellectual-property-patents. Colombia, por su parte, 
mediante el decreto 476 de 2020 expidió una norma ambigua que otorgó al 
Ministerio de Salud facultades para que se “declare de interés en salud pública 
los medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y otras tecnologías en salud 
que sean utilizadas para el diagnóstico y tratamiento del Covid-19” (art. 1.7). 
Como señala Conde C., el decreto es demasiado nebuloso y no queda claro 
para qué aplica ni el procedimiento para, por ejemplo, el otorgamiento de 
una licencia obligatoria. Así en “Facultades Extraordinarias ante la Pandemia 
Covid-19, Declaratoria de Interés en Salud Pública y Licencias Obligatorias 
en Medicamentos”, disponible en https://propintel.uexternado.edu.co/
facultades-extraordinarias-ante-la-pandemia-covid-19-declaratoria-de-inte-
res-en-salud-publica-y-licencias-obligatorias-en-medicamentos/ [consultado 
el 25 de abril de 2020].
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para afrontar la pandemia75. No sin razón se afirma que el 
“coronavirus está poniendo a prueba el régimen de propie-
dad intelectual de la industria farmacéutica”76. De nuevo, la 
propiedad cede ante los intereses de la colectividad.

Una tercera reflexión tiene que ver con el acceso a inter-
net. Ante la anormalidad que afrontamos se ha confirmado 
que, al lado de bienes primarios como el agua y el alimento, 
necesarios para la supervivencia, y sociales, como el acceso 
al sistema de salud, las estructuras de acceso al conocimien-
to y, nuestra particular situación, de acceso al contacto social 
debido al aislamiento, son un presupuesto para el desarrollo 
de la personalidad, para el ejercicio efectivo de la libertad y 
la garantía de otros derechos como la educación, la cultura. 
No por nada en el acceso a internet ha sido declarado en 
varios países como un derecho fundamental de la persona77.

Por medio de la idea de bienes comunes salen a flote las 
razones de la realidad social y económica que justifican la 
reflexión desde una óptica que no sea estrictamente pro-
pietaria: la rarefacción de recursos vitales como el agua, la 
puesta en riesgo del acceso a los alimentos, y la ya mencio-
nada creación de la creación de escasez artificial mediante 
la constitución de derechos de propiedad intelectual sobre 
bienes que tienen un interés para la colectividad78, y que 
hacen parte de conflictos tanto locales como planetarios, 
así como la necesidad de replantear las formas de acceso 
y gestión de sectores que prestan servicios estrechamente 

75 South Centre, Intellectual Property and Trade Measures to Address the 
Covid-19 Crisis, disponible en https://www.southcentre.int/call-for-action-
ip-and-trade-measures-to-address-the-covid-19-crisis/ (consultado el 25 de 
abril de 2020).

76 Coronavirus puts Big Pharma’s ip regime to the test, en Financial Times, 20 de 
abril de 2020, disponible en https://www.ft.com/content/5a364eb0-780c-
11ea-bd25-7fd923850377

77 rodotà, S., Il diritto di avere diritti, Bari, Laterza, 2015, p. 109.
78 rochfeld, J., Entre propriété et accès: La résurgence du commun, en La Bioé-

quité. Batailles autor du partage du vivant, París, Autrement, 2009, p. 69.
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relacionados con bienes de interés general o con derechos 
fundamentales como serían los servicios sanitarios y que 
son prestados por particulares luego de su privatización.

Lo cierto es que es muy poco probable que regresemos 
a nuestra antigua “normalidad”. Un cierto grado de anor-
malidad se convertirá en la regla y en ella se tendrá que 
valorar el camino que se quiere tomar, si se continuara con 
la narrativa vigente hasta hoy y que ha permitido la explo-
tación desbocada de los recursos y la mercantilización de 
todos los aspectos de la vida humana y de su entorno, o si se 
cambiará hacia una narrativa que regenere nuestro vínculo 
con la naturaleza y ponga al centro la dignidad humana. En 
esa necesaria reflexión y evaluación de la transformación 
que deben emprender las comunidades locales y la sociedad 
global, el derecho debe continuar su propia introspección 
y transformación. En última instancia, la debida configu-
ración de las relaciones entre sujetos, intermediadas por 
los bienes, es determinante para garantizar una libertad 
sustancial y efectiva de las personas.
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el ingreso básico y la crisis 
covid-19: algunos riesgos 

pablo moreno cruz1 

resumen 

El autor, después de un análisis del derecho individual, uni-
versal e incondicional al ingreso básico (2) y de las trampas 
que derivan de la no-universalidad, la condicionalidad y 
la no-individualidad de las políticas sociales (3), hace re-
ferencia a algunos riesgos que podrían derivar de algunas 
justificaciones posibles del derecho a ingreso básico (4). En 
concreto, en atención al contexto colombiano, caracterizado 
por un welfare poco desarrollado, el autor indica el riesgo de 
la simplificación (4.1), el riesgo de la reducción (4.2), el riesgo 
de la neutralización (4.3) y el riesgo de la distracción (7). En 
las conclusiones el autor muestra cómo, en Colombia, tam-
bién durante la crisis Covid-19, se podría llegar a promover 
justificaciones del derecho al ingreso básico que, paradóji-
camente, podrían producir los efectos que precisamente los 
defensores del derecho al ingreso básico quisieran superar.

1 Profesor de Derecho Comparado de la Universidad Externado de Colom-
bia. Agradezco a Daniel Molano Camacho por su colaboración. Contacto: 

 pabloa.moreno@uexternado.edu.co 
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1. ingreso básico, protección social y la crisis covid-19

La emergencia Covid-19, también por razones que ante-
ceden a la crisis, ha conducido a una disminución de los 
ingresos familiares debido a, al menos, cuatro razones, no 
siempre excluyentes: (i) pérdida del trabajo o disminución 
del salario; (ii) restricción o, incluso, suspensión de las acti-
vidades empresariales; (iii) restricción o, incluso, suspensión 
de las actividades económicas informales; (iv) insuficiencia 
de los programas de protección social; (v) gastos ulteriores 
generados por el trabajo de cuidado.

Esta crisis económica y social ha sido afrontada mediante 
diferentes mecanismos normativos que buscan menguar, 
mediante el uso del lenguaje de la excepción, los efectos de 
los diferentes rostros normativos del confinamiento social 
que, a nivel global, ha sido la política sanitaria adoptada 
como estrategia estándar para la contención de la propa-
gación del virus. 

En Colombia2, la tendencia (en línea con el panorama 
global) ha sido continuar con la adopción de medidas de 
protección social focalizadas —en atención a los ingresos 

2 Para consultar, en el nivel nacional, las medidas de protección social adoptadas 
durante la crisis Covid-19 en relación con la salud, la vivienda, la educación, 
adultos mayores, infancia, entre otros, véase, sobre todo, Decreto 417 del 
21 de marzo 2020; Decreto 444 del 21 de marzo de 2020; Decreto 467 del 23 
de marzo 2020; Decreto Legislativo 448 del 27 de marzo de 2020; Decreto 
Legislativo 507 del 1 de abril de 2020; Decreto Legislativo 519 del 4 de abril 
de 2020; Decreto Legislativo 538 del 12 de abril de 2020; Decreto Legislativo 
544 del 13 de abril de 2020; Decreto Legislativo 553 del 15 de abril de 2020; 
Decreto Legislativo 558 del 15 de abril de 2020; Decreto 570 del 15 de abril de 
2020. En el nivel distrital (Bogotá D.C.), véase, por ejemplo, Decreto 093 del 
25 de marzo de 2020; Decreto 122 del 30 de abril de 2020; 123 del 30 de abril 
de 2020. 
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de los beneficiarios y/o a las categorías de pertenencia—, 
muchas veces no-individuales —es decir, por ejemplo, en 
atención a la composición del grupo familiar— y condicio-
nadas —el goce del beneficio y la eventual exclusión está 
supeditada al cumplimiento de requisitos específicos. 

En efecto, el gobierno nacional ha seguido esta línea tra-
dicional sirviéndose, por ejemplo, de programas existentes a 
favor de las poblaciones en situación de pobreza o extrema 
pobreza (e.g.: Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes 
en acción, Programa de Alimentación Escolar), conservan-
do, en parte, los respectivos criterios de focalización y las 
condiciones de acceso al nuevo beneficio. Programas que, 
como el caso de Familias en Acción, a su vez, sirve como 
criterio de exclusión del goce de otras medidas (igualmente 
focalizadas y condicionadas) adoptadas por el Gobierno 
como el Programa de Ingreso Solidario o el Programa a 
favor de las personas desmovilizadas de grupos armados 
ilegales en proceso de reintegración.  

Con menos referencias a programas anteriores, el Go-
bierno ha adoptado otras medidas que, igualmente, son 
focalizadas (muchas veces en atención a los ingresos) y 
condicionadas. Pienso en las medidas a favor de: (i) los 
usuarios de los servicios de crédito del Icetex (por ejemplo, 
acceso a la solicitud de crédito sin codeudor; periodos de 
gracias; reducción de tasas de interés en las cuotas; amplia-
ción de plazos para amortizar las deudas); (ii) medidas a 
favor de los trabajadores cotizantes (posibilidad de retiro 
de cesantías, disminución en el monto de cotización en el 
sistema general de pensiones, no cobro de intereses de mora 
por atraso en el pago); (iii) beneficios económicos a algunos 
trabajadores del sector sanitario.

Al nivel distrital, el gobierno de Bogotá también ha 
adoptado medidas específicas igualmente focalizadas en 
atención a los ingresos (no necesariamente dentro de los 
límites del umbral de la pobreza) y condicionadas, no solo 
por la exigencia del respeto de la medida de aislamiento 



90

temporal (como sucede con el programa Bogotá Solidaria a 
favor de los trabajadores informales). Pienso, por ejemplo, 
en las medidas adoptadas en materia de auxilios para el 
pago de servicios públicos domiciliarios. 

Al margen de estos ejemplos que apenas he menciona-
do, y que se suman a otras varias políticas que siguen el 
mismo esquema tradicional en la lucha contra la pobreza 
y la desigualdad, otras propuestas normativas, en realidad 
construidas o diseñadas, no para el restringido espacio de 
la excepción, sino con pretensiones de permanencia, han 
cobrado alguna relevancia, también política y mediática. 

En este contexto, la garantía de un Ingreso Básico (ib) 
para todos, es decir, el reconocimiento de un Derecho al 
Ingreso Básico (dib) ha sido sugerido, muchas veces de 
forma algo superficial, como una opción plausible para 
enfrentar la falta de recursos que afecta (y afectará) a una 
amplia porción de la población mundial durante la crisis. 
Una propuesta normativa que es entendida, entonces, como 
una posible política redistributiva idónea para enfrentar 
la vulnerabilidad social. Una propuesta que se construye, 
como se verá más adelante, con una perspectiva opuesta 
o parcialmente opuesta a las medidas adoptadas durante 
la crisis del Covid-19 (no solo) en Colombia. En breve, un 
rechazo de las políticas de protección social no-individuales, 
focalizadas y, sobre todo, condicionadas.

 En efecto, en su versión más purista, y siguiendo, prin-
cipalmente, la propuesta de Van Parijs y Vanderborght3, el 
dib es entendido como un derecho subjetivo en cabeza de 
cada uno de los integrantes de una específica comunidad 
política a recibir, ex ante, durante toda la vida, y de forma 

3 van parijs, P., y vanderborght, Y., Ingreso básico. Una propuesta radical para una 
sociedad libre y una economía sensata, Ciudad de México, Grano de Sal, 2017.
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periódica, un homogéneo4 ingreso (no en especie5 sino) en 
dinero, cuyo monto podría ser calculado en un cuarto del 
pib de la comunidad política de referencia6 o (entre tantas 
opciones) un monto igual o algo superior al umbral de la 
pobreza7.

En términos generales, el dib es considerado por sus 
defensores como un instrumento normativo idóneo para 
enfrentar, en la era del trabajo posfordista, los dispositivos 
de explotación de una clase trabajadora excluida del de-
recho al ocio y capturada, en cambio, en una relación que 
subordina su vida digna a su disponibilidad a participar, 
a cualquier precio, dentro de un mercado laboral escaso y 
profundamente precarizado8. 

Se trataría de un instrumento normativo útil para su-
perar la lógica de la democratización de las pérdidas y la 
privatización de las ganancias mediante una distribución 
(digamos, anterior al trabajo) de la riqueza por medio de 
(sobre todo, pero no solo) impuestos progresivos a la ren-
ta. Un sistema de impuestos que se extendería, también, a 
aquellos actores económicos transnacionales que producen 
grandes fortunas a nivel global con base en: (i) el trabajo 
productivo de tantos con los que, sin embargo, no tienen 
ningún tipo de relación laboral y/o (ii) el uso de bienes 
públicos o colectivos (entre otros, la naturaleza) y/o (iii) 
el aprovechamiento al propio beneficio de la distribución 

4 Ivi, 23, haciendo referencia a diferentes propuestas, no excluye variaciones 
para los menores de edad o por razones geográficas, entre otras. 

5 Aunque en varias ocasiones justifica que una parte del ib sea en especie, casi 
siempre con referencia a la garantía universal del derecho a la educación y 
la salud: Ivi, 141.

6 Ivi, 25.
7 domènech, A., y raventós, d., La renta básica de ciudadanía y las poblaciones 

trabajadoras del Primer Mundo, en Pisarello, G., y de cabo A. (eds.), La renta 
básica como nuevo derecho ciudadano, Madrid, Trotta, 2006, p. 162. 

8 Crf., p.e., bascetta, m., y bronzini, G., La renta universal en la crisis de la 
sociedad del trabajo, en pisarello, G., y de cabo, A. (eds.), La renta básica como 
nuevo derecho ciudadano, cit., pp. 165 y ss. 
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de un patrimonio (una herencia) común originariamente 
repartido de forma inequitativa.  

El dib como instrumento útil para garantizar (no una 
red, sino) una base firme para que los destinatarios del ib 
sean libres para decidir si sí, o no, trabajar, cuándo trabajar, 
en qué trabajar (asalariado, emprendimiento, doméstico, 
voluntariado), sin que esta “bocanada de libertad”9 compro-
meta el acceso a las condiciones suficientes de subsistencia.    

En fin, el dib se configura como un instrumento norma-
tivo que parece situarse, si bien de forma ambigua, en el 
grupo, sin duda heterogéneo, de todas aquellas perspectivas 
ético-normativas que abrigan desconfianza en la capacidad 
del Estado social (welfare State) para superar, por sí solo, los 
problemas de la desigualdad y pobreza social, sobre todo 
cuando adoptan políticas abiertamente paternalistas y con-
dicionadas que tienden a humillar y estigmatizar al pobre 
sin ayudarlo a escapar de su estado de miseria. 

2. ¿qué es el derecho al ingreso básico?

Van Parijs y Vanderborght afirman que “no obligar a todos 
a trabajar sino permitirle a cada quien que no trabaje es, 
pues, la mejor manera no de eliminar la explotación capita-
lista, sino de reducir su alcance y reducir lo más censurable 
que tiene: su carácter obligatorio”10. Esta parece ser una 
de las pretensiones normativas más relevantes de quienes 
defienden la creación de un ib como garantía de la llamada 
“libertad real para todos” —variante liberal-igualitaria 
dentro de las teorías de la justicia distributivas.

Decía que el dib es un derecho subjetivo en cabeza de cada 
uno de los integrantes de una específica comunidad política 

9 Expresión de chicchie F., y leonardi, E., Manifesto per il reddito di base, Ba-
ri-Roma, glf, 2018, p. 25.

10 van parijs, P., y vanderborght, Y., Ingreso básico. cit., pp. 164-165.
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a recibir, ex ante, durante toda la vida, y de forma periódica, 
un ingreso homogéneo (no en especie sino) en dinero. Pero 
¿de qué tipo de derecho subjetivo estamos hablando?

Se trata de un derecho subjetivo11 cuyo núcleo es una 
prestación correlativa al deber del Estado de erogar el ib. 
Un derecho subjetivo que, a su vez, una vez percibido el 
ingreso, desencadena otro derecho subjetivo cuyo núcleo 
es una libertad correlativa al deber —en estricto sentido un 
no-derecho— en cabeza (no solo) al Estado de no interferir 
en el uso que el titular del derecho quiera hacer del dinero 
percibido12. 

Un derecho subjetivo cuyo objeto —el goce del ingreso— 
debe ser (según sus promotores) garantizado universal e 
incondicionalmente a cada uno, es decir, de forma estricta-
mente individual. 

Estas propiedades reconocidas al dib (universalidad, 
incondicionalidad, individualidad) contrastan con aquellas 
políticas de protección social caracterizadas, en cambio, por 
ser focalizadas —entonces no-universales— y/o sujetas a 
obligaciones —entonces no-incondicionales— y/o calcula-
das y erogadas tomando en consideración la composición 
y características del grupo familiar —entonces, en estricto 
sentido, no-individuales. 

No solo en los términos de Van Parijs y Vanderborght, 
el ingreso garantizado será universal (y entonces no-
focalizado)13 siempre y cuando cumpla dos condiciones: (i) 

11 hohfeld, W., Concetti giuridici fondamentali (trad. it.), Torino: Einaudi, 1960.
12 Sin embargo, van parijs, P., y vanderborght, Y., Ingreso básico, cit., adoptan 

una perspectiva en parte paternalista: excluyen que el ib pueda ser hipotecado 
(24), excluye que el ib pueda ser entregado una tantum o en intervalos de 
tiempo demasiado amplios y aceptan que parte del dinero pueda usarse para 
subvencionar o asegurar la gratuidad de la salud, la educación y el ambiente 
sano (141).

13 Para una distinción entre focalización y universalidad, véase gonzález, J. I., 
y sarmiento, A., El ingreso básico universal y la focalización, en giraldo ra-
mírez, J. (ed.), La renta básica, más allá de la sociedad salarial, Medellín, Ediciones 
Escuela Nacional sindical, 2003, pp. 151-184. 
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cada uno de los miembros de la comunidad política, rico o 
pobre, tienen derecho a percibir el ingreso garantizado y (ii) 
no está previsto una constatación o comprobación sobre los 
ingresos del titular del derecho. El ingreso garantizado será 
incondicional siempre y cuando la erogación no esté sujeta 
a la “obligación de que [los beneficiarios] trabajen o estén 
disponibles en el mercado laboral”14. El ingreso garantizado 
será individual, siempre y cuando sea reconocido y calcu-
lado independientemente de la situación familiar (número 
de hijos, casado o soltero, en unión libre o no, separado, 
divorciado, etc.) o doméstica del beneficiario15. 

Estas tres propiedades serían condiciones necesarias, 
pero no necesariamente suficientes16, para “maximizar lo 
que reciben quienes menos reciben como base material para 
el ejercicio de su libertad real”17. Propiedades que separaría, 
en diferentes grados, al ib de sus primos más cercanos18 —
como, por ejemplo, el impuesto negativo a la renta.

3. la cuestión de las trampas: ¿para qué 
debería servir el ingreso de base?

Van Parijs y Vanderborght consideran que el reconocimiento 
del dib se justifica en cuanto, si garantizado, contribuiría a 
escapar de (al menos) cuatro trampas que son fruto de po-
líticas de protección no universales (entonces focalizadas) 
y/o no condicionadas y/o no-individuales: (i) la trampa de 
la pobreza o trampa del desempleo; (ii) la trampa domésti-
ca; (iii) la trampa del trabajo; (iv) la trampa de la soledad.

14 van parijs, P., y vanderborght, Y., Ingreso básico, cit., p. 38.
15 Ivi, 30.
16 Algunos defensores del dib consideran al welfare desarrollado como una 

condición necesaria.
17 van parijs, P., y vanderborght, Y., Ingreso básico, cit., p. 142.
18 Ivi, Cap. II, diferencian el dib de: la dotación básica; el impuesto negativo 

sobre la renta; el crédito tributario por ingresos del trabajador; el empleo 
garantizado; la reducción de la jornada laboral. 
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¿Cuándo una persona o una familia termina prisionera 
de la trampa de la pobreza? Por dos razones interdependien-
tes, ambas a raíz de la no-universalidad de los subsidios: (i) 
el pobre debe acreditarse como tal, enfatizando el temor de 
la estigmatización que, por cierto, podría desincentivar a 
la persona en estado de vulnerabilidad a registrarse como 
beneficiaria de los subsidios y (ii) la comprobación de los 
ingresos genera un incentivo negativo para trabajar, porque 
cada ingreso extra implica una deducción equivalente en 
el monto del subsidio19. Trampa de la pobreza que, con el 
nombre de trampa doméstica, adquiere un rostro especí-
fico respecto de la persona (normalmente una mujer) que 
se encarga del trabajo de cuidado en el ámbito familiar20. 

¿Cuándo una persona o una familia termina prisionera 
de la trampa del empleo? Debido a la condicionalidad de 
los subsidios que captura al beneficiario en la obligación 
de trabajar, incluso en situaciones precarias y mal pagadas, 
convirtiendo el subsidio focalizado para los pobres en una 
especie de subsidio a favor de los empleadores21. 

Pues bien, para los defensores del dib la universalidad del 
ingreso permite escapar de la trampa de la pobreza porque 
permite a cualquier miembro de la comunidad política de 
referencia optar por trabajar, también a tiempo parcial y con 
cierto margen de precarización, sin desmejorar el monto de 
su ib e, incluso, genera, a favor del trabajador, un margen 

19 La comprobación de los ingresos, justificada por “la preocupación de no 
gastar dinero en quienes no son pobres” equivale a imponer al pobre “una 
tasa fiscal marginal implícita de 100 por ciento en cualquier ingreso que los 
pobres obtengan con su trabajo”: van parijs, p., y vanderborght, Y., Ingreso 
básico, cit., p. 36.

20 van parijs, P., y vanderborght, Y., Ingreso básico, cit., p. 208.
21 Sobre este punto, véase, por ejemplo, haberl, S., Reddito di cittadinanza e 

reddito minimo garantito nei sistemi tedesco e austriaco, en Diritto pubblico 
comparato ed europeo (dpce), 2, abril-junio, 2019: 531-550 y Somma, A., Contrasto 
della povertà e politiche attive del lavoro: reddito di cittadinanza, reddito 
minimo garantito e regime della condizionalità, Diritto pubblico comparato ed 
europeo (dpce), 2, abril-junio, 2019: 433-458.
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de negociación del salario respecto de los trabajos más 
desagradables (los que nadie querría hacer). 

El carácter incondicionado del dib, por otra parte, permite 
al beneficiario del ingreso decidir no trabajar en cuanto no 
estaría obligado a estar disponible dentro del mercado del 
trabajo para no correr el riesgo de perder el ib.    

Sin embargo, para superar estas trampas es necesario, 
según los defensores del dib, que el ingreso garantizado sea 
estrictamente individual. Esto, al menos, por dos razones. 
En primer lugar, porque solo así es posible influenciar “la 
distribución del poder dentro de la familia”: desvincula 
las elecciones laborales del destino, sin duda fluido, de las 
conformaciones familiares, al tiempo que otorga indepen-
dencia y libertad de elección (laboral y familiar) a quien se 
ocupa del cuidado de la familia (normalmente la madre)22. 
En segundo lugar, porque si garantizado a los individuos, 
el dib limita la trampa de la soledad: en efecto, en el caso 
de los ingresos condicionados a la composición del núcleo 
familiar opera una especie de desincentivo a la cohabitación 
porque, en general, “los adultos tienen derecho a subsidios 
significativamente más altos si viven solos”23. 

En pocas palabras, el reconocimiento de un dib reconfi-
guraría el mercado del trabajo en, al menos, cinco sentidos 
específicos: (i) libertad para elegir la forma del trabajo (asa-
lariado o autónomo); (ii) fuerza de negociación al momento 
de pactar salarios en los trabajos humildes o los trabajos 
desagradables; (iii) valorización del trabajo de cuidado y 
el voluntariado; (iv) libertad para no-trabajar y, así, capaci-
tarse y estudiar para acceder a trabajos más calificados; (v) 
libertad para no-trabajar en el marco de una valorización 
del ocio. 

22 Ivi, 29-30. Sobre el punto, véase, p. e., cantillon, S., y mclean, C., Basic Income 
Guarantee: The Gender Impact within Households, J. Soc. & Soc.Welfare, 43, 
2016: 97 y ss.

23 van parijs, P., y Vanderborght, Y., Ingreso básico, cit., p. 30.
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4. cuatro riesgos del ingreso de base

Si se considera justificada la pars destruens de la propuesta 
que promueve el reconocimiento del dib, en atención a los 
programas de protección social colombianos (antes y du-
rante la crisis Covid-19) se tendría que aceptar que dichos 
programas conducirían a: (i) la trampa de la pobreza y a la 
trampa doméstica —se trata de programas focalizados que, 
además de estar dirigidos casi exclusivamente a la población 
en pobreza y/o extrema pobreza, prevén la comprobación 
de recursos—, (ii) la trampa del empleo —cuando perti-
nente, la mayoría de los programas prevén la obligación de 
estar, así sea de forma indirecta, disponible para el mercado 
laboral— y (iii) la trampa de la soledad y demás problemas 
que derivan del cálculo de los ingresos garantizados en 
atención a la composición del núcleo familiar.

Sin embargo, en relación con la pars contruens de la pro-
puesta de los defensores del ib —es decir, la adopción del 
dib como medida normativa idónea, no solo para superar la 
posible inoperancia de los programas de protección social 
focalizados y condicionados sino, incluso, para garantía la 
libertad real para todos— debe tomarse en consideración 
el lugar de recepción del modelo. En efecto, dado que la 
mayoría de los defensores del ib consideran que la madurez 
del welfare es condición necesaria para lograr la garantía 
y los efectos esperados con el reconocimiento del dib24 es 
precisamente respecto (no del escenario europeo25, sino) del 
escenario colombiano, con su evidente situación deficitaria 
en materia de desarrollo del welfare, que el debate sobre la 

24 Ivi., 26-27. chicchie, F., y leonardi, E., Manifesto per il reddito di base, cit., p. 23.  
25 En Europa ya ha sido ampliamente documentada la crisis del welfare; sin 

embargo, en términos comparados, la situación es menos grave que en 
Colombia. Sobre la crisis del welfare en Europa, véase somma, A., Lavoro alla 
sipna welfare à la carte, en Id. (ed.). Lavoro alla spina e welfare alla carta. Lavoro e 
Stato sociale ai tempi della gig economy, Milán, Meltemi editori, 2019, pp. 11 y ss. 
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pertinencia de un dib debe ser planteado, así como el análisis 
de sus eventuales riesgos26. 

Pues bien, considero que adoptar o solo promocionar (en 
atención a específicas justificaciones) medidas dirigidas al 
reconocimiento del dib puede generar algunos riesgos en 
Colombia, precisamente a raíz de la inmadurez del welfa-
re27. Una inmadurez que deriva de (y a su vez genera): (i) 
las innegables brechas entre rural y urbano y entre público 
y privado; (ii) la consolidada operatividad de articulados 
mecanismo de exclusión y opresión; (iii) la eficacia de sis-
temas normativos hostiles al ordenamiento jurídico central. 

Me refiero a riesgos que, en realidad, anteceden varias 
de las críticas que han caracterizado el debate contra el 
dib, como, por ejemplo, aquella, por cierto, injustificada y 
estigmatizadora, sobre el efecto parasitario del rb28.

En concreto, creo que pueden ser identificados, al menos, 
cuatro riesgos, entre ellos íntimamente relacionados: (i) El 
riesgo de la simplificación; (ii) el riesgo de la reducción; (iii) 
el riesgo de la neutralización; (iv) el riesgo de la distracción. 

26 Como bien precisa pérez salazar, M., La Libertad “real” según Van parijs. 
Revista de Economía Institucional, 4, 2001: 197, la crítica de Van Parijs al estado 
de bienestar como justificación del dib, aplicada en escenarios como el colom-
biano, privo de un desarrollo del welfare, no es necesariamente idónea: “La 
validez de los fines, por muy demostrada con argumentos éticos, no supone 
necesariamente la idoneidad de unos medios para alcanzarlos”.  

27 Sobre la debilidad del welfare colombiano y, en general, latinoamericano y su 
incidencia sobre la viabilidad del reconocimiento de un dib, véase, también 
para ulteriores referencias bibliográficas, moreno cruz, P., Leggendo il di-
ritto al reddito di base da una prospettiva latinoamericana, Diritto pubblico 
comparato ed europeo (dpce), 2, abril-junio, 2019: 575-594.

28 Es convincente la respuesta de van parijs, P., y vanderborght, Y., Ingreso 
básico, cit., 137-140 a la crítica sobre el efecto parasitario del dib según el cual 
la erogación universal e incondicionada del ib conduciría a un ejército de free 
riders. Brevemente, la respuesta de los autores se fundamenta en tres razones: 
dificultad (con sus costos y riesgos de injusticia) para distinguir entre quienes 
no pueden trabajar y quienes no quieren trabajar; la no consideración del 
trabajo de cuidado como trabajo; la necesidad de que el empleador no pueda 
seguir explotando al trabajador, quien acepta trabajos mal pagados, porque 
no puede decir que no.  
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Estos cuatro riesgos, entiéndase: (i) pueden ser efectos 
no deseados o incluso abiertamente rechazados por los 
defensores del dib; (ii) operan en el plano de la justificación 
del dib; (iii) derivarían de la capacidad que la propuesta 
del reconocimiento de un dib tiene para encontrar consen-
so en vertientes ideológicas contrastantes: en particular, 
estos riesgos derivarían del consenso que la propuesta del 
dib encuentra (también) entre la fila de los defensores de 
perspectivas neoliberales, dejando espacio, precisamente, a 
interpretaciones en clave neoliberal y (iv) podrían verificarse 
con menor probabilidad en contexto en los que el welfare, 
libre de amenazas, se pueda desarrollar.

4.1. El riesgo de la simplificación

Con “riesgo de la simplificación” entiendo el riesgo que 
deriva de justificar el dib en cuanto suficiente para alcanzar 
el objetivo de la redistribución de la riqueza (por cierto, en 
manifiesta contradicción con varios de los defensores del 
dib29).

Esta simplificación es riesgosa, porque las políticas de 
redistribución de la riqueza, inspiradas a pretensiones uni-
versalistas, corren el riesgo de chocar con el particularismo 
de otras dos formas de políticas sociales. En efecto, las po-
líticas sociales dirigidas a realizar una redistribución de la 
riqueza están íntimamente conectadas, de forma compleja, 
con las políticas de reconocimiento y las políticas de repre-
sentación. Siguiendo a Nancy Fraser y su teoría tridimensio-
nal de la justicia, las políticas relativas a la distribución de 
la riqueza, aquellas relacionadas con el reconocimiento en 
atención a la intersección entre los grupos de pertenencia y 
aquellas referidas a la representación en la esfera decisional 

29 En efecto, entre otros, van parijs, P., y vanderborght, Y., Ingreso básico, cit., 
28-29, rechazan la tendencia a interpretar el dib en estos términos. 
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no pueden alcanzarse de manera independiente, la una 
de la otra, sino que cada una de ellas, para consolidarse, 
necesitan (en diversos grados de intensidad) de los otros 
dos tipos de políticas30. 

Pues bien, el riesgo de la simplificación se produce 
cuando, al reducir las causas de la pobreza y la desigualdad 
exclusivamente a una carencia de políticas de distribución 
de la riqueza, se descuida la relevancia de las políticas de 
representación y reconocimiento, más aún si se toma en 
consideración que, tanto las políticas de representación, 
como las políticas de reconocimiento (pero sobre todo las 
segundas) requieren, casi por definición, el recurso a catego-
rías específicas de sujetos (entonces requieren focalización), 
incluso corriendo el riesgo de generar estigmatización31. 
Estigmatización que, por cierto, también se podría generar 
si se aceptase la justificación del dib aquí criticada en cuanto 
podría desencadenar un proceso normativo de asimilación 
forzada, es decir, la adopción de políticas de protección 
social no focalizadas y, entonces, poco atentas a las espe-
cificidades de los destinatarios (piénsese, por ejemplo, si 
los destinatarios son una minoría voluntaria32, como, por 
ejemplo, un grupo étnico33). 

30 Véase fraser, N., Replantear la justicia en un mundo en proceso de globa-
lización, en Ead., Fortunas del feminismo. Madrid: Instituto de altos estudios 
Nacionales, 2015, 221-242 (antes, con algunas diferencias, en Ead. Reframing 
Justice in a Globalizing World. New Left Review, 36, 2005: 69-88).

31 Sobre la posible estigmatización que puede derivar de las políticas de reco-
nocimiento, con específica atención al uso de la locución “sujetos de especial 
protección constitucional”, véase, moreno cruz, P., La tolerancia temporal 
del incumplimiento y el riesgo del ocultamiento social, en grondona M., y 
chinchilla imbett, C. A. (eds.), Incumplimiento y sistema de remedios contractuales, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020, en curso de publicación. 

32 Sobre la distinción entre minoría by will y minoría by force, véase laponce, 
J., The Protection of Minorities, Berkley-Los Ángeles, University of California 
Press, 1960, 12-13. Véase también, entre otros, pizzorusso, A., Minoranze e 
maggioranze, Torino, Einaudi, 1993.

33 En otros términos, la estigmatización no solo deriva de la trampa de la pobreza 
o, mejor, de la obligación del pobre de auto-reconocerse como tal, sino también 
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4.2. El riesgo de reducción

Con “riesgo de la reducción” entiendo el riesgo que deriva 
de la justificación del dib en cuanto instrumento ideal para 
resolver los problemas de pobreza y desigualdad sirvién-
dose casi exclusivamente del juego del mercado. Se trata, 
entonces, de un riesgo que podría derivar de la excesiva 
confianza que los defensores del dib parecen depositar en 
las reglas del mercado34: una vez asignado y entregado 
el ib a favor de los miembros de la comunidad política 
de referencia, sería el mercado el llamado a ocuparse de 
reorganizar el mundo del trabajo (asalariado, autónomo, 
doméstico, voluntariado) y el ocio, superando, en términos 
de eficiencia, al aparato burocrático y clientelista del Estado 
como constructor y expendedor de subsidios condicionados 
y no universales. 

Este riesgo de la reducción podría —también, gracias a 
una versión actualizada de la falaz “crítica inflacionista”35— 
justificar la exclusión, no solo del Estado como actor rele-
vante en la definición de las políticas de protección social, 

puede derivar de no reconocer como tal al pobre en sus especificidades. Ver, 
sobre el punto, con particular atención al enfoque interseccional, moreno 
cruz, P., La complessità del progetto multiculturale in Colombia. Il caso delle 
comunità indigene, Politica del diritto, 2, 2017: 299-327. 

34 van parijs, P., y vanderborght, Y., Ingreso básico, cit., 146-147; véase también 
van parijs, P., Real freedom, the Market and the Family. Reply to Seven Critics. 
Analyse & Kritik, 13: 106 y ss.  

35 foucault, M., Nascita della biopolitica, Milán, Feltrinelli, 2004, pp. 154-157 en-
tiende por crítica inflacionista la conexión falaz que plantea una “parentela, 
una especie de continuidad genética entre las diferentes formas de estado —el 
estado administrativo, el estado asistencialista, el estado fascista, el estado 
totalitario— consideradas todas, dependiendo el tipo de análisis, como las 
ramas sucesivas de un solo y único árbol que crece de forma continua y 
unitaria, es decir, el gran árbol del estado” (trad. mía). Foucault identifica 
cuatro problemas (en realidad lógicos) de esta crítica inflacionista consolidada 
precisamente en seno al nacimiento del neoliberalismo. En efecto, considera 
que esa crítica es inflacionista por: la intercambiabilidad del análisis; por la 
subestimación general en dirección hacia lo peor; evita pagar el precio del real 
y de lo actual; impedir un autoanálisis de la crítica (la crítica de la crítica).
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sino también a la sociedad civil36 como portadora de una 
perspectiva crítica frente al Estado y al mercado capaz de 
canalizar y/o descifrar la complejidad de las causas que 
están detrás de la pobreza y la desigualdad. 

En otros términos, podría conducir (i) al progresivo 
desmantelamiento del welfare-que-nunca-fue así como (ii) 
a una banalización de los efectos reales y simbólicos37 de 
las conquistas de la sociedad civil en materia de derechos 
sociales; conquistas que progresivamente han logrado 
abrirse un espacio político, por ahora de forma intermitente 
y seguramente insuficiente38, por medio del uso, frente a 
jueces locales y regionales, del “nuevo” patrimonio constitu-
cional latinoamericano en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales39. 

4.3. El riesgo de la neutralización

Con el “riesgo de la neutralización”, entiendo el riesgo que 
deriva de justificar el dib en cuanto instrumento capaz, no 
de conducir al “relanzamiento del conflicto social”40, sino 
a su aplanamiento, adaptando la vida de las personas a la 
crisis del capitalismo actual.

36 Sobre la crítica a la ausencia de la sociedad civil en la propuesta del dib, véase 
Pérez salazar, M., La libertad “real” según Van Parijs, cit., p. 197.

37 Sobre los efectos simbólicos, véase garcía villegas, M., La eficacia simbólica 
del derecho, Bogotá, un, Iepri, Debate, 2016.

38 Véase, por ejemplo, gonzález medina, d., y moreno cruz, P., The acción de 
tutela and the enforcement of socio-economic rights: A matter of perception?, 
en moreno cruz, P., China and Colombia: Towards a Legal Comparison, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2019, pp. 43-76.

39 Entre la inmensa bibliografía, véase, p.e., rodríguez-garavito, C., Beyond 
Enforcement: Assessing and Enhancing, en langford, m., rodríguez-garavito, 
C., y rossi, J. (eds.), Social Rights Judgments and the Politics of Compliance, 
Cambridge, Cambridge University press, 2018; landau, D., Socioeconomic 
rights and majoritarian courts in Latin America, en crownford, C., y bonilla 
maldonado, D., (eds.), Constitutionalism in The Americas. Cheltenham-Nor-
thampton: Edward Elgar, 2018, pp. 188-214.

40 chicchie, F., y leonardi, E., Manifesto per il reddito di base, cit., p. 34.
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En efecto, bajo esta óptica neoliberal, (i) el dib sería justi-
ficable, no tanto como instrumento de resistencia contra la 
precarización del trabajo, sino, más bien, como instrumento 
normativo capaz de adaptar las carencias de tutela de los 
trabajadores a una realidad nueva y considerada como in-
mutable. (ii) El dib sería justificable, no porque promovería 
una respuesta de la sociedad civil frente a las debilidades 
del welfare, sino porque contribuiría a transformar al Estado 
en un simple expendedor (y ya no constructor) de políticas 
de protección social. (iii) El dib sería justificable, no porque 
reactivaría y valorizaría la participación de la sociedad 
civil desde afuera del mercado, sino porque transformaría 
al beneficiario de la protección social en un sujeto que, 
gracias al ib, tendría los instrumentos para jugar al juego 
del mercado, asegurándose, en la forma de una “cláusula 
de salvaguardia” 41, la capacidad de aguantar, pero sin ero-
sionar, en ningún modo, el orden del mercado. (iv) El dib 
sería justificable, no tanto porque se sumaría a una entera 
estrategia política y social dirigida a reinventar la relación 
entre reproducción social (o, si se prefiere, entre el trabajo 
de cuidado) y producción capitalista, sino porque operaría 
como antídoto para confiar, en el marco del worfare, al acto 
de elección (considerado como) “libre”42 del trabajador o 

41 foucault, M., Nascita della biopolitica, cit., p. 169, usó esta expresión para 
referirse a una de las formas más cercanas a la idea de ib, es decir, al ya men-
cionado “Impuesto negativo a la renta”, no por casualidad defendida por 
Milton Friedman. Foucault entiende este mecanismo (y, entonces, en cierto 
modo, también el dib) como una cláusula de salvaguardia, es decir, como “una 
regla limitativa que no cambia el desarrollo mismo del juego, sino que impide 
que alguien pueda terminar del todo y definitivamente fuera del juego” (trad. 
mía).

42 No olvidemos que el neoliberalismo se construye con base en una noción 
reductiva de libertad; una noción de libertad como facultad de elegir que 
permite la convivencia, sin particulares tensiones, “[del]e estatus (formalmente 
reconocido) de libertad y una condición (sustancial, y cada vez más a menu-
do jurídicamente lícita) de sumisión” (trad. mía): giolo, o., Brevi riflessioni 
sulla libertà nella prospettiva delle teorie critiche del diritto, al tempo del 
neoliberalismo, Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 2019: 435.
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(sobre todo) la trabajadora la tarea de identificar la forma 
como se debe resolver tal relación; relación (me refiero a 
la relación entre reproducción y producción) que, como 
recuerda Nancy Fraser, refleja la contradicción externa más 
profunda del capitalismo43. 

4.4. El riesgo de la distracción

El riesgo de la distracción es un riesgo que se opone —pero 
no en su efecto final de desechar, estigmatizar e invisibilizar 
al pobre— al riesgo, en parte ya constatado, de la política 
asistencialista. Una política asistencial que, como precisaré 
más adelante, aunque igualmente puede conducir, por ca-
minos diferentes, a los efectos del riesgo de la distracción, 
opera bajo un presupuesto normativo de restricción (y no 
de exaltación) de la libertad: la protección social asistencia-
lista, que busca operar como un freno contra “los efectos 
desintegradores de la mercantilización”44, patrocina una 
renuncia a la libertad a cambio de una seguridad-estabilidad 
condicionada, jerarquizada, intermitente, estigmatizadora 
y educadora que adopta una perspectiva moralista que 
pretende segregar a la población entre viciosos (ociosos) y 
virtuosos (trabajadores) y entre trabajadores remunerados 
y trabajadoras dedicadas al cuidado. 

Con el riesgo de la distracción entiendo, en cambio, 
el riesgo que deriva de justificar el dib como instrumento 
normativo, no solo idóneo para promover la consolidación 
de la ruptura de la relación entre el empleador y el traba-

43 “On the one hand, social reproduction is a condition of possibility for sus-
tained capital accumulation; on the other, capitalism’s orientation to unlimited 
accu mulation tends to destabilize the very processes of social reproduction 
on which it relies. This social-reproductive contradiction of capital ism lies at 
the root of the so-called crisis of care”: fraser, N., Contradictions of capital 
and care, New Left Review, 100, 2016: 2. Véase también Ead., Capitalismo. Una 
conversazione con Rahel Jaeggi, Milán, Meltemi, 2019, espec.127-135.

44 fraser, N., Fortunas del feminismo, cit., p. 272. 
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jador dependiente, y la respectiva mediación normativa 
por parte del Estado, sino también idóneo para legitimar 
la des-responsabilización de este último en la construcción 
e implementación de las políticas de protección social. Esto 
por medio de una trasformación del titular del dib, es decir, 
del beneficiario del ib, en el emprendedor de sí mismo, en 
el único constructor de su propio destino45. 

Esta lectura del dib, tal vez poco caritativa, es sin duda 
plausible en cuanto, en el marco de la retórica de la (llamada 
por Van Parijs y Vanderborght) “libertad real para todos”, 
el efecto principal del dib, según sus promotores, sería la 
consolidación del derecho a elegir, según la propia volun-
tad, el tipo de vida que el destinatario del ib quiere tener, 
exaltando, en particular, la elección de no trabajar como 
resultado de una decisión libre o no como una imposición 
insuperable.  

En un contexto socio-económico como el colombiano, 
con una evidente crisis del welfare y, entonces, con una sub-
garantía de los derechos fundamentales (no solo) sociales, 
resulta difícil imaginar que un ib tenga la capacidad de 
generar la posibilidad de elegir no trabajar o, en términos 
más amplios, imaginar que el reconocimiento y entrega del 
ib pueda conducir a poder diferenciar, con la mediación de 
un acto libre de cada uno de los miembros de la comunidad 
política de referencia, entre (i) quienes deciden dedicarse al 
ocio, (ii) quienes deciden dedicarse al cuidado de la familia, 
(iii) quienes deciden dedicarse al voluntariado, (iv) quienes 
deciden aceptar trabajos desagradables, pero que, gracias 
al ib, serían mejor pagados y (iv) quienes también después 
de aceptar trabajos desagradables, y después de una capa-
citación y educación de mayor calidad, se preparan para 

45 foucault, M., Nascita della biopolitica, cit., p. 186; nicoli, M., y paltrinieri, L., 
It’s still day one. Dal imprenditore di sé alla start-up esistenziale, Aut-Aut, 376, 
2017, 79-108.
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dedicarse a los “nuevos” trabajos del futuro que requieran 
mayor experticia.

No obstante, cuando se justifica el reconocimiento del dib, 
exaltando de forma excesiva los hipotéticos efectos libera-
torios del derecho a no trabajar, tales argumentos permiten 
defender el dib como un supuesto vehículo normativo capaz 
de legitimar y activar ese proceso de des-responsabilización 
del Estado y una progresiva disolución del welfare. Esto, 
mediante la adopción de una política de protección social 
anti-intervencionista y anti-paternalista46 que entrega a la 
auto-construcción responsable del propio capital huma-
no47 del “emprendedor” beneficiario del ib el modo para 
superar, si lo desea, la propia condición de quasi-pobreza 
y exclusión social. 

Se trataría de un proceso de des-responsabilización del 
Estado que podría conducir a una invisibilidad de las causas 
estructurales de la pobreza que, en cambio, requerirían po-
líticas públicas muy articuladas. Causas estructurales que, 
por cierto, fácilmente podrían terminar por diluirse en el 
(por ser imputadas al) universo de la elección individual48: 
de las elecciones tomadas por los progenitores ya desde 

46 Un estado que se reduce en su política social; pero se agranda en su aparato 
penal y di policía. “El nuevo Estado liberal tiene la naturaleza de un centau-
ro: se gobierna sobre los individuos de las clases medio-altas por medio de 
la libertad, y actúa de manera pesada, autoritaria y paternalista, cuando se 
trata de las clases más bajas, es decir, las clases que sufren de forma directa 
las consecuencias destructivas de la des-reglamentación económica”, preci-
sa, casalini, B., Neoliberalismo e femminismi, Iura Gentium, 1, 2015: 28-29, 
siguiendo el rastro de Wacquant y su dupla workfare/prisionfare. Véase, p.e., 
wacquant, L., El matrimonio entre el workfare y el prisionfare en el siglo xxi, 
Astrolabio, 9, 2012: 183-205; Id. Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la 
inseguridad social, Barcelona, Gedisa, 2010.     

47 foucault, M., Nascita della biopolitica, cit., pp. 184-193. Véase también pal-
trinieri, L., Managing Subjectivity: Neoliberalism, Human Capital and Em-
powerment, Fudan J. Hum. Soc. Sci., 10, 2017: 459-471.

48 foucault, M., Nascita della biopolitica, cit., pp. 190, 198, y casalini, B,, Neolibe-
ralismo e femminismi, cit., p. 66. 
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antes de que el individuo nazca dependerá la ubicación de 
la persona en el escalafón de ingresos. 

Esta caracterización del beneficiario del ib como empre-
sario de sí mismo abre el espacio, entonces, a la posibilidad 
de considerar la vida apenas por encima del umbral de la 
pobreza del “flojo”, así como su muy probable marginali-
zación social, como el resultado de una (supuesta) elección 
individual contrapuesta a la elección (supuestamente) tam-
bién libre y del todo voluntaria del “loco”49 que aumenta 
sus ingresos cada vez más por encima de su ib. 

Este es, pues, el rostro más preocupante del riesgo de la 
distracción: la quasi-pobreza como resultado de la propia 
elección individual y el éxito laboral como resultado exclu-
sivo de la elección (inversiones) que desde temprana edad 
cualquier persona haga para alimentar el propio capital 
humano, adecuándolo a las “nuevas” y precarias exigencias 
laborales globales. 

5. el neoliberalismo camaleónico se viste con su mejor traje

Nótese que el riesgo de la distracción, junto con los demás 
riesgos antes explicados, implicaría consecuencias del 
todo contrarias a las pretensiones más primarias de los 
defensores del dib y, de hecho, una recaída precisamente en 
los defectos que la mayoría de los defensores del dib han 
tratado de superar cuando han defendido: (i) el valor de 
una existencia digna lejana de la perspectiva ideológica del 
workfare, (ii) valorizando (entonces, no demonizando) el ocio 

49 Esta distinción entre el “flojo” y el “loco” es usada por van parijs, P., y van-
derborght, Y., Ingreso básico, cit., p. 142, para resolver una especie de dilema 
en la elección del monto del rb. Sin embargo, esta distinción, no obstante el 
favorecimiento redistributivo expresado por los autores a favor del flojo, po-
dría permitir entender (a quienes defenderían la justificación que conduciría 
al riesgo de la distracción) la pertenencia a alguno de los dos grupos como un 
resultado exclusivo de la elección del beneficiario del ib (el pigro que “elige” 
no hacer nada y el loco que “elige” el consumo, el poder o el prestigio). 
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y  (iii) asegurando una vida que escape, no solo del trabajo 
en su versión servil y semi-esclavizada, sino también de una 
versión humillante, estigmatizadora y caritativa de la pro-
tección social, (iv) mediante una distribución de la riqueza 
que parte de un presupuesto concreto: “los impuestos con 
los que se financia un ingreso básico no son gravámenes 
sobre lo que los productores de hoy crearon de la nada, 
sino más bien cuotas que estos productores deben pagar 
por el privilegio de usar para su beneficio personal lo que 
colectivamente hemos recibido”50.

Este no sería, por cierto, el primer ejemplo de cómo la 
sinuosidad del camaleónico neoliberalismo, vistiéndose con 
su mejor traje, permite adaptar a sus propios intereses las 
propuestas y los movimientos que, en la forma de una re-
sistencia, buscan transformar el capitalismo, especialmente 
cuando la propuesta o el movimiento en cuestión muestra, 
en una cierta media, ambigüedades insuperables. 

Ya Nancy Fraser, junto con otros y otras (pero en relación, 
por ejemplo, con los movimientos étnicos y ambientalis-
tas51), por medio de una mordaz crítica, notó esta especie 
de colaboración entre algunos movimientos progresistas y 
la perspectiva neoliberal debido a la forma paradójica como 
ciertos movimientos feministas, capturados en una hiperva-
loración de las políticas de reconocimiento, terminaron por 
ser solidarios con una perspectiva neoliberal que no tuvo 

50 van parijs, P., y vanderborght, Y., Ingreso básico, cit., p. 144.
51 santos, B. de S., Toward a Multicultural Conception of Human Rights, en 

hernández-truyol B. (ed.), Moral Imperialism: A Critical Anthology, Nueva 
York, New York University Press, 2009; hale, c., Neoliberal Multiculturalism: 
the Remaking of Cultural Rights and Racial Dominance in Central America,  
Polar, 28, 2005, 10-28; comaroff, J. L., y comaroff, j., Ethnicity.Inc., Chicago, 
University of Chicago Press, 2009; rodríguez garavito, C., y baquero díaz, 
C.A., Reconocimiento con redistribución. El derecho y la justicia étnico-racial en 
América Latina, Bogotá, DeJusticia-Antropos, 2015. Véase también, con una 
perspectiva centrada en el eje étnico y las respectivas tensiones entre políticas 
de reconocimiento y políticas de distribución, Moreno Cruz, P., La complessità 
del progetto multiculturale in Colombia. Il caso delle comunità indigene, cit.
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problemas en enfatizar ese tipo de políticas, manteniendo 
limitadas las políticas de representación y, sobre todo, las 
políticas de redistribución. Fenómeno que la misma autora 
bautizó como el “feminismo neoliberal”52 y ahora con una 
perspectiva más amplia, “neoliberalismo progresista”53. 

Y, precisamente, el dib (en su versión más pura) sugiere 
una política redistributiva totalmente ambigua que per-
mite que promotores de perspectivas ideológicas del todo 
contrastantes encuentren discursos justificativos, a ellos 
compatibles, apuntando a un mismo remedio. 

Pues bien, a lo largo de este escrito me detuve en algunas 
posibles justificaciones del dib que, precisamente, podrían 
conducir a una especie de colaboración entre los promotores 
del dib y las perspectivas neoliberales. En efecto, traté de 
demostrar como una serie de posibles justificaciones (no 
excluyentes) del dib podrían generar el riesgo de legitimar: 
(i) una simplificación de las razones que explican la injusticia 
por falta de redistribución; (ii) una reducción a un solo actor, 
el mercado, como el único finalmente llamado a superar los 
articulados sistemas de opresión y exclusión social; (iii) una 
neutralización del conflicto social que legitima la precariedad 
laboral y el desmantelamiento del welfare y (iv) una distrac-
ción que desvía la atención hacia la hiper-responsabilidad 
del individuo como el único llamado a responder por su 
propio estado de precariedad.

Cuatro riesgos que podrían generarse en Colombia si 
durante la actual crisis Covid-19 se abre el espacio para 
discutir sobre la conveniencia, o no, del reconocimiento a 
un dib. 

52 fraser, N., Contradictions of capital and care, cit., pp. 99-117 y Ead., El femi-
nismo, el capitalismo y la astucia de la historia, en Fortunas del feminismo, cit., 
princ., pp. 254-260. 

53 fraser, N., Il vecchio muore e il nuovo non può nascere. Del neoliberismo progressista 
a Trump e oltre, Verona, Ombre Corte, 2019.
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En efecto, la dirección que podría tomar un posible de-
bate sobre el dib resultaría sospechosa cuando, alegando un 
(supuesto) homogéneo riesgo de pobreza, y una especie de 
socialización de las pérdidas y privatización de las ganan-
cias, a una eventual propuesta normativa que reconociera 
un ingreso incondicional a los (o algunos de los) ciudada-
nos e inmigrantes, se le sumarán propuestas dirigidas a: (i) 
eliminar, en la forma de una especie de “compensación”, 
políticas sociales focalizadas en las poblaciones que, por 
razones geográficas54 y/o por el grupo de pertenencia55, 
se encuentran en una situación de mayor precariedad; (ii) 
auspiciar, no un re-pensamiento y fortalecimiento del (sin 
duda deficitario y criticable56) welfare colombiano, sino su 
progresivo desmantelamiento, alegando la incapacidad del 
Estado para afrontar la crisis; (iii) presentar como un deber 
insuperable la aceptación de la precarización de la relación 
laboral (cuyo origen, en realidad, antecede por varias dé-
cadas la crisis sanitaria, económica y social actual) como 
un destino solidario y común dirigido a la reactivación de 
la economía.

54 Sobre la focalización geográfica, véase, p.e., gonzález, J. I., y sarmiento, A., 
El ingreso básico universal y la focalización, cit., pp. 178-183. Por cierto, van 
parijs, P., y vanderborght, Y., Ingreso básico, cit., 23, no rechazan de plano la 
focalización geográfica, sobre todo en el marco de “la amenaza de la inmigra-
ción selectiva” (388 y ss.) del “pobre de los otros”, porque es esta amenaza la 
que convierte en verdaderamente problemática la justificación del dib en la era 
de la globalización, en cuanto capaz de alimentar subgrupos de inmigrantes 
destinatarios de exclusión social.

55 Aunque eventualmente favorables a la focalización por categorías de edad 
(niños, ancianos) Ivi, 310 en términos generales rechazan la focalización por 
categorías laborales.

56 Para un análisis de las críticas al welfare state, sin que ello implique aceptar 
(tal vez, sí, que son parte de la causa, pero, no por ello) la justificación a favor 
del workfare, y sin negar como esas críticas fueron, en realidad, instrumenta-
lizadas para fortalecer el (en ese entonces naciente) capitalismo neoliberal, 
ver, por ejemplo, Santoro, E., La povertà nell’era della globalizzazione. Una 
genealogia dell’arte di ignorare i poveri. Quaderni Fiorentini, 42, 213: 75 y ss.
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En otros términos, en Colombia, durante la crisis Co-
vid-19, la justificación a favor del reconocimiento del dib 
podría resultar sospechosa cuando el carácter universal, 
incondicional e individual del dib se presenta como idóneo 
para responder a una supuesta homogénea condición de vul-
nerabilidad social que habría nivelado a todos y todas (más 
o menos) en la misma situación de dependencia y necesidad. 
Sospechosa porque, incluso durante una pandemia —que 
parece recordar al mundo lo que el dualismo57 (estigmati-
zador) entre sanos y autónomos, de un lado, y frágiles e 
incapaces, del otro, siempre nos ha querido hacer olvidar58, 
es decir, que toda persona es vulnerable— la vulnerabilidad 
como condición ontológica o universal del ser humano solo 
se conoce cuando se concretiza, de forma diferente, en cada 
persona o, para decirlo con Judith Butler59, con posteriori-
dad a una distribución diferencia de vulnerabilidad; una 
gradualidad de la vulnerabilidad en la sociedad resultado 
de la eficacia de dispositivos culturales, sociales, jurídicos 
y económicos que generan y consolidan algunos privilegios 
para algunos (menos vulnerables) y mayor riesgo de sufrir 
un daño, mayor indefensión, para otros (más vulnerables). 
Un fenómeno de estratificación que, lejos de desaparecer, 
se acentúa durante los periodos de crisis.

57 Seguramente, véase fineman, M. A., The Autonomy Myth. A Theory of Depen-
dency, Nueva York, The New Press, 2004. Véase también, entre otros, Ead., Il 
soggetto vulnerabile e lo stato responsabile, en bernardini, m. g., casalini, 
b., giolo, O., y re, L. (eds.). Vulnerabilità: ética, política, diritto, Roma, If Press, 
2018, pp. 139-178.

58 “La vulnerabilidad deja de ser una característica constitutiva del ser humano 
y se convierte en una característica negativa, estigmatizadora, que históri-
camente justifica, entre muchas otras cosas, formas de paternalismo, explo-
tación, colonización, discriminación y devastación por parte de los grupos 
mayoritarios hacia aquellos minoritarios”: Casalini, B., Le teorie femministe 
contemporanee, dal paradigma della sovranità al paradigma della vulnera-
bilità, en bernardini, m.g., casalini b., giolo O., y re, L. (eds.). Vulnerabilità: 
ética, política, diritto, cit., Roma, If Press, 2018, 7-26, cit., 37-38. 

59 butler, J., Frames of War: When is Life Grievable?, Londres, Verso, 2009.
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la emergencia covid-19 y los contratos: 
¿cuál el papel del civilista?1

claudio scognamiglio2

resumen

En las pocas semanas que han transcurrido desde que se 
desplegó, con todo su dramatismo, la emergencia sanitaria 
ligada a la difusión del contagio por Covid-19, han sido 
varios los escritos que han reflexionado sobre el impacto 
que ella ha tenido en el derecho civil y, en particular, en el 
derecho de los contratos y en el derecho de las obligaciones. 
Las coordenadas del debate ya han sido señaladas, según 
un enfoque que, a partir de la consciencia que se tiene del 
carácter absolutamente excepcional del momento que en 
todo el mundo se está viviendo, se interroga sobre la identi-
ficación de los instrumentos con los que se pueda (intentar) 
hacerle frente a la incidencia que la emergencia tiene sobre la 
ejecución de las relaciones contractuales y más, en general, 
sobre el desarrollo de las relaciones obligatorias.

Palabras clave: contratos, buena fe, solidaridad, Co-
vid-19, autotutela.

1 Este escrito fue publicado como editorial en la Revista Giustizia Civile.com, 
abril 15, 2020, pp. 1 y ss. (trad. del italiano Edgar Cortés).

2 Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Roma 2, Tor Vergata. Contacto: 
claudioscognamiglio@scognamigliolex.it
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Quizás se pueda afirmar que si se trata de identificar un 
común denominador en las primeras reflexiones sobre 
el impacto que la pandemia ha tenido en el derecho de 
contratos, se podría hablar de la reafirmación del papel 
central de la regla de la buena fe como cláusula general, en 
capacidad de confiar al juez una técnica de gobierno de los 
asuntos contenciosos que se darán como consecuencia de 
las implicaciones económicas de la emergencia sanitaria; 
estas consecuencias tendrán una dimensión temporal más 
amplia de aquella que será, y por lo menos así se espera, la 
duración de la emergencia sanitaria en sí misma. Esta clave 
de lectura parece confirmarse en la literatura que sobre el 
tema se está formando, cuando en las reflexiones sobre las 
primeras intervenciones del legislador para la emergencia, 
se subraya la ratio de favorecer la adaptación de la relación 
obligatoria, evitando automatismos excesivos, en forma tal 
de permitir que la relación sea el lugar en el cual, frente a 
una situación dramática, “los deberes de solidaridad deban 
prevalecer sobre cualquier otro interés”3.

Por lo demás, el llamado a la solidaridad (que, como 
es sabido, constituye el término de referencia más signifi-
cativo de la regla de la buena fe, desde el punto de vista 
constitucional), en estas semanas ha sido una constante en 
el discurso de los estudiosos que han reflexionado sobre el 
impacto de las normas dictadas por la emergencia, sobre la 
tutela de las libertades individuales. Por un lado, al subrayar 
que el modelo que sirve de base a la intervención norma-
tiva ha mostrado “un estilo ético y un modo de entender 
el interés nacional que se apalanca, en últimas, sobre el 
principio de solidaridad”4, y, por otro, al auspiciar que de 
la tragedia de la pandemia se pueda salir “descubriendo 

3 alberto maria benedetti, Il ‘rapporto’ obbligatorio al tempo dell’isolamento: una 
causa (transitoria) di gistificazione?, en Giustizia Civile.com, 3 de abril de 2020.

4 ilenia, massa pinto, La tremendissima lezione del Covid 19 (anche) ai giuristi, in 
Questione giustizia, 18 de marzo de 2020.
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las razones de la solidaridad y del vivir juntos”5. Incluso, la 
reflexión cultural sobre el drama del tiempo presente, aun 
no queriendo detenerse en la admonición religiosa, según 
la cual “nadie se salva solo”, pone en el centro el valor de 
la solidaridad, cuya ausencia se revela, aquí y ahora, “ante 
todo como un defecto de información”6.

Así pues, y sin más, se puede estar de acuerdo con que 
el valor de la solidaridad7, traducido técnicamente en la 
cláusula de buena fe o corrección, constituya un compo-
nente fundamental de los instrumentos argumentativos de 
la que se debe valer el civilista, llamado a hacer frente a los 
problemas que se derivan de la pandemia sobre el derecho 
de contratos8, pero esta toma de consciencia constituye, sin 
embargo, solo el momento inicial del discurso y no cierta-
mente su punto de llegada. Esta constatación emerge, de 
manera clara, del debate que está en curso, la certeza de que  
la respuesta a las consecuencias de la pandemia, sobre las 
relaciones de derecho privado, no puede ser confiada, so-
lamente, a la concreción de la cláusula de la buena fe por 
parte del juez, bien porque requiera una aproximación,  
por decirlo así, multinivel, que haga un llamado además de 
al juez, al legislador y al teórico del derecho9, o bien porque 

5 gaetano azzariti, I limiti costituzionali della situazione d’emergenza provocata dal 
Covid 19, in Questione giustizia, 27 de marzo de 2020.

6 paolo, giordano, Nel contagio, Einaudi, Torino, 2020.
7 Valor que, llevado al lenguaje poético, parece evocar la social catena que se lee 

en los versos de La Ginestra de Leopardi.
8 Este valor también se pone en el centro de la discusión en las reflexiones 

sobre la responsabilidad civil, como criterio potencialmente idóneo para 
concebir una destinación solidaria, de una parte del resarcimiento recibido, 
a las víctimas de hechos que lesionan la salud de las personas, marcello 
maggiolo, Una autentica solidarietà sociale come eredità del coronavirus: per una 
diversa destinazione dei risarcimenti del danno alla salute, en Giustizia Civil.com, 
2 de abril de 2020.

9 Baste recordar las reflexiones conclusivas de francesco macario, Per un diritto 
dei contratti più solidale in epoca di coronavirus, 17 de marzo de 2020, de las que 
emerge con nitidez la necesidad de un enfoque metodológico en este sentido. 
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requiera un recorrido más articulado10 en el que se parta 
de la idoneidad de la buena fe, entendida en su dimensión 
integradora, para constituirse en fuente de la obligación de 
renegociación, en modo tal de permitir al contrato “vivir 
su emergencia, dejándolo, luego de pasada la tempestad, 
libre de volver a correr regularmente dentro del reglamento 
originalmente acordado”, e identificar así, en el conjunto 
de la disciplina general de los contratos (con la referencia a 
la excepción de incumplimiento, como técnica de reacción 
de autotutela contra el incumplimiento de la obligación de 
buena fe resultante del rechazo de la contraparte a rene-
gociar), y en la lectura cuidadosa de la reglamentación de 
sector en Italia (art. 9 de la Ley 192 de 1998[11]), dos posibles 
estrategias argumentativas para responder a la emergencia.

Sin embargo, bajo otra óptica, la afirmación del carácter 
central del valor de la solidaridad, y de la buena fe, como 
técnica de respuesta a la emergencia en acto, no puede ser 
exhaustiva, pues, en efecto, es posible preguntarse si es po-
sible que no sea justamente la excepcionalidad del momento 
la que exija que la solidaridad sea en este caso, y en la ma-
yor medida posible, gobernada por el legislador, antes que 
confiada a la concreción del juez en el caso controvertido.

Por cierto, es verdad que el artículo 41 de la Constitución 
italiana, al afirmar, en el inciso 2 que la iniciativa econó-
mica privada “no puede desarrollarse en contraposición 
a la utilidad social o en manera tal que se cause daño a la 
seguridad, a la libertad y a la dignidad humanas”, confía 
al juez el poder de especificar estos conceptos indetermi-
nados, para el caso concreto, en contraposición a lo dicho 
en el inciso 3 de la misma disposición, cuando atribuye a la 

10 alberto maria benedetti y roberto natoli, Coronavirus, emergenza sanitaria e 
diritto dei contratti: spunti per un dibattito, en Diritto bancario.it., 25 de marzo 
de 2020.

11 Referida al abuso de posición dominante en el caso de contrato subordinado 
de suministro (nota del traductor).
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ley determinar “los programas y los controles oportunos, 
para que la actividad económica pública y privada pueda 
dirigirse y coordinarse con los fines sociales”, de manera 
tal que así, desde el punto de vista del estudioso del dere-
cho de los contratos, el debate que se ha dado en estos días 
entre constitucionalistas, adquiere un contenido diferente, 
en cuanto a los límites dentro de los cuales el estado de 
necesidad actual incida sobre los mecanismos confiados, 
por la Constitución, al legislador, acerca de las libertades 
fundamentales, para justificar su no aplicación temporal12.

Con todo, también es verdad que la naturaleza del todo 
excepcional y nunca antes vivida de la situación presente, se 
pueda ver bajo dos aspectos que no se pueden desconocer: 
en primer lugar, y justamente por su alcance general, se 
trata de una contingencia que golpea en la misma medida 
a todas las relaciones contractuales que se ven afectadas por 
las medidas de contención adoptadas13; piénsese, por dar un 
ejemplo deliberadamente referido a un aspecto marginal de 
la economía, en los contratos de arrendamiento celebrados 
por estudiantes universitarios, fuera de su ciudad de origen, 
y que se vieron en la necesidad de regresar a su casa de 
familia para transcurrir de manera menos difícil el periodo 
de confinamiento, visto que, además, no tienen necesidad 
de quedarse en las ciudad donde la universidad tiene 
su sede, pues se está adelantando una educación online. 
Ciertamente, la prestación para este tipo de arrendatarios 
es subjetivamente inutilizable, pero resulta difícil pensar 
en resolver el problema en términos de causa concreta 
del contrato que ya en un caso de una epidemia —mucho 

12 Cfr., por ejemplo, caruso, lattanzi, luccioli e luciani, bajo forma de entrevista 
de de stefano, La pandemia aggredisce anche il diritto? en www.giustiziainsieme.
it, 2 de abril de 2020.

13 daniele maffeis (Problemi nei contratti nell’emergenza epidemiologica da coronavi-
rus, en Giustizia Civile.com, 10 de abril de 2020, sobre la amplitud del perímetro 
dentro del cual se debe extender la imposibilidad. 
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menos grave y más localizada— había sido utilizado, años 
atrás, por la Corte de Casación (Cass civ. 24 julio de 2007, 
n.° 16315) para administrar el riesgo derivado de la impo-
sibilidad subjetiva de disfrutar el bien, en coherencia con 
la causa concreta de un contrato de compra de un paquete 
turístico. Aquí, en la situación actual, la razón particular del 
arrendamiento, en principio y salvas las particularidades 
de cada contrato, parece quedar relegada a nivel de simple 
motivo del contrato, y así el instrumentario tradicional 
del civilista llevaría a negar su relevancia. Sin embargo, 
la simple reafirmación de la vinculatoriedad del contrato 
para el estudiante, así como la declaratoria de caducidad 
del mismo (si se piensa a la solución contraria), serían tales 
de producir, si se multiplican por los miles de relaciones 
análogas, efectos económicos individuales, pero también 
efectos “de sistema” realmente significativos, en términos 
de una (ulterior) reducción del poder de adquisición de 
las categorías implicadas, y que requerirían entonces una 
intervención de sistema, es decir, normativa, más que una 
solución del caso particular controvertido.

Un discurso análogo se podría desarrollar también para 
los problemas económicos de mediano y largo alcance14: si 
se quisiere poner también aquí un ejemplo muy frecuente 
en muchas de nuestras ciudades, piénsese en las relaciones 
de arrendamiento para el desarrollo de actividades de ex-
pendio de comidas, restaurantes, en particular. En efecto, 
cuando estas actividades finalmente podrán comenzar de 
nuevo, deberán descontar, además de los serísimos proble-
mas de liquidez por el largo periodo de suspensión vivido, 
también una drástica baja de la rentabilidad, debido a la 
necesidad de introducir medidas de seguridad en térmi-
nos del llamado distanciamiento social, que disminuirá 

14 massimo rubino de ritis, Gli effetti della pandemia sull’economia digitale, Giustizia 
Civile.com, 16 de marzo de 2020.
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de manera significativa la posibilidad de oferta de servi-
cios. La cuestión no parece poder resolverse en términos 
individuales con una renegociación de los términos de 
los contratos individuales de arrendamiento, pues, en el 
entretanto y razonando en términos generales, también los 
arrendadores, por los menos aquellos que derivan de sus 
inmuebles la parte principal de su rédito, se verán en una 
situación de dificultad económica, en modo tal que será 
difícil descargar sistemáticamente, sobre los arrendadores, 
el costo de la crisis.

El segundo de los aspectos a los que se hacía referencia 
atrás, hace relación al plano de la funcionalidad y de la 
resistencia del sistema judicial: una renegociación de los 
términos de la relación contractual que se remitiera solo a 
la concreción, en el caso particular, de la cláusula de bue-
na fe, traería consigo costos de administración enormes15, 
que no podrían ser soportados por el Estado, llamado, en 
este momento, a un esfuerzo financiero de proporciones 
inauditas. En efecto, no es razonable creer que siempre será 
posible, ni siquiera en la mayoría de los casos, alcanzar por 
fuera del juicio, un acuerdo entre las partes de las relaciones 
contractuales afectadas por la pandemia, si el logro de estos 
acuerdos se confiara, solamente, a las directivas generales 
provenientes de la buena fe.

He aquí, pues, que más allá de lo sugestivo de los con-
ceptos de solidaridad y buena fe, como matrices axiológicas 
de las estrategias argumentativas que cada uno de noso-
tros, en sus diferentes roles, está llamado a desarrollar, la 
emergencia que estamos viviendo exige especialmente la 
intervención del legislador, que introduzca reglas puntua-
les, específicas, de fácil administración y en capacidad de 

15 Sobre la imposibilidad de llevar adelante la negociación ante el juez, daniele 
maffeis, Problemi nei contratti nell’emergenza epidemiologica da coronavirus, en 
giustizia Civil.com, 25 de marzo de 2020.
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garantizar un muy alto grado de previsibilidad sobre sus 
resultados de aplicación, en forma tal de circunscribir en lo 
posible lo contencioso. No se trata, entonces, de pensar en 
estos momentos en una disciplina general de las sobrevi-
niencias16, sino de dictar un auténtico derecho de contratos 
para la emergencia. Y desde este punto de vista es que se 
deben apreciar las primeras intervenciones normativas (d.l. 
18 de 2020, art. 88 convertido en la Ley 27/20) que, como 
ha sido señalado17, prefiguran una suerte de redetermina-
ción ex lege de los contenidos de la relación y dentro de la 
que está presente la conciencia de la necesidad de ofrecer 
un “apoyo a las actividades económicas perjudicadas por 
la emergencia epidemiológica en curso, lo que aconseja, 
sin más, dejar quietos los flujos económicos ya percibidos, 
balanceándolos (naturalmente) con la atribución de las 
prestaciones de los servicios recibidos”18, en vez de dar paso 
a los mecanismos ordinarios de restitución de las sumas ya 
percibidas, en forma tal de producir, a nivel sistemático, un 
impacto particularmente negativo frente a la situación de 
recesión en curso.

Para concluir, si se quisiera intentar una respuesta al 
interrogante bajo el cual se han desarrollado estas conside-
raciones, se podría decir que el papel del civilista frente a 
la emergencia Covid-19 debe inspirarse en una actitud, al 
mismo tiempo, de consciencia y de humildad: consciencia 

16 Cfr., recientemente, francesco macario, Per un diritto dei contratti più solidale 
in epoche di coronavirus, en Giustizia Civile.com, 17 de marzo de 2020, que, en un 
cierto sentido, completa la evolución de la lectura tradicional de las categorías 
codificadas sobre la imposibilidad sobrevenida y la excesiva onerosidad so-
brevenida, evocada por Raffaele di Raimo, Le discontinuità che seguono i grandi 
traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la note è ancora fonda, en Giustizia 
Civile.com, 9 de abril de 2020.

17 antonio de mauro, Pandemia e contratto: spunti in tema di impossibilità soprav-
venuta della prestazione, en Giustizia Civile.com, 27 de marzo de 2020.

18 En este sentido, fulvio gigliotti, Considerazioni in tema di impossibilità soprav-
venuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, 
en Giustizia Civile.com, 1 de abril de 2020.
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de la enormidad de la crisis que tenemos en frente, de las 
consecuencias que de ella se derivarán19 y de la contribución 
que cada uno de nosotros debe (intentar) dar; humildad, 
pues en ausencia de una suerte de new deal normativo que 
prevenga los litigios sobre contratos llamados a presentarse 
numerosos, como consecuencia de la pandemia, y que rea-
signe los costos y los daños sufridos por las partes, teniendo 
en cuenta las exigencias que puede soportar el sistema en 
su conjunto, ni siquiera un aparato argumentativo nutrido 
por la dogmática civil más refinada, bastará para solucionar 
los problemas que se trata de enfrentar.
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por un derecho de contratos más 
solidario en tiempos de pandemia del 

contrato indiferente al contrato 
humano: “anticuerpos” para restablecer el 

equilibrio funcional de los contratos

josé félix chamie1

resumen

Es necesaria e inmediata una reflexión sobre los aconte-
cimientos que hoy aquejan al mundo. La ciencia jurídica, 
que se ocupa de discernir sobre las posibles soluciones a los 
desequilibrios que en materia contractual está ocasionando 
la pandemia, está llamada a enfrentar la cuestión con una sa-
bia y lúcida orientación humanista y sin “imposibilidades”.

Palabras clave: contratos, solidaridad, incumplimiento 
contractual, excesiva onerosidad.

Debemos un no rotundo y absoluto ante cualquier hipó-
tesis en que se pretenda abolir al prójimo y su autonomía, 
o hacerle naufragar en el miedo al otro y a sí mismo. Esta 

1 Profesor de Derecho Civil y Derecho Romano en la Universidad Externado de 
Colombia. Agradezco sinceramente al colega y amigo, profesor Édgar Cortés, 
por liderar esta iniciativa y por su honrosa invitación a participar en esta 
edición especial de nuestra entrañable Revista de Derecho Privado. Contacto: 
jose.chamie@uexternado.edu.co
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alarma, lanzada hace algunas semanas por el pensador 
italiano Giorgio Agamben, invita a que con gravedad 
y fuerza evitemos mirarnos, por obra del miedo, como 
potenciales “untadores” o “contagiadores” en medio de 
semejante emergencia sanitaria a escala global por cuenta 
de una pandemia también versión 2.0.[2] Evitar un mayor 
deterioro en las relaciones humanas, sociales, ambientales, 
en general, y en las relaciones jurídicas, en particular, debe 
ser el cometido de la especie humana y del jurista atento a 
los avatares del destino, al reclamo de los principios gene-
rales del derecho, de la libertad y dignidad humana.

Pienso, por ejemplo, en la prontitud y precisión con la 
cual ha meditado el pensamiento jurídico italiano sobre la 
situación actual, en las distintas editoriales de varios de 
los más destacados juristas, precisamente publicadas en 
Giustiziacivile.com, de Francesco Macario, Per un diritto dei 
contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, que acoge los 
matices de Fabrizio Di Marzio en otro editorial algunos días 
atrás, Comunità. Affrontiamo la nostra prova; y otro editorial 
de Antonio De Mauro, Pandemia e contratto: spunti di rifles-
sione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione; 
también Stefano Verzoni, Gli effetti, sui contratti in corso, 
dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Y, a su vez, en la 
misma Revista, el editorial del 14 abril de 2020 de Claudio 
Scognamiglio, L’emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista? 
De igual forma, Alberto Maria Benedetti y Roberto Natoli, 
Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti 
per un dibattito, en Diritto bancario.it. Para solo citar algunos. 
La invitación es clara, echar mano de los principios de bue-
na fe y de solidaridad, y reflexionar sobre la procedencia 
de algunos institutos como la imposibilidad sobrevenida 
de la prestación o la renegociación del contrato. La llave 

2 agamben, G., Contagio, 11 de marzo de 2020, disponible en https://www.
quodlibet.it/giorgio-agamben-contagio
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de lectura está puesta sin duda en clave solidarista para 
enfrentar el radical cambio en las circunstancias iniciales.

Enfrentamos también nosotros la prueba, los juristas de 
los demás países del sistema jurídico de civil law, pues fren-
te a los hechos de los últimos meses en el planeta, resulta 
inevitable que la circunstancia sugiera algunas considera-
ciones sobre la disciplina general de los contratos a tener 
en cuenta por todos en el orbe, con referencia particular a la 
institución de la imposibilidad sobrevenida no imputable, 
la excesiva onerosidad sobrevenida y la renegociación de 
los contratos, para solo mencionar algunos de los remedios 
que podrían invocarse en este caso.

Es cierto, nuestro tiempo parece suspendido entre la 
soledad forzada y la expectativa del anhelado retorno a las 
relaciones sociales, a las relaciones jurídicas con normali-
dad. En particular, algunas dentro de aquellas de conteni-
do patrimonial no podrán permanecer sin cambios en su 
eficacia y quedar aparentemente indiferentes a los eventos 
que sacuden el sinalagma funcional de los contratos; y que, 
eventualmente, se llamará también a integrar el contenido 
de cuántos contratos por la actual exigencia de bioseguridad 
en el cumplimiento.

Pero cuáles son los “anticuerpos” jurídicos, se trata de 
verificar la existencia de esos “anticuerpos” de los que 
habla Francesco Macario3 en su editorial y, en particular, 
de comprender de qué manera una disciplina como la del 
contrato, establecida para regular relaciones estructura-
das, económica y jurídicamente, sobre la “certeza” de la 
pretensión y sobre el remedio igualmente irrefutable de la 
responsabilidad del deudor, pueda emplearse para tratar 
un evento absolutamente extraordinario. Para ello, la teoría 

3 Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, 17 de marzo 
de 2020, disponible en http://giustiziacivile.com/obbligazioni-e-contratti/
editoriali/un-diritto-dei-contratti-piu-solidale-epoca-di-coronavirus
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general del contrato ofrece los instrumentos para la gestión 
del riesgo contractual, y para la refacción del equilibrio fun-
cional roto por la circunstancia sobrevenida que ha incidido 
gravemente sobre la relación obligatoria. Las relaciones 
contractuales, la lex contractus, pretenden el gobierno del 
imprevisto, y apropiarse de una realidad muchas veces 
cambiante es el cometido del programa negocial; aunque 
haya consciencia de la impermanente realidad, las partes 
enarbolan una expectativa privada de cumplimiento según 
lo acordado, pero esa pretensión entra ahora en tensión con 
la regla sobre el cambio en las circunstancias. De allí que la 
buena fe y la equidad acudan para “restablecer” la relación 
y reemplazar la tensión por una relación de coordinación 
para el cumplimiento que implica la cooperación y la co-
laboración debidas.

La perspectiva que el abogado y el jurista estarán pro-
bablemente llamados a enfrentar al final de la emergencia 
sanitaria será la de múltiples conflictos basados en reclamos 
por prestaciones contractuales incumplidas, o parcialmente 
cumplidas, o suspendidas, o terminadas. Lo recomendable 
es evitar esta consecuencia o, por lo menos, prepararnos 
para afrontarla con soluciones jurídicas que atiendan la 
exigencia constitucional y real de colaboración y solidari-
dad en el cumplimiento contractual. Sin que ello sea una 
invitación a pulverizar la regla aurea de la obligatoriedad 
del contrato; antes bien debe proponerse el camino jurídico 
idóneo en la interpretación de principio para hacer frente 
a la calamidad sanitaria y su incidencia en las prestaciones 
contractuales, salvar los negocios, adaptando en lo posible 
el programa contractual echando mano de los remedios para 
el incumplimiento, en particular aquellos que apuntan a la 
conservación del vínculo jurídico.

No se debe cometer en este caso el error de fijar la 
atención exclusivamente en el contenido patrimonial de 
la relación obligatoria, de hacerlo, ello sugeriría que las 
dificultades que el deudor, en tiempos de pandemia, puede 
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encontrar en el cumplimiento deben tomarse como circuns-
tancias irrelevantes con respecto al juicio de responsabili-
dad dado que, en últimas, sería un riesgo que pesa sobre 
quienes asumen una obligación. Esta lectura de la situación 
es, en el contexto actual, contra ius, y desajustada frente a 
los postulados de la justicia contractual y los fines sociales 
de la autonomía privada. Así pues, es igualmente cierto 
que la naturaleza extraordinaria del evento que estamos 
experimentando, su difusión mundial, las consecuencias 
inevitables en las actividades de producción, no pueden 
descartarse como elementos irrelevantes en relación con la 
exigibilidad de la prestación.

¿Cuál entonces es la postura del intérprete? La influencia 
de los valores constitucionales y el respeto por la dignidad de  
la persona, además de la prevalencia en nuestra sociedad 
del principio de solidaridad expresamente mencionado en 
el art. 1º de la Constitución Política, no puede dejar caer al 
intérprete indiferente frente al impacto de estos valores en 
la construcción y ejecución de las relaciones de intercam-
bio, llegando así a una evaluación puramente económica 
de la obligación. De allí el título de este escrito, que invita 
a la reflexión sobre el contrato no solo como instrumento 
de intercambio y circulación, de apropiación u operación 
económica, sino como un instrumento jurídico en su esencia 
sinalagmático, dotado de un arsenal de herramientas para 
ajustarlo funcionalmente al cambio sobrevenido. 

Aceptada la dimensión y la gravedad de la emergencia, 
el cumplimiento de actos que constituyen una manifesta-
ción de solidaridad humana y social o una necesidad para 
el desarrollo de la personalidad se hace una exigencia vital, 
para lo cual tiene que haber soluciones en el derecho. De ello 
una premisa fundamental: cualquier decisión en materia 
contractual en medio de esta pandemia debe procurar por 
la mejora de los valores de la persona humana. Así, por 
ejemplo, de tener la oportunidad de aplicar la categoría 
de la imposibilidad sobrevenida, o también la hipótesis de 
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imposibilidad de goce subjetivo de la prestación, se deben 
atemperar los intereses de las partes en aras de mitigar el 
rigor del cumplimiento estricto de la prestación, pero sin 
detrimento de la expectativa de quien esperaba esa presta-
ción con la confianza debida puesta en el acuerdo.

Con la mente puesta en la forma de mitigar el conflicto 
social que inevitablemente surgirá durante este periodo y 
que posiblemente seguirá con sus consecuencias, algunos 
juristas hacen un llamado a la institución de la imposibili-
dad sobreviniente, que aunque no se encuentra en nuestro 
ordenamiento jurídico colombiano con una disciplina nor-
mativa general como en otros códigos civiles del mundo, 
sí goza de reconocimiento en doctrina y jurisprudencia, y 
se halla en la ley en casos concretos, y puede bien revisarse 
en esta contingencia, pues no está del todo ausente en la 
legislación. Cierto es que con mayor claridad se observa en 
un Código Civil como el italiano, en particular, la hipótesis 
prevista en el segundo inciso del art. 1256 del Código Civil 
italiano en tema de inexigibilidad temporal de la prestación. 
En realidad, la referencia a la imposibilidad temporal tam-
bién permitiría la protección de los intereses del acreedor 
que podría liberarse de la relación contractual debido a la 
pérdida de interés en lograr una prestación retrasada.

Es inevitable que todo esto tenga repercusiones inmedia-
tas en el destino de los contratos en curso y en la ejecución 
regular de las relaciones negociales, haciendo imposible o 
parcialmente distinta la ejecución del contrato, precisamen-
te en relación con el conjunto de intereses programados 
inicialmente por las partes. Se piensa expresamente en la 
institución de la imposibilidad sobrevenida de la prestación 
para ciertas categorías de contratos, como los de hospedaje, 
y los contratos para la compra de entradas para espectácu-
los, museos y otros lugares culturales; quizá también para 
los contratos de transporte aéreo, ferroviario, marítimo en 
aguas continentales o terrestre estipulados por sujetos, por 
ejemplo, que se encuentran en determinadas condiciones 
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relacionadas con la situación de emergencia epidemiológi-
ca4. En otras hipótesis, cuando el cumplimiento sea todavía 
posible pero con mayores costos, se podrá considerar la 
excesiva onerosidad sobrevenida que en nuestro derecho 
se tramitaría por la vía de la revisión judicial ex art. 868 C. 
de co.

Se debe considerar también que la exigibilidad de al-
gunas prestaciones no podrá pretenderse cuando cese la 
emergencia sanitaria sin tener en cuenta que los contenidos 
negociales seguramente deberán entenderse integrados 
con nuevas exigencias de bioseguridad; y, por otra parte, 
deberá tenerse en cuenta la situación económica y personal 
del deudor al finalizar la emergencia; por ello el cumpli-
miento se entiende, en este contexto, valorado en relación 
con las condiciones subjetivas de los deudores que resulten 
incumplidos. Que el cumplimiento ahora no suponga un 
atentado a los derechos fundamentales de la persona; esto 
parece algo obvio de recordar.

Sin duda, ahora más que nunca ha llegado el momento 
de reflexionar sobre los remedios de subsistencia de la rela-
ción contractual y no pensar solo en términos de resolución 
del vínculo. Se ha venido sosteniendo en la doctrina compa-
rada de contratos que ante el cambio en las circunstancias 
iniciales a causa de eventos sobrevenidos extraordinarios, 
en vez de postular la resolución por imposibilidad o por 
excesiva onerosidad, se prefiera el remedio conservativo 
de una adaptación judicial o convencional, o de una rene-
gociación por las partes. Dentro de esta perspectiva, y con 
el estudio de la experiencia de los instrumentos de armo-
nización del derecho de contratos, la orientación ha ido 

4 Cfr., verzoni, S., Gli effetti, sui contratti in corso, dell’emergenza sanitaria 
legata al Covid-19, Giustiziacivile.com, disponible en http://giustiziacivile.
com/obbligazioni-e-contratti/approfondimenti/gli-effetti-sui-contratti-
corso-dellemergenza-sanitaria
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cambiando hacia preferir la renegociación por obra de las 
partes antes de avanzar el camino de una revisión judicial 
o, en últimas, de una terminación del vínculo contractual 
de duración cuyo equilibrio funcional ha sido roto por las 
nuevas e irresistibles circunstancias5.

Tampoco hay duda de que la situación que vivimos plan-
tea múltiples cuestiones éticas y jurídicas, en especial, cuan-
do el Estado le pide al individuo sacrificios excepcionales 
como la fuerte limitación de su libertad de movimiento en 
función del interés general. En una situación tan particular, 
la relación entre el individuo y la comunidad se aborda ne-
cesariamente en interés de la vida comunitaria, de la salud 
pública, que no solo en línea de principio es reconocida 
como preeminente por el ordenamiento jurídico, sino que 
en una comunidad, que realmente se puede decir es civili-
zada y fundada en las leyes, se debería realizar a través de 
una conducta espontánea. De allí la invitación a renegociar 
en los contratos, aunque no lo dispongan las cláusulas del 
acuerdo o las leyes, es una alternativa viable a la luz de la 
autonomía privada y de los principios generales de buena 
fe y solidaridad6.

5 Para una noción sobre el ‘deber de renegociar’ en caso de excesiva onerosidad, 
véase schwenzer, I., y muñoz, E., Duty to renegotiate and contract adaptation 
in case of hardship, Uniform Law Review, vol. 24, 2019.

6 Cfr., macario, F., Giustiziacivile.com, disponible en http://giustiziacivile.com/
obbligazioni-e-contratti/editoriali/un-diritto-dei-contratti-piu-solidale-epo-
ca-di-coronavirus; y en la misma revista. di marzio, F., Comunità. Affrontiamola 
nostra prova, Giustiziacivile.com, disponible en http://giustiziacivile.com/
obbligazioni-e-contratti/editoriali/comunita-affrontiamo-la-nostra-prova. 
En nuestra doctrina, véase hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones tomo II 
De las fuentes de las obligaciones, vol. I El negocio jurídico, Bogotá: Externado de 
Colombia, 2015, pp. 509 y ss.; neme villarreal, M., La buena fe en el derecho 
romano. Extensión del deber de actuar conforme a buena fe en materia contractual, 
Bogotá: Externado de Colombia, 2010; Koteich Kathib, M., La relativa intangi-
bilidad del contrato: de su interpretación literal a su adaptación según buena 
fe, en Pacta sunt servanda y Rebus sic stantibus. Desarrollos actuales y perspectivas 
históricas (coord. Soriano Cienfuegos, C.), México D.F., Novum, 2014, p. 177; 
chamie, j. F., El principio general de reductio ad aequitatem por desequili-
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Por ejemplo, hay preocupación en el país en materia de 
arrendamientos, y lo recomendable es que tanto las medidas 
gubernamentales como los acuerdos o decisiones privadas, 
beneficien a todos los colombianos independientemente de 
su nivel de ingreso o su estrato socioeconómico7, y tengan en 
cuenta la realidad de los deudores y acreedores, y procuren 
restablecer equitativamente el sinalagma funcional roto. La 
situación no nos ubica en el típico contexto del riesgo en 
los arrendamientos civiles para la explotación de tierra pro-
ductiva, donde generalmente el riesgo es del arrendatario 
(periculum est conductoris)8, pues en caso de pérdida de la 
cosecha por causa extraordinaria, dice la ley, sigue obliga-
do a pagar el canon, salvo el caso de la colonia parciaria 
(art. 2041 C.C.). Pero lo cierto es que, para solo referirme 
al caso de arrendamiento de local comercial, la realidad es 
que el arrendador no puede cumplir con su obligación de 
poner a disposición el inmueble, y el arrendatario no puede 
usar el mismo, ambos, por decisión gubernamental (factum 
principis), lo que llevaría a la terminación del vínculo por 
imposibilidad sobrevenida no imputable, o a la suspensión 
por imposibilidad sobrevenida de la prestación9. 

brio contractual, Revista de derecho privado, n.° 22 (2012), pp. 219 y ss.; Id., La 
adaptación del contrato por eventos sobrevenidos. De la vis cui resisti non potest a 
las cláusulas de hardship, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, 
pp. 368 y ss.

7 Cfr., las opiniones del ministro de Vivienda, disponible en http://www.
minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/galeria-de-audio/2020/abril/abece-de-
las-medidas-sobre-arriendos-de-vivienda-y-locales-comerciales-de-mypimes.

8 Cfr. Art. 2041 C.C. Sin embargo, cómo no pensar en las fuentes romanas y los 
emblemáticos casos de la locación de fundo rústico (D. 19, 2, 15, 2, la respon-
sa de Servio Sulpicio Rufo) y del edil que alquiló los baños para el público 
(D. 19, 2, 30, 1, responsa de Alfeno Varo, discípulo de Servio), admitiendo la 
procedencia de la reducción del canon de arrendamiento según buena fe y 
equidad a causa de la fuerza irresistible cuando el arrendatario no ha podido 
utilizar el bien por una causa extraña, regla que reposa en nuestra legislación 
civil pero solo para la colonia parciaria como se lee en el art. 2041 C.C.

9 Pues el arrendador está imposibilitado para asegurarle al arrendatario el 
ejercicio del uso y goce sobre el bien, y el arrendatario está imposibilitado 
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Otro sería el plano de la discusión para revisar el tema 
de la falta de ingresos del arrendatario por tener cerrada 
la actividad a causa de la fuerza mayor, y si esa es o no un 
motivo que pueda alegar para no cumplir su obligación 
de pagar el canon. Se piense en el cultivador que, tomado 
en arriendo la tierra productiva, por la fuerza mayor no ha 
podido comercializar los frutos y de allí pagar el canon, y 
que ello sea su única fuente de subsistencia. Pero, más allá 
de esto, en estos casos conviene primero intentar renego-
ciar el contrato, llegar a acuerdos serios y posibles, a un 
entendimiento y una colaboración recíproca, transparente 
y honesta. Esto es lo deseable. Queda siempre entonces la 
posibilidad de terminar el contrato sin indemnización de 
perjuicios debido a la fuerza mayor, cual típico efecto de 
la imposibilidad sobrevenida de la prestación. Si bien esta 
no tiene una disciplina regulada en los códigos Civil y Co-
mercial colombianos como sí la tiene Italia o Alemania, es 
admisible, a mi modo de ver, afirmar que la resolución por 
imposibilidad sobrevenida no imputable o la suspensión 
del contrato por el mismo motivo, sí tienen reconocimiento 
en doctrina y jurisprudencia en nuestro país y se encuen-
tran en disposiciones civiles y comerciales particulares, y 
podrían ser empleadas en esta emergencia. En todo caso, 
se insiste en la invitación a emplear, a la luz del principio 
general de buena fe y de sus deberes anejos, el instituto de la 
renegociación del contrato, cuyo diseño actual se encuentra 
ofrecido por los instrumentos de armonización del derecho 
de contratos. La renegociación es una alternativa eficiente 
frente a la ruptura del equilibrio funcional del contrato, un 
dispositivo relevante y actual para usar entre privados como 
posible remedio a la crisis del contrato de duración que se 

para ejercer dicho uso y goce. Ambos ven el impedimento en las órdenes del 
Gobierno para hacerle frente a la pandemia. 
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ve afectado en su sinalagma funcional por la emergencia 
sanitaria y las decisiones del Gobierno que le hacen frente.

El Gobierno colombiano ha hecho un llamado para no 
suspender o condonar el pago de los cánones de arrenda-
miento, pero nada dijo sobre la posibilidad de suspensión 
del contrato por imposibilidad sobreviniente. Y este es un 
llamado sensato, en la medida en que el compromiso de 
solidaridad y de buena fe es honrar las obligaciones, en lo 
posible, antes de establecer comunicaciones para renegociar 
el vínculo o para terminarlo. No obstante, las soluciones no 
son de número cerrado y no deben serlo ante circunstancias 
extraordinarias. Sin duda hay hogares que en el marco de 
la emergencia tendrán una reducción en sus ingresos, el 
Gobierno ha diseñado en el marco de la emergencia ins-
trumentos de política pública para llegar a esas familias 
y contribuir económicamente para que lleguen a conciliar 
o celebrar acuerdos de pago entre privados. El Gobierno 
ha asegurado que garantizará que las familias no podrán, 
bajo ninguna circunstancia, ser desalojadas de su vivienda 
durante la emergencia e incluso dos meses después de fi-
nalizada la misma10. Habrá prórrogas de los contratos que 
iban a finalizar a menos que las partes dispongan lo con-
trario, también habrá suspensión del reajuste anual de los 
cánones, así como la causación de los intereses moratorios 
o las penalidades por incumplimiento desde el mes de abril 
y hasta dos meses después de finalizada la emergencia ha 
dicho el ministro de Vivienda. 

10 El ministro de Vivienda señaló que “[d]e los 5,6 millones de familias que viven 
en arriendo, algo más de 2 millones de familias corresponden a arriendos 
informales (40%), son cerca de 8 millones de personas que viven en soluciones 
de arrendamiento sin un contrato firmado. Si bien no existe un contrato escrito, 
eso no implica que no haya una relación contractual”, disponible en http://
www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/galeria-de-audio/2020/abril/
abece-de-las-medidas-sobre-arriendos-de-vivienda-y-locales-comerciales-
de-mypimes
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Así pues la reflexión se debe orientar con la idea según la 
cual las iniciativas deben reconocer la vulnerabilidad, tanto 
de arrendadores como de arrendatarios, y la invitación es 
a rediseñar acuerdos que beneficien a ambas partes para 
dar cumplimiento a los deberes aparejados a la buena fe 
que, como es natural, debe guiar junto con otros criterios, 
el mecanismo de renegociación del contrato.

Y acá, en cuanto a solidaridad en las obligaciones, nues-
tra doctrina en materia de contratos es sólida. En particular, 
Édgar Cortés, en una línea de pensamiento que se vincula 
directamente sin solución de continuidad con Fernando 
Hinestrosa, explica cómo la doctrina de la solidaridad en 
materia de obligaciones de contrato no tiene una aproxi-
mación puramente subjetiva y relativa del contrato, sino 
que la solidaridad es inherente a la noción misma de con-
trato, pues ella se pone de manifiesto en el sentimiento de 
confianza que nace al momento de su celebración, y que se 
traduce en el hecho de poner en manos del contratante el 
interés propio y a la vez hacerse cargo de su interés11. Por 
medio de ella se logra no solo el fin buscado por las partes 
con la operación económica, sino también que la relación 
obligatoria se ajuste a las finalidades sociales que persigue 
el ordenamiento. 

Así pues, en línea con Hinestrosa y Cortés, también 
afirmamos que no es posible concebir la figura contractual 
sin que la autonomía privada empleada para hacer uso del 
tipo negocial no esté dirigida a un interés reconocido como 

11 cortés, E., Los deberes del acreedor, en Obligaciones, contratos, responsabi-
lidad, Grupo para la Armonización del Derecho Privado Latinoamericano 
(gadal), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011, pp. 202-212; Id. 
Responsabilidad civil y daños a la persona, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2009; Id., La culpa contractual en el sistema jurídico latinoamericano 
(2.ª ed.), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009.
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socialmente útil, que no corresponda con la justicia social, 
con el principio social o la utilidad pública12.

El reto para la sociedad es grande, y el jurista debe estar 
atento para contribuir con el derecho y evitar el problema 
del miedo al otro; y procurar igualmente no agravar la 
situación y la condición de las personas ya sometida por 
el distanciamiento social, incluso de los seres queridos; el 
problema del “contagiador” (Agamben) debe ser tenido 
en cuenta en la reflexión sobre cómo ponderar intereses y 
evitar abusos. Resulta natural pensar en el cumplimiento 
de los contratos que ahora podría poner en riesgo la salud, 
y que deba entenderse “esfuerzo” sin poner en riesgo la 
vida, la salud, la moralidad del deudor. Se redimensionan 
los límites al esfuerzo del deudor.

La solidaridad implica también que no haya abuso 
sobrevenido de la situación de dependencia económica 
del otro en medio de la emergencia sanitaria. Que no haya 
reporte en centrales financieras, ni cobros pre o jurídicos 
por obligaciones pagaderas durante la crisis y algún tiem-
po razonable después. Esto pues asiste la duda: ¿se podrá 
cumplir?, ¿no se podrá?, ¿se podrá, pero tardíamente?, 
¿se terminará al vínculo? Se ha de considerar la privación 
significativa de la utilidad del contrato como causa de 
alteración del sinalagma funcional, de tal manera que se 
hace irrealizable la causa concreta. Ante la incertidumbre, 
otro anticuerpo recomendado es que se ha de considerar 
el interés recíproco de las partes (con pundonor), ponderar 
qué valor tiene el cumplimiento tardío en la economía de 
la relación, o un cumplimiento distinto (¿aliud pro alio?), o 

12 Cfr., hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones t. II, vol I., cit., pp. 125 ss.; E. 
cortés, Los deberes del acreedor, cit., pp. 202 y ss.; Chamie, J. F., Notas sobre 
algunos principios generales del derecho: una reflexión a partir de principios 
generales y su influencia en las obligaciones en la experiencia jurídica colom-
biana, Revista de la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú 
(pucp) 80 (2018), pp. 188 y ss.
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una renegociación, o la misma terminación, y así acordar el 
mecanismo de compensación por imprevisión más idóneo 
al caso particular.

Precisamente, por esta razón, y como han señalado Be-
nedetti y Natoli, hoy la buena fe contractual y los principios 
constitucionales pueden y deben ser llamados para preser-
var, a través de ellos, la economía de los intercambios idea-
dos en tiempos normales pero alterados irreparablemente 
por razones de fuerza mayor, en tiempos de emergencia. Sin 
este reequilibrio, la crisis de salud produciría un efecto adi-
cional, inesperado y aún más pernicioso: el de redistribuir 
injustamente la riqueza en beneficio de ciertos contratistas 
y en detrimento de otros13.

Se mueve acá el intérprete desde el principio general de 
buena fe, que no necesariamente impone a los sujetos un 
comportamiento con contenido predeterminado, sino que 
obliga a cada parte a mantener todas aquellas conductas 
que, aunque no se rigen por disposiciones contractuales es-
pecíficas, sí resultan adecuadas para preservar los intereses 
de la otra (pundonor); por cierto, esto debe ocurrir dentro 

13 Benedetti, A. M., y Natoli, R., Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei 
contratti: spunti per un dibattito, en Dirittobancario.it, disponible en https://
www.dirittobancario.it/editoriali/alberto-maria-benedetti-e-roberto-natoli/
coronavirus-emergenza-sanitaria-e-diritto-dei-contratti-spunti-un-dibattito; 
para una visión de la buena fe en el derecho colombiano, cfr. neme villarreal, 
M., El principio de buena fe en materia contractual en el sistema jurídico 
colombiano, Revista de derecho privado n.° 11 (2006): 79-125; una perspectiva 
en la doctrina colombiana sobre el derecho de obligaciones y la Constitución 
Política, y que sería de aplicación actual en esta emergencia, en franco 
victoria, D., Obligaciones civiles y fuente constitucional, en Obligaciones, 
contratos, responsabilidad, Grupo para la Armonización del Derecho Privado 
Latinoamericano (gadal), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011, 
pp. 213-250. Por otra parte, Benedetti y Natoli sugieren la posibilidad de 
emplear la excepción de contrato no cumplido en caso de que la contraparte 
rechace la renegociación; sobre la procedencia de esta excepción en nuestro 
derecho, véase chinchilla imbett, C., La excepción de incumplimiento contractual. 
Estructura, función y límites, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2017, passim.
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de los límites de un sacrificio considerable y susceptible de 
valoración para las partes cuando ello sea necesario para 
salvaguardar la utilidad del contrato también para la otra 
parte, dado que es deber de cada una de ellas proteger la 
utilidad y los intereses de la otra, dentro de los límites en 
que esto pueda ocurrir sin sacrificar considerablemente los 
valores esenciales de la persona.

Se adelanta así la tesis, según la cual entre los deberes 
anejos que constituyen una especificación del principio 
general de buena fe, se incluyen los de cooperación, que 
requerirían, entre otras cosas, adaptar el programa contrac-
tual inicialmente acordado, a la situación de hecho real que 
con el tiempo se ha modificado de manera sobreviniente y 
extraordinaria. En otras palabras, hacer que la ejecución del 
programa contractual sea congruente respecto a los intere-
ses de las partes en alcanzar el fin esperado y programado. 
Así pues, si consideramos la hermenéutica de principio y 
una perspectiva de sistema de aquello que es lo más justo 
y más productor de igualdad, y asumimos que se puede 
configurar una obligación de renegociación, esta tendría 
como objetivo dar efecto a la protección relacionada con la 
ejecución del contrato, con la aclaración de que estar obli-
gado a renegociar significa estar obligado a poner en vigor 
todos aquellos actos que, en relación con las circunstancias, 
puedan permitir concretamente a las partes acordar las 
condiciones para la adaptación del vínculo a las nuevas 
circunstancias, es decir, volver a mirar todos los extremos 
jurídicos del acuerdo y sus consecuencias económicas14.

Evitemos pues que al desastre primero sanitario y social, 
y luego económico, se sume una áspera y compleja con-
tienda judicial que sobre la base de los incumplimientos 

14 Cfr., chamie, J. F., La adaptación del contrato por eventos sobrevenidos. De la vis cui 
resisti non potest a las cláusulas de hardship, Bogotá, Externado de Colombia, 
2013, pp. 368 y ss.; chamie, J. F., La teoría de la imprevisión en el derecho francés: 
De la regla de la obligatoriedad a la renegociación normativa, (en prensa).
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conduzca a terminaciones de contratos o, de todos modos, 
a largas contiendas judiciales. Procuremos todos que el re-
cuerdo de este enrarecido periodo no permanezca solo en 
los libros de historia, sino que también esté presente en las 
gacetas de jurisprudencia y haga que la solidaridad social 
sea concreta y real.

En este contexto, propongo tener en cuenta algunos 
presupuestos para la procedencia remedial: se trata de un 
hecho extraordinario e irresistible. Que en ciertos casos 
podría generar una imposibilidad de goce subjetivo de la 
prestación o una privación significativa de la utilidad del 
contrato. Se pone en evidencia la alteración del sinalagma 
funcional de tal manera que se hace irrealizable la causa 
concreta, amenazando con pulverizar la posibilidad de 
cumplimiento y ponerle fin al contrato. Revisemos entonces 
si esta alteración esencial de la base negocial pueda ser antes 
adaptada entre las partes, evitando abusos y atentados a 
los derechos fundamentales y patrimoniales.

En relación con las coordenadas de la solución, se insiste 
que los remedios que se estimen deberían favorecer el fin 
conservativo en vez de aquel de la resolución. Es cierto que 
con mayor rigor dispositivos tradicionales se encuentran 
a disposición en la responsabilidad civil contractual por 
incumplimiento no imputable, en aquellos casos drásticos 
en los que se siga este camino; a su vez podría tenerse en 
cuenta la posibilidad de un cumplimiento parcial o un 
cumplimiento tardío, o uno diferente (aliud pro alio); otras 
opciones a tener en cuenta podrían ser plazos de gracia o 
la suspensión por imposibilidad sobrevenida temporal, la 
revisión judicial (reajuste o terminación), la renovación, 
o, como se dijo, la drástica resolución por imposibilidad 
sobrevenida. Pero como se ha venido señalando, en la 
perspectiva de buena fe y solidaridad en el contrato, y con 
la mirada en los remedios conservativos, también podrían 
tenerse en cuenta la eventual asunción temporal del riesgo 
por un solo contratante, o la reducción de la prestación, su 
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condonación, o la deseable revisión por obra de las partes: 
adaptación y renegociación.

Una última reflexión, que profundiza sobre la “idea de lo 
que significa estar juntos” y la solidaridad. Leía estos días 
una entrevista de la socióloga y escritora Eva Illouzy para 
la agencia efe, donde la escritora enfatiza que la situación 
actual supone un desafío a nuestro concepto de solidari-
dad, y sugiere que, para salir de la catástrofe sin que haya 
una mayor crisis del modelo político, “la estructura de la 
desigualdad no puede continuar”15. Tengamos en cuenta 
que, por más que queramos, el confinamiento no es una 
vacación; el hogar podría no ser, para muchos, un lugar para 
forjar y tener una identidad nos dice la socióloga. Pienso 
en la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos 
(Constant), en cómo la modernidad vio la desaparición de 
la dimensión civitas-libertas y llevó hacia la privatización 
extrema sin cuidar el empobrecimiento del ámbito público, 
lo que es una condición en nuestro tiempo. 

Así, me convenzo cada día más de que, como en lo 
antiguos, quizás la esfera pública sea todavía más funda-
mental para nuestra autodefinición que la esfera privada, 
para nuestra “humanidad posible”. Sobre la idea de una 
posibilidad de “humanizar las relaciones”, por raro que 
suene, sabemos que la noción de solidaridad tiene su ba-
samento en la relación de proximidad (prójimo) que, como 
dice Illouzy, se ve ahora muy sacudida al estar afectada 
por la distancia. Esta circunstancia crea un ambiente de 
desconfianza (Agamben), el concepto de proximidad, de 
estar juntos, se estremece por la condición de vida en con-
finamiento (Illouzy). Estas reflexiones hacen pensar que, 
paradójicamente, la solidaridad ahora se expresa por la 

15 Disponible en https://www.eltiempo.com/mundo/entrevista-a-la-sociologa-
eva-illouz-sobre-el-coronavirus-486020
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separación16. Procuremos entonces como juristas discernir 
los acontecimientos para encontrar el mejor derecho posible 
y resolver cotidianamente las anomalías que en las relacio-
nes contractuales está causando la pandemia, siempre con 
el criterio de solidaridad, de buena fe, de renegociación, de 
contribución a evitar el miedo al otro, a sobresalir a la se-
paración, conjurar la indiferencia y aplicar los “anticuerpos 
jurídicos” para mejorar el derecho, la sociedad, y la vida 
de las personas.
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resumen

A raíz de las medidas que el gobierno colombiano ha ve-
nido tomando para enfrentar los efectos de la pandemia 
de Covid-19, surge la necesidad de preguntarse si ellas, en 
particular las relativas a los contratos de prestación de servi-
cios públicos domiciliarios y al contrato de arrendamiento, 
son acordes a la función social que el contrato cumple y, por 
ende, con el principio de solidaridad, del que se ha hecho 
eco el juez constitucional en otras circunstancias. 
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introducción

El contrato es una categoría que no solo encuentra relevan-
cia en el mundo de lo jurídico. Al ser el instrumento que 
hace posible el intercambio de bienes y servicios, el contrato 
adquiere una trascendencia fundamental desde lo econó-
mico y evidentemente desde lo político2. Desde su noción 
hasta su disciplina, el contrato cuenta la historia de la hu-
manidad, de su evolución, de sus momentos de abundancia, 
pero también de pobreza. Nos permite comparar modelos 
de Estado y gracias a su polivalencia servirnos como punto 
de aproximación al conocimiento de diferentes culturas. 
Gracias a la comprensión sobre su función y límites3 ha sido 
posible analizar nuestra evolución como sociedad y entrever 
los valores que cada época ha pretendido enfatizar. Así, del 
contrato del siglo xix, donde el foco se centraba en el ejercicio 
de la voluntad individual4, profundamente marcado por las 
ideas filosóficas que contribuyeron a las revoluciones libe-
rales que permitieron el movimiento codificador, pasamos 
a una visión de contrato, el del siglo xx, que trascendió del 
individuo y se hizo el eco de valores de contenido social5. 

Esa transición, que permitió comprender la función so-
cial del contrato6, fue propiciada por diferentes eventos que 

2 rodríguez olmos, J., Más allá del contrato por medio del contrato: las trans-
formaciones del mecanismo contractual en la era de la globalización, en neme 
villarreal, M. (coord.), Autonomía Privada. Perspectivas del Derecho Contempo-
ráneo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018,147-194.

3 hinestrosa, F., Función, límites y cargas de la autonomía privada, Revista de 
Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.° 26, enero-junio, 
2014, p. 18.

4 bianca, M., Derecho civil 3: el contrato (trad. hinestrosa, f., y cortés, E.), Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia 2011, p. 51.

5 mazeaud, D., La bataille du solidarisme contractuel : Du feu, des cendres, des 
braises, en wicKer, G. (coord.), Mélanges en l´honneur du professeur Jean Hauser, 
París, LexisNexis, Dalloz, 2012, p. 907.

6 thibierge, C., Libres propos sur la transformation du droit des contrats, Revue 
trimestrielle de droit civil, 1997, 357. neme villarreal, M., La buena fe como eje 
del proceso de integración e interpretación del contrato en el Código de Bello: 
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aunados definieron incluso el modelo de Estado de Derecho 
que aún nos gobierna. Desde la revolución industrial del 
fines del siglo xix, pasando por las crisis económicas que 
surgieron con anterioridad y como consecuencia las guerras 
mundiales, el contrato se fue adaptando a las necesidades 
propias de su época y se vio objeto de intervención por un 
Estado que para sobreponerse a esas situaciones7, acudió a 
acciones concretas sobre el mismo: con el fin de salir de la 
recesión que sumió al mundo por las guerras mundiales, 
los Estados rompieron el dogma voluntarista (e individua-
lista) que “gobernaba” a los contratos y empezó a forzar la 
celebración de estos con el objetivo de privilegiar el interés 
general8. 

De tal manera que la necesidad de garantizar a todos 
los habitantes una vida digna, como la de protegerlos en 
el ejercicio de actividades peligrosas o, incluso, permitir 
que el derecho de propiedad cumpliese una función social, 
fueron las razones que motivaron a los Estados a romper el 
paradigma del individualismo y con el objetivo de favorecer 
un ambiente social, en armonía con el valor de Solidaridad 
y una visión económica particular, los Estados en su función 
reguladora, intervinieron en el contrato, no solo forzando la 
contratación, sino también  determinando su contenido para 
algunas actividades (en el caso colombiano, los contratos 
de servicios públicos domiciliarios), algún elemento del 
contrato (determinación o control del precio del contrato 
en función de un índice respectivo o fijando las tasas de 

Consonancia de la función social del contrato y con la tutela de los derechos 
fundamentales, en navia arroyo, F., y chinchilla imbett, C. (edit.), La vigencia 
del Código de Civil de Andrés Bello. Análisis y prospectivas en la sociedad contem-
poránea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019, pp. 233-293.

7 farjat, G., y goldman, B., L’ordre public économique, París, lgdj, 1963, p. 27.
8 terré, f., simler, Ph., y lequette, Y., Droit Civil. Les obligations, 8.a ed., París, 

Dalloz, 2002, pp. 39-41. 
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interés), o incluso revisando previamente su contenido (el 
caso de los contratos del sector financiero)9. 

En este estado de cosas, nos encontró una contingencia 
muy particular, porque a raíz de una pandemia sin prece-
dentes, que ataca al mundo entero, los Estados han tenido 
que, en reacción, ir formulando medidas para proteger 
a sus habitantes no solo en su salud, sino también en la 
economía. Hemos sido testigos, especialmente a partir del 
mes de marzo de 2020, de cómo los Estados han utilizado 
todo el arsenal legislativo con el que cuentan para tratar de 
contener los efectos negativos que afectan todos los niveles 
de la sociedad. Esas medidas, que tienen como caracterís-
tica la limitación de los derechos de los individuos10, han 
tenido impactos concretos en el mundo contractual y de 
ahí la necesidad de su análisis, con el fin de verificar si 
algunas de las medidas tomadas por el Estado colombiano 
cumplen realmente una función coherente atendiendo a las 
circunstancias actuales pero también a la función social del 
contrato, (I) sin dejar de lado que el principio de solidaridad, 
base fundante de nuestro modelo de Estado, ha servido 
como fundamento para reafirmar su función (II).

i. la intervención estatal a raíz de la pandemia: 
en deuda con el principio de solidaridad

El Estado colombiano, a partir de la declaración del estado 
de emergencia económica, social y ecológica11, ha proferido 

9 hinestrosa, F., Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El 
Negocio Jurídico, vol. I, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015, 350 
y ss. neme villarreal, martha, Facultades contractuales de ejercicio unilateral: 
cómo usarlas sin incurrir en abuso. La buena fe otorga criterios para el legítimo 
ejercicio del ius variandi, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018.

10 Desde la libertad de movilidad, a la de libre circulación de bienes y servicios. 
11 Decreto Legislativo 417 de 2020.
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una normatividad muy profusa12. Dentro de ese maremág-
num de decretos hay algunos que conciernen directamente 
la actividad contractual. Una característica común a varios 
de ellos es que al regular la actividad económica para ha-
cer frente a la pandemia, al mismo tiempo están limitando 
o dirigiendo el contrato en un determinado sentido, con 
objetivos diferentes: en algunos, la actividad contractual 
va dirigida a resolver las necesidades que para afrontar 
la pandemia implican (1), en otros, pretender evitar que 
las medidas estatales para afrontar la crisis fragilicen en 
demasía a determinados sujetos contractuales (2).

1. Dirigismo y contrato: algunas medidas solidarias

En el primer grupo de medidas, encontramos los decretos 
que dirigen una determinada actividad para hacer frente 
a la pandemia. Así, y solamente con el fin de ejemplificar, 
encontramos que en el caso de la contratación estatal13, se 
promueve el uso de la facultad de modificación unilateral 
que tiene (exclusivamente) el Estado para adaptar el con-
trato con el fin de que sirva para afrontar las necesidades 
inminentes que han venido surgiendo como consecuencia 
de esta situación extrema14. 

Con ese mismo fin, la comercialización de determinados 
bienes se ha visto fuertemente controlada. Así, con el fin 
de que el Estado colombiano no se vea en dificultad para 
atender principalmente necesidades sanitarias, se prohibió 
la exportación de determinados insumos (alcohol, jabón, 

12 Para ver la integralidad de la normativa que se ha proferido hasta la fecha, 
disponible en http://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/covid.html 
[consultado el 21 de abril de 2020].

13 Decreto 440 de 2020 proferido por el Departamento Nacional de Planeación.
14 Ibíd. Artículo 8. Pensemos en contratos de transporte o de suministro, que 

probablemente tal como se encontraban pactados no se adaptaban a las cir-
cunstancias actuales, pero que pueden seguir funcionando para los nuevos 
objetivos con la readaptación hecha vía facultad unilateral. 



154

desinfectantes, entre otros) por el término de seis meses 
y se establecieron reglas estrictas para la distribución y la 
comercialización de estos con miras a evitar la especulación, 
el desabastecimiento y el abuso por parte de quienes venden 
o distribuyen esta clase de bienes15. La consecuencia directa 
en los contratos que materializan estas actividades es que 
su función económica, tal como había sido prevista por los 
contratantes, se ve reconducida por el Estado para que se 
atiendan las necesidades que el interés general requiere. En 
estricto sentido, las normas estatales forzaron los contratos 
alterando su contenido obligacional, y como ya lo dijimos, 
la función pensada por los contratantes al momento de su 
celebración pierde su carácter individual para tener un 
realce social, una noción solidaria.

Desde esa perspectiva, es decir, desde la del dirigismo 
contractual, es posible considerar que el Estado colombiano 
ha ido tomando medidas coherentes, no solo atendiendo a 
la dimensión de la crisis, sino, especialmente, en atención 
al bienestar social. 

2. Medidas ineficaces para la protección 
del sujeto contractual

En cuanto al segundo grupo de medidas, aquellas que 
pretenden proteger a determinados sujetos contractuales, 
la valoración tiene otro tamiz. Para ello, analizaremos ex-
clusivamente el caso de los contratos de servicios públicos 
domiciliarios (a) y el de los contratos de arrendamiento (b).

a. Contratos de servicios públicos domiciliarios

En efecto, la experiencia colombiana cuenta que hay de-
terminados sectores en los que el Estado tradicionalmente 

15 Decreto 462 de 2020, proferido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.
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ha intervenido con el objetivo de proteger a determinados 
segmentos de la población. Este es el caso de la prestación 
de servicios públicos domiciliarios y del arrendamiento. 
En el primer caso, Colombia, especialmente a partir de la 
promulgación de la Constitución de 1991, ha construido 
una política encaminada a garantizar a todos los habitantes 
de su territorio la prestación adecuada de estos servicios 
a toda la población16. Tanto es así que este contrato es un 
ejemplo, ya clásico, de contrato forzado, toda vez que las 
entidades que prestan los servicios no pueden negarse a la 
celebración del contrato aún cuando el solicitante no cuente 
con recursos suficientes para cumplir. Aunque se trata de 
un sistema donde los contratos son onerosos, la solidaridad 
es la base de este: quienes tienen más recursos económicos, 
permiten que aquellos que no los tienen sean subsidiados 
en un porcentaje del pago de esos suministros17. 

Los últimos años han sido testigos de una reducción en el 
porcentaje de esos subsidios y es sobre este punto en el que 
una de las medidas decretadas por el Gobierno nacional se 
centra: deja a consideración de las alcaldías la decisión de 
aumentar los subsidios para la población que siempre ha 
gozado de ellos, pero hasta un cierto límite: no más de un 
80% para el estrato 1, del 50% para el estrato 2 y del 40% 
para el estrato 3[18], e igualmente les autoriza a financiar 
total o parcialmente el pago de estos servicios. 

A simple vista advertimos que se trata de medidas frági-
les, ya que, en realidad, debido al confinamiento obligatorio 

16 moreno, L. F., Servicios públicos domiciliarios: perspectivas del derecho económico, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001. 

17 Ley 142 de 1994. Sobre la esta ley, sus decretos reglamentarios hasta su fecha 
de publicación, véase castaño parra, D., y montaña ríos, A. (comp.), Régimen 
normativo de los servicios públicos domiciliarios: Ley 142 de 1994, disposiciones 
complementarias y jurisprudencia de constitucionalidad concordada, Bogotá, Uni-
versidad Externado de Colombia, 2010.

18 Art. 1. Decreto Legislativo 580 de 2020 proferido por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.
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en el que se encuentra Colombia desde el 24 de marzo, el 
consumo de todos los hogares ha aumentado considera-
blemente, razón por la cual el aumento en el subsidio solo 
serviría apenas para cubrir ese aumento. Por otra parte, la 
medida se hace frágil por su carácter facultativo. Solo si la 
entidad territorial lo considera, hará efectivo el aumento o 
en los subsidios, o asumirá el pago de estos19, de manera 
que, aunque el confinamiento es para todos los colombia-
nos, solo algunos podrán verse – relativamente – aliviados20. 

Se evidencia también que en ningún caso las empresas 
prestadoras dejarán de percibir la integralidad de su pago, 
porque el aumento en el subsidio es asumido por el Esta-
do, y si la entidad territorial decide aliviar a un sector de 
su población, la empresa seguirá recibiendo el dinero solo 
que en ese evento, quien pagará es dicha entidad y no el 
titular del contrato. Por otra parte, esta visión no solidaria 
entre la empresa prestadora del servicio y el Estado es de 
protección a los intereses económicos de dichas empresas, 
lo cual se confirma en el artículo 1 del Decreto 517 de 2020, 
el cual deja a su consideración diferir el pago de energía 
y de gas correspondiente a dos meses, hasta por 36 meses 
en el porcentaje que no es subsidiado para los estratos 1 y 
2. Aunque esta suspensión en el pago por ese periodo im-

19 Hasta la fecha de redacción de este documento, solo los municipios de Iba-
gué y de Pereira habían asumido el pago de servicios públicos para algunos 
sectores de la población. Véase notas de prensa, disponibles en https://
www.eltiempo.com/colombia/pereiranos-de-estratos-1-2-y-3-no-pagaran-
servicios-publicos-durante-dos-meses-480354 [consultado el 23 de abril de 
2020] y https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/estos-son-
los-alivios-que-anuncio-el-alcalde-de-ibague-con-los-servicios [consultado el 
23 de abril de 2020]. 

20 Una posible razón de esta medida puede encontrarse en el funcionamiento 
mismo de la prestación de servicios en Colombia, ya que, en la mayoría del 
territorio nacional, quienes hacen el suministro de servicios son empresas 
privadas con ánimo de lucro, que reciben un margen de ganancia de este 
esquema negocial de colaboración público-privado, cuyos intereses han sido 
objeto de protección por el Estado en esta contingencia. 
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plica que no se generen intereses sobre las sumas dejadas 
de percibir en su momento, el carácter apenas facultativo 
de la norma, hace cuestionarse sobre el valor solidario de 
estas medidas21. 

b. Contrato de arrendamiento

En cuanto al arrendamiento, la regulación de este contrato, 
tanto para vivienda urbana22 como de local comercial23, nos 
da cuenta de una visión de protección de un sujeto contrac-
tual en particular: el arrendatario. Aunque existen modelos 
más proteccionistas que el colombiano24, nuestro sistema 
se caracteriza por limitar los derechos del arrendador, 
especialmente, en la terminación del vínculo contractual 
(ya que establece estrictamente las causales para hacerlo, 
establece términos rígidos de preaviso y pago de ciertas 
indemnizaciones)25. 

Con esta contingencia, las medidas de confinamiento y 
de restricción o de suspensión de todo tipo de actividades, 

21 Y esta consideración se refuerza aún más si se tiene en cuenta que solo existe 
una disposición, contenida en el Decreto 441 de 2020 (artículo 4), que obliga 
a las empresas prestadoras de servicios a no incrementar sus tarifas para 
ningún usuario. Una sola norma de carácter general con un valor limitado, 
porque solo hace referencia a incremento.  

22 Ley 820 de 2003.
23 Art. 518 y siguientes del Código de Comercio
24 Es el caso por ejemplo en el derecho francés. Solo analizando un aspecto en 

particular: La trêve hivernale, es posible llegar a esta conclusión. Durante este 
periodo (1 de noviembre al 31 de marzo), el arrendador no puede solicitar 
ante el juez el desalojo del inmueble arrendado por no pago de los cánones 
de arrendamiento durante este. En este sentido, véase https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F34736 [consultado el 25 de marzo de 2020].

25 Sobre estos aspectos del contrato de vivienda urbana, véase gómez estrada, 
C., De los principales contratos civiles, 4.ª ed., Bogotá, Temis, 2008, pp. 289-332. 
Para contrato de arrendamiento de local comercial ver: baena cárdenas, 
L.G., Lecciones de Derecho Mercantil, 2.ª ed., Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2013, pp. 102-108. escobar vélez, E.G., Arrendamiento de locales 
comerciales. Aspectos sustantivos y procesales actualizado con la Ley 820 de 2003 y 
la Ley 1564 de 2012, Bogotá, Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 2015. 
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han afectado a toda la sociedad y el impacto en los con-
tratos de arrendamiento ha sido enorme. Personas que se 
han quedado sin trabajo o han visto sus ingresos disminuir 
considerablemente, se encuentran en serias dificultades 
para seguir pagando el canon y esta es la misma situación 
para empresarios, arrendatarios de locales comerciales en 
curso al momento de la aplicación de las medidas de con-
tención, que no solo no pueden gozar de estos, sino que 
posiblemente no puedan cumplir con dicho pago, porque 
de los ingresos de su actividad dependía ese cumplimiento. 
Es por estas circunstancias que una de las principales pre-
ocupaciones en cuanto a las consecuencias de la pandemia 
en el contrato, viene de los arrendatarios, quienes esperaban 
medidas gubernamentales de protección.

En ese espíritu (al menos de lo que se lee de la parte con-
siderativa) fue expedido el Decreto Legislativo 579 del 15 
de abril de 2020, “por el cual se dictan medidas transitorias 
en materia de propiedad horizontal y de arrendamiento”. 
Después de señalar que en Colombia, de acuerdo con el 
último censo electoral, hay en Colombia 5,6 millones de 
arrendatarios, entra a hacer una regulación que no solo es 
mediocre en cuanto a quienes va dirigida, sino que sustan-
cialmente no resuelve realmente los problemas generados 
por esta contingencia.

En cuanto al primer aspecto, solo cobija a arrendatarios 
de local comercial que sean micro, pequeños o medianos 
empresarios. Excluye entonces a los contratos de arrenda-
miento de vivienda urbana, una buena proporción de los 
contratos de arrendamiento de Colombia y que también se 
han visto seriamente afectados por lo que ocurre. En este 
punto es interesante ver que sobre este aspecto España hizo 
una regulación interesante. El Real Decreto-Ley 11/2020, del 
31 de marzo, profirió una serie de medidas para aliviar la 
situación de muchos arrendatarios de vivienda urbana. Para 
ello tuvo en consideración a los arrendatarios que se encon-
trasen en situación de vulnerabilidad (definiendo para ello 
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los criterios), pero, y es ahí donde radica la particularidad 
de la regulación, también tuvo en cuenta la situación de 
los arrendadores. 

En líneas generales, la solución española, por una parte, 
invita a la renegociación de los contratos, pero, por otra, 
fuerza a los grandes arrendadores (personas naturales o 
jurídicas titulares de más de 10 inmuebles urbanos) a re-
ducir hasta el 50% el monto del canon o a suspenderlo por 
el tiempo que dure la contingencia, difiriendo en ambos 
casos el pago de las sumas que se dejen de pagar hasta 
por un periodo mínimo de tres años y sin que se generen 
penalidades o intereses de ningún tipo sobre las sumas 
adeudadas26. Cuando se trata de pequeños arrendadores, 
el Estado español no los obliga a asumir la misma carga, 
ya que muchos de ellos necesitan de ese canon para su 
sustento. De tal manera que en esos casos, cuando no se 
llega a un acuerdo para la renegociación del contrato, el 
arrendatario, en situación de vulnerabilidad, puede solicitar 
al mismo Estado una “ayuda transitoria de financiación” 
para el cumplimiento de esa obligación27. 

Estas medidas, unidas a la suspensión de los procesos 
de desahucio y a la prórroga automática de contratos que 
llegaban a su fin durante la contingencia, nos da cuenta de 
la manera como el Estado Español concibe la solidaridad, 
sino también, y en el caso que nos interesa, cómo materializa 
realmente la función social del contrato. 

Esta comparación nos sirve también para explicar por 
qué consideramos que las medidas que en Colombia se 
tomaron, desde una perspectiva sustancial, no son sufi-
cientes. Aunque como en el caso español, se suspenden los 
desalojos (Artículo 1) y se ordena la prórroga automática 
(Artículo 4), la obligación de pagar el canon permanece 

26 Artículo 4, Real Decreto-Ley 11/2020.
27 Artículo 9, Real Decreto-Ley 11/2020.
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prácticamente intacta. Formalmente, crea una obligación 
de renegociar el contrato (Artículo 3), pero la creó fragili-
zada, ya que establece que, en caso de no llegar a acuerdo 
alguno, el arrendatario deberá pagar la integralidad del 
canon, pero que el incumplimiento de esa obligación ge-
nera intereses más bajos que los de mora28, mientras que si 
hay renegociación, no se generará ni interés ni penalidad 
de ningún tipo. En el caso español, el arrendador no solo 
recibirá menos dinero como canon, sino que no podrá co-
brar intereses ni hacer exigible la cláusula penal; mientras 
que en el escenario colombiano recibirá la integralidad del 
canon, podrá hacer coercitivo el cumplimiento, sobre las 
sumas no pagadas se generarán intereses y por si fuera 
poco, podrá hacer efectiva la cláusula penal. Visto desde 
la perspectiva del arrendador, la vía que más le favorece es 
la de no renegociar; sin embargo, visto desde la óptica del 
arrendatario, las dificultades siguen siendo las mismas y 
el alivio prácticamente inexistente. 

¿Solución solidaria? Sin duda no. Ni a la luz de lo que 
se ha hecho en otros horizontes29, ni a las soluciones que 
en el propio ordenamiento colombiano se han dado con 
fundamento justamente en este principio.

28 En este aspecto es del todo criticable la formulación del artículo: señala que 
no se generan intereses moratorios, sino intereses corrientes (un 50% de la 
tasa de ese interés), cuando en ese contrato, a diferencia del de mutuo, no se 
generan intereses corrientes. 

29 Piénsese también en el caso francés, donde la mayoría de medidas referentes a 
los contratos de arrendamiento se concentraron en la protección de pequeñas 
y medianas empresas. Allí, el Gobierno diferenció entre las empresas que 
habían tenido que interrumpir completamente su actividad, de aquellas que 
sin interrumpirlas estaban siendo afectadas gravemente por las medidas. En 
el primer caso, el pago del canon se suspende imperativamente hasta el fin 
del estado de emergencia, obligándose a diferir el pago de esas sumas y sin 
que se causen ni intereses ni penalidades. En el segundo caso, la solución es 
menos atractiva, porque sugiere, sin más, renegociación individual. Para una 
aproximación pedagógica de las medidas, véase https://www.economie.
gouv.fr/covid19-soutien-entreprises [consultado el 17 de abril de 2020].
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ii. juez constitucional y solidaridad

Atendiendo a la necesidad de proteger la situación de un 
deudor que atraviesa por circunstancias extremadamente 
complejas, el juez constitucional colombiano ha decidido in-
tervenir en el contrato, limitando, por una parte, el ejercicio 
de la autonomía negocial y, por el otro, dando al contrato 
en general y a sus obligaciones en particular una lectura 
acorde con el principio de solidaridad30. De la lectura de 
la jurisprudencia constitucional31 es posible observar que 
el juez interviene en contratos donde una parte de este es 
una entidad financiera o aseguradora y en el otro extremo 
de la relación una persona natural o jurídica que no tiene 
el mismo poder en el contrato. Por otra parte, lo que ha 
justificado la intervención del juez constitucional, son 
las circunstancias excepcionales en las que se encuentran 
quienes acuden al amparo para evitar un perjuicio irreme-
diable que se generaría por la aplicación fría y estricta de 
las normas y las prerrogativas contractuales que amparan 
a un acreedor en circunstancias específicas. 

En atención a esto, las soluciones del juez constitucional 
han sido diversas. Desde obligar a continuar con un con-
trato luego de hacer un ejercicio aparentemente legítimo de 
una facultad de terminación unilateral32, hasta imponer la 

30 bernál fandiño, M., El principio de solidaridad como límite a la autonomía 
privada, Revista Jurídicas, 13(2), 60-70. chamié, J. F., Autonomía privada y el 
contrato como instrumento económico y social: ¿continuidad, adaptación, 
transformación?, en neme villarreal, M. (coord.), Autonomía privada. Perspec-
tivas del derecho contemporáneo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2018, pp. 123-144.

31 morales huertas, m., Constitución y límites a la autonomía privada, en neme 
villarreal, M. (coord.), Autonomía privada. Perspectivas del derecho contempo-
ráneo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 197-216.

32 Caso de contrato de mutuo donde por la inclusión del deudor en la lista 
Clinton, la entidad financiera da por terminado el contrato unilateralmente. 
Véase morales huertas, ibíd., 210-212. Corte Constitucional, sentencia su-157 
de 1999.



162

renegociación de un contrato ordenando la suspensión de 
la obligación del deudor tutelado, extendiendo los plazos 
de cumplimiento e impidiendo la causación de intereses y 
de penalidades33, materializando así el principio de solida-
ridad y humanizando, por efecto, relaciones jurídicas que 
equivocadamente se consideran, por algunos, puramente 
económicas34. 

conclusión

Haciendo esta constatación, cuesta trabajo entender las 
razones que llevaron al ejecutivo colombiano a hacer una 
intervención tan precaria, cuando era posible ir más lejos 
en las diferentes regulaciones. Sabemos que el Estado co-
lombiano no cuenta con los recursos que España o Francia 
tienen, pero hubiese podido involucrar al sistema financie-
ro, quien justamente recibió una inyección de capital por 
parte del Estado para hacer frente a la crisis económica que 
ha generado la pandemia. En el caso del arrendamiento, por 
ejemplo, pudo perfectamente haber ordenado la suspensión 
del pago de los cánones e involucrar al sistema financiero 
para el otorgamiento de créditos con tasa de interés al 0%, 
con el fin de evitar que el peso del impacto económico del 
contrato cayese en los hombros de un arrendador que pro-
bablemente necesita de ese dinero para sobrellevar la crisis. 
Para esos mismos arrendatarios, habría podido exonerarlos 
de pagar servicios públicos u obligar realmente a las em-
presas prestadoras de servicios a renegociar los contratos. 

33 En los casos principalmente de contratos de mutuo donde el deudor fue 
víctima de secuestro o de desplazamiento forzado. Véase morales huertas, 
ibíd., pp. 212-214. Corte Constitucional, sentencias T-015 de 1995, T-520 de 
2003, T-419 de 2004, T-212 de 2005, T-358 de 2008, T-312 de 2010, T-246 de 
2014.

34 poughon, J. M., Une constante doctrinale : l’approche économique du con-
trat, Droits, diciembre de 1990, pp. 47-58. cossio díaz, J. R., Derecho y análisis 
económico, 2.ª ed., México, D.F., Fondo de Cultura Económica - itam, 2008.
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Es claro que de la flexibilidad y el espíritu de colabora-
ción social va a depender salir de esta crisis sin tantos costos 
sociales y económicos. Desafortunadamente a la miopía del 
ejecutivo se une la de los operadores jurídicos, quienes no 
suelen prever en sus contratos cláusulas para hacer frente 
a circunstancias particulares, que no creen en la utilidad 
de herramientas más dúctiles (suspensión, renegociación) 
que las tradicionales (cumplimiento forzado, resolución ju-
dicial), que no valoran el poder integrador del principio de 
buena fe y que al final solo piensan en sus propios intereses.

Victor Hugo, en la segunda parte del siglo xix, comparó 
la fraternidad con la solidaridad para concluir que esta es 
el valor fundante de la democracia; mientras la primera 
era una noción humana, la segunda sería universal y, en su 
visión, divina. Pero lo más interesante de su pensamiento 
es que para él la solidaridad rechaza la exclusión: se trata 
de un valor común35. Qué importante se hacen ahora es-
tas reflexiones, porque sin un esfuerzo solidario entre los 
diferentes actores del contrato, la pandemia no solo habrá 
frustrado sus intereses, sino que también habrá generado 
condiciones de mayor inequidad, que se hacen más gra-
vosas para aquellos que se encuentran en situaciones de 
desventaja negocial.

35 «La grande chose de la démocratie, c’est la solidarité. La solidarité est au 
delà de la fraternité ; la fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité 
est une idée universelle ; universelle, c’est-à-dire divine ; et c’est là, c’est à ce 
point culminant que le glorieux instinct démocratique est allé. Il a depassé 
la fraternité pour aller à l’adherence. Adherence avec quoi ? Avec Pan ; avec 
tout. Car le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion. 
Si la solidarité est vraie, elle est nécessairement generale. Toute verité est un 
lueur de l’absolu. Rien n’est solitaire. Tout est solidaire». hugo, V., Proses 
philosophiques, 1860-1865, Starebooks, 2013, p. 508.    
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estado de emergencia, inmunidad del deudor y 
suspensión del contrato: la experiencia italiana1

alberto maria benedetti2

resumen

Las medidas de contención adoptadas frente al estado de 
emergencia que se vive ponen en un delicado equilibrio las 
relaciones entre deudor y acreedor. Del análisis de las nor-
mas que se han adoptado en Italia para enfrentar la situación 
actual, en conjunto con las propias del Código Civil, pueden 
derivarse argumentos que permitan dar respuestas y sortear 
de la mejor manera la crisis de las relaciones contractuales 
que se han visto afectadas por la pandemia.

Palabras clave: contratos, incumplimiento, suspensión, 
renegociación, causal de justificación, excepción de incum-
plimiento, buena fe, solidaridad.

***

1. En Italia, el estado de emergencia es una certeza indiscu-
tible luego de la declaración aprobada con la deliberación 
del Consejo de Ministros del 31 de enero de 2020; esta 

1 Traducción del italiano, Mariateresa Cellurale.
2 Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Génova, Italia. Contacto: 

alberto.benedetti@ giuri.unige.it
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comprobación por parte de la autoridad pública hace in-
discutible la situación de excepcionalidad, sin perjuicio de 
las posibles y, sin duda relevantes, implicaciones jurídicas 
(sobre todo constitucionales) que ella comporta. Si la emer-
gencia existe, y es un hecho incontrovertible3, resulta natural 
preguntarse si esta condición generalizada pueda tener, y 
dentro de qué límites, efectos sobre las reglas operativas 
de los contratos y de la responsabilidad contractual4, en la 
medida en la que la obligación (surge de un, y) hace surgir 
una “relación” jurídica, por su naturaleza caracterizada, 
justamente, por una (no suprimible) dimensión relacional, 
sin la cual su actuación es, al menos para algunas especies 
de obligaciones, técnicamente imposible5.

El legislador de la emergencia intervino con una dis-
posición especial, posiblemente al darse cuenta de que los 
instrumentos del derecho civil tradicional no eran suficien-
tes respecto a la situación extraordinaria generada por la 
pandemia.

3 Quien quiera hacer valer sus efectos jurídicos (el deudor, para ser exonera-
do de la responsabilidad; el contratante que quiera sostener la naturaleza 
“extraordinaria e impredecible” de la emergencia), soporta una carga de la 
prueba, seguramente aligerada respecto a la que le corresponde en tiempos 
de normalidad, pues le es suficiente alegar la norma con la cual se proclamó 
el estado de emergencia o las distintas resoluciones que adoptan medidas de 
contención.

4 El debate fue abierto por las reflexiones de macario, F., Per un diritto dei contratti 
più solidale in epoca di “coronavirus”, en giustiziacivile.com, 17 de marzo, 2020 
y las contribuciones publicadas sucesivamente en la misma revista; véase 
también, igualmente en una perspectiva general, benedetti, a. M., y natoli, 
R., Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un 
dibattito, disponible en www.dirittobancario.it [consultado el 25 de marzo 
de 2020].

5 Históricamente, la cuestión ha sido planteada también por el “estado de gue-
rra” y las incidencias de este en la estabilidad de las relaciones contractuales: 
sobre la legislación italiana en la época de la Primera guerra mundial se puede 
consultar braccia, R, .La legislazione della grande guerra e il diritto privato, in 
AA.VV., Il diritto come forza La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo 
tra medioevo ed età contemporanea, Torino, A. Sciumé editor, 2012, pp. 187-215.
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El artículo 91 del Decreto Ley 18 de 2020, dedicado a 
la responsabilidad del deudor, tiene la siguiente rúbrica: 
“Disposiciones en materia de retrasos o incumplimientos 
contractuales derivados de la actuación de las medidas de 
contención (…)”; en cuanto al contenido, la disposición 
introduce un inciso 6-bis en el artículo 3 del decreto ley 6 
de 2020, así: 

(…) el respeto de las medidas de contención relacionadas en 
el presente decreto es valorado en todo caso para efectos de 
la exclusión (al tenor y para los efectos de los artículos 1218 
y 1223 del Código Civil) de la responsabilidad del deudor, 
con respecto, también, a la aplicación de una eventual deca-
dencia o de una pena, relacionadas con el retardo o la falta 
de cumplimiento.

En el Decreto Ley 6 de 2020, las medidas de contención pue-
den incidir en el cumplimiento de innumerables especies 
de obligaciones y en las prestaciones que forman objeto de 
estas; baste pensar en la disposición sobre la suspensión 
de las actividades comerciales, o en otras medidas de con-
tención que impiden los desplazamientos no justificados 
por razones determinadas y legislativamente identificadas. 

Si es la dimensión relacional la que entra en una forma 
de “suspensión de emergencia”, precisamente el inciso 6-bis 
del artículo 3 del Decreto Ley 6 de 2020 (en adelante inciso 
6-bis) está dedicado a la disciplina de los incumplimientos 
causados por la emergencia, es decir, de aquella falta de 
realización del contrato, no debidas a dolo o culpa del deu-
dor, sino a la necesidad (impuesta por acto de la autoridad) 
de observar una medida de contención la cual impide al 
deudor ejecutar la prestación, para dar cumplimiento al 
programa negocialmente concordado.

Si, por lo tanto, el respeto de la medida de contención 
trunca, a la raíz, la relación obligatoria (suprimiendo, así 
sea por un periodo transitorio, la dimensión relacional que 
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es su corazón), el incumplimiento que de ello deriva es, por 
así decirlo, un hecho de naturaleza exclusivamente formal 
o técnica, que no da paso a los mismos efectos sustanciales 
(bajo el aspecto de los remedios) que se seguirían en una si-
tuación de normalidad; así que el legislador, en mi opinión, 
quiso regular una causal de justificación de emergencia, 
obviamente destinada a cesar con el fin de la misma6. Sin 
duda, no se trata de una exención ilimitada por el simple 
hecho de que no todas las obligaciones, en consideración 
de su carácter y su especie, se ven impedidas por las medi-
das de contención; de allí que necesariamente se imponen 
soluciones distintas según la naturaleza de la prestación.

En esta oportunidad, antes que nada, quisiera poner de 
relieve un dato: si el deudor, a raíz de la observancia de las 
medidas de contención, no incurre en un incumplimiento 
“imputable” (sino que por el contrario, goza de inmunidad, 
como se dijo, por la vigencia de una causal de justificación 
legislativamente tipificada), es evidente que el contrato no 
puede ser judicialmente resuelto por causa de un incum-
plimiento que, aun existiendo, es relevante exclusivamente 
como mero hecho, pero desprovisto de ilicitud, gracias a la 
operatividad de la causal de justificación (extraordinaria y 
temporalmente limitada) prevista en el inciso 6-bis.

Con mayor razón, obviamente, el acreedor no podría 
demandar por el incumplimiento al tenor del artículo 1453 
del Código Civil, salvo la posible aplicación de la resolución 
según los artículos 1463 y 1464 del Código Civil7; asimismo, 

6 Algunas reflexiones sobre los problemas que plantea la emergencia, particu-
larmente en lo que hace a las consecuencias respecto a la responsabilidad del 
deudor, el resarcimiento del daño y la renegociación, en benedetti, A. M., Il 
rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, 
en Contratti, 2020, pp. 213 y ss.

7 En la medida en que la imposibilidad temporal sea asemejable a la parcial, 
podría ser aplicable el artículo 1464 del código civil, al tenor del cual la otra 
parte tiene derecho a una “correspondiente reducción de la prestación que se 
le debe, e incluso puede retractarse del contrato cuando no tenga un interés 
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la disposición de emergencia, al justificar el incumplimiento 
del deudor, vale como autorización implícita a suspender 
la ejecución de la prestación.

Se trata de una suspensión que no compromete toda la 
relación negocial, ni todas las prestaciones del contrato, 
sino, solamente, aquellas cuya ejecución entrarían en con-
flicto con las medidas tomadas para contener la epidemia; 
así, la supensión podría configurarse total, cuando todas las 
prestaciones del deudor resultaran inejecutables; y parcial, 
cuando solamente una o algunas de las prestaciones objeto 
de la obligación debitoria lo fueran.

Si esto es así, no hay que olvidar que el sinalagma es in 
re ipsa relacional, y que corresponde al intérprete garantizar, 
incluso en la emergencia, no solamente su plena actuación 
(y conservación8), sino, por encima de todo, su originario 
equilibrio; si en la fase de la emergencia es legítima la ac-
tuación del deudor que suspende y no ejecuta, es necesario 
entender si el acreedor (de la prestación suspendida) dis-
pone de instrumentos para proteger su esfera patrimonial, 
exonerándose, a su vez, de la obligación de ejecutar la 
contraprestación. 

2. Surge entonces un interrogante: ¿puede el acreedor 
– desprovisto de acción contra el deudor protegido por 
el inciso 6-bis – valerse de la exceptio inadimpleti contractus 

apreciable al cumplimiento parcial”: véase al respecto, entre muchos, bianca, 
C. M., Diritto civile, 5, La responsabilità, Padova, 2012, pp. 405-406 (según el cual, 
el artículo 1464 del código civil es aplicable por analogía en el caso de imposi-
bilidad temporal, dejándose por lo tanto al acreedor la elección respecto a la 
posible resolución del contrato); para una perspectiva distinta, véase roppo, 
V., Il contratto, Milán, 2011, p. 941 (según el cual la imposibilidad parcial y la 
temporal son situaciones distintas; en la imposibilidad temporal “la prestación 
podrá ejecutarse más tarde, pero podrá ejecutarse toda”).

8 Está demás decir que es prioridad para el sistema económico el que la emer-
gencia no termine dando al traste con los contratos que, donde sea posible, 
deben tratar de proseguir incluso más allá del estado de excepción, precisa-
mente, por la necesidad de reducir el impacto económico (negativo) de la 
pandemia. 
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para suspender la ejecución de su propia (contra)prestación, 
aun cuando esta, como suele suceder con las obligaciones 
pecuniarias, no se vea obstaculizada ni impedida por las 
medidas de contención?

La respuesta debe ser positiva, por al menos dos tipos 
de razones:  i) por un lado, la excepción de incumplimiento 
puede ser activada también frente a incumplimientos no 
culpables, en cuanto derivados, por ejemplo, de imposibi-
lidad sobrevenida por causa no imputable al deudor9; ii) 
por otro lado, si se siguiera la opinión contraria, el acreedor 
terminaría haciéndose cargo de todas las consecuencias 
económicas del estado de emergencia, debiendo (ser cons-
treñido a) ejecutar la prestación hacia alguien que por su 
parte se encuentra en imposibilidad (factual o jurídica) de 
hacerlo.

Por lo tanto, parece preferible prospectar una suspensión 
bilateral de la relación contractual que perdure durante 
todo el estado de emergencia, terminado el cual el deudor 
podrá, ejecutando su prestación, reactivar el regular ritmo 
de ejecución (salvo, obviamente, el posible impacto sobre 
la eficacia del contrato debido a la imposibilidad temporal, 
generada por el cumplimiento de las normas de contención 
de emergencia, al tenor del artículo 1464 del Código Civil).

9 Casación civil, sección III , 19 de octubre 2007, n.° 21973:  “El ejercicio de la 
excepción de incumplimiento al tenor del artículo 1460 del código civil, que 
encuentra aplicación también respecto a los contratos de ejecución continuada 
o periódica, así como en presencia de contratos coligados, prescinde de la 
responsabilidad de la contraparte, en cuanto es merecedor de tutela el interés 
de la parte a no ejecutar su prestación en ausencia de la contraprestación, 
para evitar encontrarse en una situación de desigualdad respecto a la misma 
contraparte; así que la excepción puede ser invocada también en el caso en 
que la falta de cumplimiento dependa de la relativa imposibilidad sobreve-
nida de la prestación por causa no imputable al deudor”. Sobre este aspecto, 
véase benedetti, A. M., Le autodifese contrattuali, Milán, 2011, en particular, p. 
54; sobre la excepción de incumplimiento, también en una perspectiva com-
paratística, fundamental el volumen de chinchilla imbett, C., La excepción de 
incumplimiento contractual. Estructura, función y límites, Bogotá, 2017.
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Hay que precisar que se trata de una suspensión no di-
rectamente autorizada por el legislador, sino que constituye 
un efecto, indirecto, de la establecida irresponsabilidad del 
deudor (artículo 91 del Decreto Ley 18 de 2020), el cual, 
constreñido por la observancia de las medidas de conten-
ción, no puede, o más bien no debe, ejecutar su prestación; 
de esta inacción per factum principis del deudor desciende 
una parálisis (temporal) del sinalagma, que, por las razones 
expuestas, se traduce en una suspensión del contrato, válida 
por todas las partes contratantes.

Si el deudor está legitimado a no cumplir (indirecta-
mente, por la causal de justificación legalmente regulada), 
el acreedor puede invocar el incumplimiento (aunque jus-
tificado) para suspender, por su parte, la ejecución de su 
(contra)prestación; lo cual cristaliza un estado de suspen-
sión bilateral del sinalagma contractual, parecido mas no del 
todo idéntico, al que produce la normal exceptio inadimpleti 
contractus. En este contexto, en efecto, el acreedor tiene en 
la mira, por lo general, la obtención de la prestación que el 
deudor no ha ralizado (aún), en una óptica de “estímulo” 
para el que incumple (el cual, a efectos de recuperar la con-
traprestación suspendida, pone fin a su proprio incumpli-
miento, permitiendo que la relación contractual recupere su 
ejecución regular10); en la situación derivada de la emergen-
cia pandémica, lo que falta es precisamente esta finalidad, 
puesto que el deudor no incumple no por su propia elección 
o culpa, sino a raíz de una coacción que le es impuesta por 
el factum principis11; por esta razón, la reacción del acreedor 

10 Me refiero a la función conservativa de la excepción de incumplimiento 
como instrumento de autotutela alternativo a la resolución (pero que puede 
precederla): sobre el tema, remito a mi trabajo, Autodifese contrattuali, cit., pp. 
19-23.

11 En este caso, la disposición de la autoridad pública es determinada, por su 
parte, por un evento extraordinario o por una fuerza mayor; sin embargo, des-
de el punto de vista de sus efectos en el contrato y las relaciones obligatorias, 
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aparece, más bien, como una autosuspensión de su propia 
obligación, que se asemeja, en cuanto a los efectos sobre el 
sinalagma, al conjunto de los remedios conservativos (a los 
cuales pertenece la exceptio), pero divergente respecto a ellos 
en cuanto a la finalidad  [pues falta el propósito de estimular 
el cumplimiento del otro, puesto que, en este caso, el deudor 
quisiera cumplir pero no puede] y a los supuestos [debido 
a que aquí se está reaccionando contra un incumplimiento 
no imputable, justificado por una disposición específica de 
la legislación de emergencia].  

Podría decirse, tal vez, que el inciso 6-bis, al regular una 
causal extraordinaria de justificación del incumplimiento 
de parte del deudor, introduce indirectamente una (especie 
de) causal legal de suspensión del contrato, obviamente 
ajena, en cuanto a sus supuestos, al contexto natural de la 
exceptio inadimpleti contractus de que trata el artículo 1460 
del Código Civil; concretamente, el deudor  [inmune de 
responsabilidad por incumplimiento, así como de todos los 
demás remedios, también contractuales, que suponene un 
incumplimiento imputable] puede, si lo considera oportu-
no, declarar al acreedor la suspensión de su cumplimiento 
por causa de la observancia de las medidas de contención, 
y mientras estas duren; pero, correlativamente, también 
el acreedor, aun cuando su prestación sea abstractamente 
ejecutable en la medida en que no resulte afectada por el 
cumplimiento de las medidas de contención, puede sus-
pender la ejecución de su propia prestación, también para 
evitar i) soportar por entero el riesgo económico que es 
consecuencia del estado de emergencia y ii) para protegerse 
ante una posible imposibilidad definitiva de la contrapres-
tación, allí donde, por ejemplo, el prolongarse del estado 

prevalece la coacción determinada por la prohibición de ejercer determinadas 
actividades o de realizar determinadas conductas.
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de emergencia, vuelva inútil (para el acreedor) su ejecución 
(argumento con base en el artículo 1464 de Código Civil).

Se trata de una suspensión que para las partes es aún 
más ligera respecto a la que produce la excepción de incum-
plimiento, pues es suficiente demostrar que las medidas de 
contención impiden la prestación (por ejemplo, al prohibir 
el ejercicio de una determinada actividad comercial) para 
determinar (además de los efectos en cuanto hace a la 
irresponsabilidad) también una suspensión del sinalagma, 
“congelado”, temporalmente, en aras de evitar posibles (y, 
quizás, precipitadas) extinciones destructivas.

Podría presentarse el caso en el que el deudor suspenda 
su cumplimiento no por causa de la observancia objetiva de 
una medida de contención, sino a raíz de una percepción 
subjetiva, como, por ejemplo, el temor de que la ejecución de 
la prestación pueda poner en peligro su propia incolumidad 
o la de sus colaboradores12; en una situación como la que se 
creó por causa de la pandemia, no le corresponde al deudor 
individualmente considerado la evaluación de los riesgos 
inherente a su propia actividad, siendo esta apreciación 
reservada a la autoridad pública que, con disposiciones 
específicas y generales, dicta reglas imperativas dirigidas 
a ponderar los intereses en juego (salud pública, ejercicio 
de actividades económicas, derechos fundamentales); por 
lo tanto, en este caso, la autosuspensión no sería justificada 
por la inmunidad especial dispuesta por la legislación de 
emergencia y constituiría, para todos los efectos, un incum-
plimiento imputable13.

12 En tema de “percepción” del peligro de parte de quien debe ejecutar una 
prestación en sí no impedida por las medidas de contención, se deben tener 
en cuenta las agudas observaciones de maffeis, D., Problemi dei contratti 
nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, disponible en www.giustiziacivile.
com [consultado el 10 de abril de 2020].

13 Haciendo salvedad de la vía de la renegociación, con la cual las partes de 
común acuerdo vuelvan a modular la relación contractual, adaptándola, 
incluso mediante una suspensión temporal, a la situación de emergencia.
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Dirigiendo la mirada más allá de las fronteras italianas, 
en Francia se escogió otro camino, al tenor de una regulación 
más detallada: en materia de contratos para los servicios 
turísticos, la Ordonnance n. 2020-315 dispone que, en caso 
de resolución ocurrida durante la emergencia, en lugar del 
reembolso, los clientes pueden recibir un bono para pres-
taciones idénticas14; en una óptica más general, la Ordon-
nance 2020-306 suspende la eficacia de todas las cláusulas 
contractuales ligadas al vencimiento de un término para la 
ejecución de la prestación, exonerando así al deudor respec-
to a las consecuencias del incumplimiento por la duración 
de la emergencia15; por último, la Ordonnance 2020-316 
vuelve el arrendatario inmune respecto al no pago del 
canon de arrendamiento de locales comerciales16. Además, 
en la Ordonnance n. 2020-316, el legislador francés decidió 
bloquear (también) la excepción de incumplimiento frente 
a quien ejerce una actividad económica por falta de pago 
de facturas por el suministro de gas, agua, electricidad17. 

14 Una disposición análoga fue dictada en Italia para los contratos por espectá-
culos públicos (artículo 88 del Decreto Ley n.° 18/2020, sobre los cuales, véase 
gigliotti, F., Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza 
epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, disponible en www.
giustiziacivile.com [consultado el 1° de abril de 2020]).

15 Artículo 4: «Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que 
les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner 
l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir 
pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie 
au I de l’article 1er. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent 
leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette 
période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme».

16 Las personas físicas o jurídicas que ejercen una actividad económica «ne 
peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dom-
mages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale 
ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties 
ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges loca-
tives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute 
stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 
du code de commerce»: artículo 4, Ordonnance n.° 2020-316.

17 Art. 2, Ordonnance n. 2020-316: «A compter de l’entrée en vigueur de la pré-
sente ordonnance et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire 
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Una protección específica que apunta a salvaguardar las 
actividades económicas y comerciales, garantizando la 
conservación de los locales comerciales y de las cuentas de 
los servicios también en caso de falta de pago de  cánones y 
facturas, para atribuir una especie de “inmunidad” frente a 
cualquier remedio (destructivo, conservativo, resarcitorio) 
que el acreedor, en periodo de normalidad, pudiera poner 
en acto para tutelar su crédito [en Francia, no es el respeto de 
las medidas de contención lo que impide el cumplimiento 
de una obligación meramente pecuniaria (que, como tal, 
es siempre exigible, particularmente gracias a los nuevos 
medios de pago), sino el estado de sufrimiento financiero 
en el que termina encontrándose el que ejerce una actividad 
económica en un contexto de caída del consumo y sustancial 
parálisis de la economía18].

3. Volviendo al ordenamiento italiano, podría plantearse 
la hipótesis con respecto a las obligaciones de dar, en el sen-
tido de pensar que las medidas de contención no impidan la 
ejecución de la prestación en su totalidad, sino solamente de 
parte de ella; en este caso el deudor puede ofrecer solamente 
la parte de la prestación que es posible ejecutar, sin embargo 
el acreedor tendría la facultad de rechazar el cumplimiento 
parcial con base en el artículo 1181 del Código Civil (claro 

déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, ne peuvent procéder 
à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de 
contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes mention-
nées à l’article 1er pour non-paiement par ces dernières de leurs factures (…)

 En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la 
même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes 
concernées».

18 En Italia, la legislación de emergencia no escogió este camino; el artículo 
91 del Decreto Ley del 17 de marzo de 2020, n.° 18, introdujo una causal de 
justificación del deudor, pero solamente en el caso en que el incumplimiento 
sea ocasionado por las medidas de contención, y no por el posible sufrimien-
to financiero del deudor (sobre este aspecto, remito a mi trabajo Il rapporto 
obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, cit., en 
particular, pp. 214-215).
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está, quedando excluida la posibilidad de demandar para 
obtener la totalidad o para resolver el contrato19, igualmente 
en virtud de la eficacia de la causal de justificación prevista 
en el inciso 6-bis). 

Si por el contrario el acreedor acepta la prestación 
ejecutada parcialmente, puede suspender parcialmente 
su incumplimiento, en proporción del valor del cumpli-
miento parcial del otro (así llamada excepción parcial de 
incumplimiento). Naturalmente, esta reacción del acreedor 
se encuentra evidentemente sujeta a valoración de buena 
fe al tenor del artículo 1460, inciso 2 del Código Civil, que 
en este contexto se debe entender como riguroso respeto 
de la proporcionalidad20 entre incumplimiento parcial del 
deudor (en la medida en que se encuentra costreñido por 
el respteo de las medidas de contención), e incumplimiento 
parcial del acreedor (el cual paga, en este caso, solamente 
la parte de la prestación de la cual pudo obtener utilidad); 
bajo esta perspectiva, se debe compartir la idea de que el 
principio de buena fe sirva para controlar la forma en la que 
el acreedor, auto-reduciendo su propia prestación, pone en 
acto el principio de proporcionalidad21.

19 Cfr. por ejemplo Casación Civil, sección II , 30 de enero de 2013 , n.° 2204 (“la 
aceptación, de parte del acreedor, del cumplimiento parcial – que éste, al tenor 
del artículo 1181 del Código Civil, habría podido rechazar – no extingue la 
deuda sino que simplemente la reduce, sin que por consiguiente quede pre-
cluida para el acreedor la facultad de actuar para la resolución del contrato, 
ni para el juez el poder de declararla, allí donde la parte residual del crédito 
que quedó sin satisfacción sea tal de determinar igualmente la gravedad del 
incumplimiento”).

20 El principio de proporcionalidad (junto con el de corrección) es fundamento 
y límite de la excepción de incumplimiento: en la jurisprudencia, entre mu-
chos pronunciamientos, véase Casación Civil, 26 de julio de 2019, n.° 20322 
en materia de locación). 

21 A propósito de la relación entre los principios de buena fe y de proporcionali-
dad, (en el sentido de que la primera debe indicar cómo se realiza la segunda) 
véase perlingieri, P., Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei 
contratti, en Rass. dir. civ., 2001, pp. 334 y ss., en particular, p. 350.
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Si se quisiera formular alguna reflexión final, se podría 
decir que el legislador del estado de excepción quiso evitar 
que los deudores se encuentren en la condición de padecer 
los efectos de impedimentos no imputables a su esfera de 
riesgo, previniendo acciones y requerimientos de parte 
de los acreedores insatisfechos, mediante una acertada 
disposición (el inciso 6-bis) que, evitando automatismos 
excesivos, se debe reconducir a la ratio de favorecer la adap-
tación a la emergencia de la relación obligatoria; por cierto 
faltan disposiciones22 dedicadas a la dificultad de cumplir 
cuando esta no derive de la observancia de las medidas 
de contención, sino de la crisis financiera que golpea, por 
la contracción o caida en el consumo, particularmente a 
quienes ejercen una actividad económica y comercial; para 
estos deudores, el incumplimiento de una obligación pecu-
niaria sigue siendo injustificado e imputable, a menos que 
se razone en términos de “incumplimiento por necesidad” 
(argumento seguramente fascinante en situaciones como la 
presente, con alguna esperanza de éxito en un contexto judi-
cial, pero que no resulta de utilidad para el manejo de pro-
blemas inmediatos de gestión de una relación  obligatoria).

El derecho de las obligaciones y contratos contiene los 
anticuerpos necesarios para hacer frente a la emergencia 
causada por la pandemia, una vez más gracias a la flexibi-
lidad de las cláusulas generales (buena fe), moduladas par-
ticularmente en época de emergencia, a la luz del principio 
constitucional de solidaridad23. Esto no es válido solamente 

22 Exceptuando las que autorizan la suspensión de los mutuos dentro de los 
límites previstos en los artículos 54 y 56 del Decreto Ley 18 de 2020.

23 Escribe scognamiglio, C., L’emergenza Covid19: quale ruolo per il civilista?, dis-
ponible en www.giustiziacivile.com [consultado el 15 de abril de 2020]: “Se 
puede por lo tanto compartir la idea de que el valor de la solidaridad (que, 
con transposición al lenguaje poético, parece evocar la ‘social cadena’, de la cual 
se lee en La Ginestra, que defiende los mortales contra la naturaleza impía), 
que técnicamente se traduce en la cláusula general de buena fe y corrección, 
constituye una componente fundamental del instrumentario argumentativo 
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para Italia, sino para todos los ordenamientos en los cuales 
el derecho civil de los contratos se encuadra en un contexto 
constitucional.
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el rol de la excepción de incumplimiento 
contractual en los tiempos de pandemia. 

del “remedio de autotutela” que suspende 
el contrato a los límites en su ejercicio 
basados en la solidaridad contractual

carlos alberto chinchilla imbett1

resumen

La exceptio non adimpleti contractus es un remedio sinalag-
mático frente al incumplimiento, que permite a la parte 
afectada por la inejecución del contrato suspender las pres-
taciones a su cargo con el fin de presionar el cumplimiento 
y preservar el equilibrio del vínculo. En tiempos como los 
actuales, la excepción puede servir como un instrumento 
que favorezca la justicia del contrato, siempre que sea leí-
da a través de los principios constitucionales: buena fe y 
solidaridad.

Palabras claves: buena fe, principio de solidaridad, 
exceptio non adimpleti contractus, Covid-19, Coronavirus.

1 Profesor de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia. Contacto: 
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1. la excepción de incumplimiento como 
remedio que suspende el contrato con la 
finalidad de superar el incumplimiento

El brote de la enfermedad por Coronavirus (Covid-19) 
fue declarado una pandemia, esencialmente, debido a la 
velocidad de propagación y la escala de transmisión, lo 
cual ha llevado a los diferentes gobiernos a tomar ciertas 
medidas extraordinarias para conjurar sus consecuencias. 
El Gobierno colombiano, por ejemplo, ha declarado el 
estado de emergencia económica, social y ecológica y ha 
expedido un conjunto de normas, en diferentes temas, 
dirigidas a contener los efectos de la pandemia, mediante 
reformas estructurales que permitan adoptar cambios a la 
forma de cómo funciona la sociedad y a los modelos de 
vida individual2. En el marco de esta situación, el contrato 
no es impermeable, por el contrario, es una de las figuras 
que más se afecta, directa o indirectamente, puesto que 
constituye el instrumento por excelencia para lograr la 
satisfacción de los intereses de los particulares, desarrollar 
ciertas actividades, facilitar la transferencia de la riqueza3, 
colaborar con el cumplimiento del buen funcionamiento de 
los mercados en términos de justicia4, cumplir con los fines 

2 El Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el 
estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 
colombiano. Con base en el decreto se expidieron una serie de decretos que 
abarcan diferentes temas tributarios, civiles, laborales, penales, societarios, 
comerciales y procesales, entre otros. 

3 chamié, J. F., Autonomía privada y el contrato como instrumento económico 
y social: ¿Continuidad, adaptación, transformación?, en neme villarreal, M. 
L. (coord.), Autonomía privada. Perspectivas del derecho contemporáneo, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2018, p. 127, como se expresa “el negocio 
jurídico sirve de vehículo al poder de autodeterminación para disponer de lo 
propio, de los elementos integrantes del patrimonio, de sus cosas, de su fuerza 
de trabajo, de sus relaciones de familia y de sus bienes de la personalidad. 
[…] Las relaciones económicas humanas, la economía como tal, se pone en 
marcha mediante contratos, mediante acuerdo de voluntades”.

4 sacco, R., y de nova, G., Il contratto, 4.ª ed., Turín, Utet, 2016, pp. 17-26. 
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del Estado5, entre otras funciones que ha tomado a medida 
que se ha transformado la sociedad6.

En efecto, en una emergencia económica, social y ecoló-
gica, la inejecución del contrato será una situación jurídica 
común en las relaciones negociales; el contrato será tierra 
fértil para las problemáticas en torno a la insatisfacción de 
los intereses de las partes y a la frustración de la operación 
económica querida por los contratantes al momento de 
celebrar el contrato. Esto hace indispensable revisar cuáles 
son los remedios frente a la inejecución del contrato que nos 
permitan identificar soluciones justas en estos tiempos de 
crisis y analizar los desafíos que se plantean, en particular, 
para evitar abusos7. En esta oportunidad, presentaremos 
algunas reflexiones alrededor de la excepción de incum-
plimiento contractual –“exceptio non adimpletis contractus”-, 
pues consideramos que es un instrumento útil en estos 
tiempos de pandemia, en cuanto es un remedio a través 
del cual los contratantes defienden sus propios intereses y 

5 neme villarreal, M. L., El contrato, una estructura capaz de contener los 
elementos del desarrollo, en neme villarreal, M. L. (coord.), Autonomía pri-
vada. Perspectivas del derecho contemporáneo, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2018, pp. 101-121.

6 Rodríguez olmos, J. M., Más allá del contrato por medio del contrato: las 
transformaciones del mecanismo contractual en la era de la globalización, 
en neme villarreal, M. L. (coord.), Autonomía privada. Perspectivas del derecho 
contemporáneo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, pp. 101-
121; perlingieri, P., Il diritto civile nella legalità costituzionale, 3.ª ed., Nápoles, 
esi, 2006, p. 361.

7 El estudio de los remedios y el método remedial ponen en el centro el interés 
jurídicamente relevante de los ciudadanos, de las partes contratantes. No 
es poner en el centro al ordenamiento jurídico, sino al sujeto negocial y sus 
intereses. En ese sentido, se busca analizar la solución que el ordenamiento 
jurídico ofrece concretamente al individuo frente a la violación de su interés 
y su respectiva efectividad, y no se limita a ver la declamación de un dere-
cho sustancial. El método remedial se dirige a comprender el derecho en su 
impacto sobre el individuo, en el legítimo ejercicio y la efectiva tutela. Cfr. 
mattei, U., “I rimedi”, en Parte generale del diritto civile. Il diritto soggettivo, en, 
Tratatto di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco, Turín, Utet, 2001, p. 107.
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buscan superar aquellos eventos que afectan el sinalagma 
del contrato, en específico, el incumplimiento8. 

La exceptio representa la regla típica en los contratos 
con prestaciones correlativas y recíprocas, en la que se 
legitima a una de las partes a ejecutar el contrato frente a 
la falta o inexacta ejecución de su contraparte, todo con el 
fin de reconstruir el equilibrio contractual, incentivando el 
cumplimiento y salvando al contrato de una posible crisis 
irreversible9. Es, en efecto, un remedio sinalagmático no 
destructivo y de tipo suspensivo, que trae ciertos efectos a 
la relación contractual: primero, como mecanismo de “auto-
tutela” justifica el incumplimiento de quien excepciona -lo 
que calificaría su inejecución como un no cumplimiento10- 
y genera la inexigibilidad de las prestaciones a su cargo, 
todo lo cual trae como consecuencia que quien excepciona 
no pueda ser considerado en mora ni ser responsable por 
daños causados por el retardo en el cumplimiento de sus 
obligaciones; segundo, modifica el momento de la ejecución 
de las prestaciones, demostrando que el contrato sigue 
siendo eficaz: la sola proposición de la exceptio non adimpleti 
contractus no libera al excepcionante de las obligaciones a 
su cargo, pues el contrato continúa con vida, de modo que 
el excipiens debe estar listo a cumplir en el momento en el 
cual su contraparte ofrezca el cumplimiento contemporá-
neo o ejecute las prestaciones que inicialmente no había 
cumplido11.

Con base en lo anteriormente expuesto, sería importante 
discurrir sobre el rol que juega la excepción de incumpli-

8 Benedetti, A. M., Le autodifese contrattuali, Milán, Giuffrè, 2011, p. 2. 
9 roppo, V., Il contratto, Milán, Giuffrè, 2011, p. 919.
10 hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones. Concepto, estructura, vicisitudes, Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 239.
11 Véase chinchilla imbett, C. A., La excepción de incumplimiento contractual. 

Estructura, función y límites, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2017, pp. 290-292.
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miento en un escenario negocial como el actual, donde las 
relaciones contractuales se ven fuertemente afectadas, tanto 
desde la óptica del deudor como del acreedor, por medi-
das gubernamentales que, bajo la premisa de contener las 
consecuencias de un brote de enfermedad ocasionada por 
el coronavirus, impiden la realización del programa con-
tractual en los términos que establecieron antes de la crisis. 

2. los principios constitucionales permiten 
moldear la “exceptio non adimpleti 
contractus” en los tiempos de pandemia

La buena fe y la solidaridad (artículo 83 y artículos 1 y 95.2 
de la Constitución Política colombiana, respectivamente) 
son principios constitucionales que intervienen en la in-
terpretación y aplicación de los remedios contractuales 
contra el incumplimiento12, con mayor razón en tiempos de 
crisis, pues moldean de forma significativa los requisitos de 
ejercicio y modulan los efectos que normalmente estarían 
llamados a producir frente al incumplimiento del contrato13. 

12 Como sucede, por ejemplo, la buena fe es el fundamento y el límite a la 
excepción de incumplimiento contractual, cfr. benedetti, A. M., Le autodifese 
contrattuali, cit., pp. 49 y ss.; chinchilla imbett, C. A., La excepción de incum-
plimiento contractual, cit., pp. 365 y ss. Sobre las tensiones de la autonomía 
privada y el principio constitucional de solidaridad, véase bernál fandiño, 
M., El principio de solidaridad como límite a la autonomía privada, Revista 
jurídicas, n.° 13-2: 60-70. morales huertas, M., Constitución y límites a la 
autonomía privada, en neme villarreal, M. L. (coord.), Autonomía privada. 
Perspectivas del derecho contemporáneo, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2018, pp. 197-116.

13 En el caso italiano, macario, F., Per un diritto dei contratti più solidale in epoca 
di ‘coronavirus’, Giustizia civile.com. Emergenza Covid 19 Speciale, n.º 1, 2020, 212, 
llama a la “cláusula general de buena fe y de corrección” (de los artículo 1175 
y 1372 del Código Civil italiano) y al principio constitucional de solidaridad 
social (consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política italiana), como 
medios extraordinarios a disposición de los jueces para enfrentar la crisis de 
forma cautelosa y comprometida, lo cual trae como consecuencia un derecho 
contractual más solidario, y en cualquier modo, correspondiente a la idea de 
democracia hoy mayormente compartida.
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En efecto, en una situación excepcional, como la generada 
por el coronavirus, los principios reclaman analizar las 
circunstancias en las que se presenta el incumplimiento, la 
situación de debilidad de las partes contratantes, los efectos 
que ha tenido la pandemia sobre el vínculo contractual y 
su equilibrio, la exigibilidad estricta de deberes como la 
honestidad, la transparencia y la diligencia en la ejecución 
de los acuerdos, la consideración por el interés ajeno y la 
cooperación en el cumplimiento de la prestación de la con-
traparte, las normas especiales aplicables al tipo contractual; 
en fin, un conjunto de aristas que no podrán escapar de la 
vista del jurista al momento de analizar los diferentes casos 
de incumplimiento.

La buena fe, por ejemplo, sirve para valorar la conducta 
de las partes con base en el catálogo de reglas que emanan 
del mismo principio, pero que se deben definir en el caso 
concreto14; por ello, en tiempos de pandemia, los deberes de 
corrección, lealtad, transparencia, información y diligencia, 
el análisis de las aristas económicas, sociales y políticas 
de la función del contrato y la estimación del equilibrio 
de las prestaciones con base en los efectos de las medidas 
adoptadas por el Gobierno para atajar la pandemia, son 
instrumentos eficaces, preciosos y útiles para encontrar una 
solución justa al momento de ejercer los remedios frente 

14 Sobre el rol de la buena fe en su función integradora, recientemente: neme 
villarreal, M. L., La buena fe como eje del proceso de integración e interpre-
tación del contrato en el Código de Bello: consonancia con la función social 
del contrato y con la tutela de los derechos fundamentales, en chinchilla 
imbett, C. A., y navia arroyo, F. (eds.), Vigencia del Código Civil de Andrés 
Bello. Análisis y Prospectivas en la sociedad contemporánea, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2019, pp. 233-293. De hecho, Neme advierte que la 
ductilidad propia de la buena fe no permite que se entiendan incorporadas 
las reglas que de ella emanan de forma automática o preestablecida; las reglas 
deben ser valoradas en el caso concreto, pues hace que alguna de ellas no 
sea aplicable (permitir la asunción de la totalidad de los riesgos por el tipo 
negocial) o incluso se interprete de forma diferente (el favor debitoris cuando 
el deudor es la parte fuerte de la contratación) (p. 257).
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al incumplimiento. La solidaridad, por su parte, impone 
deberes a los conciudadanos, a las partes y al Estado, con-
sistentes en la vinculación del propio esfuerzo y actividad 
en beneficio y apoyo de otros asociados, en el interés ge-
neral y en la realización de los derechos fundamentales de 
sus congéneres15. De hecho, la solidaridad determina una 
pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar 
los individuos en determinadas situaciones, también nos 
sirve como criterio hermenéutico para analizar la forma 
de obrar de las partes contratantes y, por último, puede 
imponer límites a los derechos propios16. De hecho, la 
solidaridad implica que los remedios se vean fuertemente 
limitados cuando su ejercicio pueda vulnerar los derechos 
fundamentales de la parte a quien va dirigido el remedio.

2.1 El ejercicio de la excepción por incumplimiento 
contractual frente a la inejecución no imputable 
de la contraparte a causa de la pandemia, 
no es un ejercicio de la excepción, sino la 
aplicación de los riesgos del contrato 

El presupuesto para que opere la excepción de incumpli-
miento contractual es que la inejecución del contrato no sea 
calamitosa para las partes, que no destruya el interés en la 
preservación del contrato y sus efectos, que no tenga como 
consecuencia la pérdida de esperanza en el reequilibrio del 
sinalagma y en la recuperación de la función que el contrato 
estaba llamado a realizar. 

Ahora, surge un interrogante sobre la relevancia de la 
imputación del incumplimiento a la contraparte para ejercer 

15 Corte Constitucional, Sentencia T-170 de 2005.
16 Como sucede en ciertos sectores como en el financiero o el asegurador, cuyas 

actividades de interés público requieren una mayor intervención y limitación 
en las actividades de contratación, cfr., bernál fandiño, M., El principio de 
solidaridad como límite a la autonomía privada, cit., p. 66.
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la excepción de incumplimiento, pues, en la mayoría de los 
casos, el incumplimiento de una de las partes no puede ser 
imputable debido a que la inejecución tiene como causa 
inmediata y directa las medidas gubernamentales para 
atajar la pandemia. Consideramos que la culpa, el dolo o 
el riesgo como criterios de imputación del incumplimiento 
son necesarios para legitimar el ejercicio de la exceptio non 
adimpleti contractus17, puesto que en el ejercicio de la excep-
ción existe un incumplimiento justificante, el cual deberá ser 
imputable al deudor, y un incumplimiento justificado, que 
será la suspensión de las obligaciones de la parte afectada 
por el incumplimiento de la contraparte. Si la inejecución 
del deudor no es imputable a él, reconocer la suspensión de 
las prestaciones a la contraparte, sería una forma de repartir 
los riesgos, esto es, determinar que una de ellas asume la 
pérdida económica derivada de tal imposibilidad.

En otras palabras, en los contratos sinalagmáticos, la 
inejecución del contrato podría dar lugar a la parte afectada 
a suspender sus obligaciones, solo que si la inejecución del 
deudor es imputable, el remedio procedente es la excepción 
de incumplimiento contractual, pues la problemática es 
resuelta en el ámbito de la responsabilidad; en cambio, si 
la inejecución no es imputable al deudor, la suspensión del 
contrato se encuentra legitimada, pero como un remedio 
dentro del ámbito de los riesgos, el cual confirma que el 
riesgo grava a su contraparte18.

17 Contrariamente, cfr., ghestin, J., L’exception d’inexécution. Rapport Français, 
en fontaine, m., y viney, G. (eds.), Les sanctions de l’inexécution des obligations 
contractuelles, París, lgdj, 2001, p. 45; Roppo. V., Il contratto, cit., p. 921.

18 La posición contraria la sostuvimos en chinchilla imbett, C. A., La excepción 
de incumplimiento contractual, cit., p. 342, con base en el siguiente ejemplo, si 
el arrendador entrega el bien para el arrendamiento luego del término pre-
visto, porque un terremoto ha ocasionado daños a dicho bien de modo de 
hacer necesarios arreglos en su estructura, el arrendatario no debe pagar los 
cánones correspondientes al período en el cual no disfrutó del bien a causa 
del incumplimiento del arrendador, a pesar de que no es imputable a este 
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La finalidad de la excepción es conservar el estado de 
igualdad entre los contratantes, no constituye un remedio 
sancionatorio contra una de las partes, solo es un medio para 
la conservación del equilibrio jurídico económico querido 
al momento del acuerdo, pero aplicable dentro del ámbito 
de la responsabilidad contractual

2.2. La excepción de incumplimiento sirve como 
instrumento de gestión de la relación contractual para 
conjurar los problemas de la falta de colaboración 
de la parte no afectada por la pandemia

La buena fe impone a todas las partes del contrato un deber 
de cooperación consistente en la necesidad de colaborar 
entre sí a fin de preservar los intereses que cada una de 
ellas tiene envueltos en el programa contractual; es decir, 
ambas partes deben ajustar sus comportamientos para que 
se logren los objetivos que tuvieron en vista al momento de 
celebrar el contrato19. El deudor en cuanto debe ejecutar de 
forma leal y correcta a lo que se comprometió en respeto 
por los intereses de su contraparte y en la medida de la 
relación negocial de que se trata, y el acreedor en cuanto 
debe concurrir con su actividad y realizar conductas ten-
dientes a facilitar la ejecución del contrato por su deudor20. 

último. Revisando las categorías, una posición en tal sentido, confundiría el 
riesgo con la responsabilidad.

19 Sobre el particular, recientemente publicado, véase san martín neira, L., La 
necesidad de colaboración entre las partes de la obligación. Reflexiones a la 
luz del Código de Bello, en chinchilla imbett, C. A. y navia arroyo, F. (eds.), 
Vigencia del Código Civil de Andrés Bello. Análisis y Prospectivas en la sociedad 
contemporánea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2019, pp. 355-
388; Igualmente, id., Sobre la naturaleza jurídica de la “cooperación” del 
acreedor al cumplimiento de la obligación: posición dinámica del acreedor 
en la relación obligatoria, como sujeto no solo de derechos, sino también de 
cargas y deberes, Revista de Derecho Privado, n.° 21, 2011: 273-325.

20 san martín neira, L., La necesidad de colaboración entre las partes de la 
obligación. Reflexiones a la luz del Código de Bello, cit., p. 357.
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Ello explica el deber de las partes a analizar y considerar 
la posición contractual de la contraparte, más aún en las 
relaciones sinalagmáticas afectadas por situaciones excep-
cionales que alteran las condiciones en las que deben ser 
ejecutadas las prestaciones asumidas21.

Es así como la renegociación o la revisión del contrato, 
como remedio frente a la disfuncionalidad del vínculo, se 
convierte en protagonista. La renegociación del contrato 
tiene como objetivo adecuar y actualizar el contenido del 
negocio en una situación imprevisible e irresistible, rea-
justándolo equitativamente en los riesgos contractuales 
y las cargas asumidas por las partes22. En este sentido, la 
parte que se vea afectada de forma significativa por los 
cambios en la operación económica del contrato debido a 
las medidas para mitigar la pandemia puede solicitar a su 
contraparte una revisión del contenido contractual, y esta 
última no podrá realizar una oposición férrea o negarse sin 
justificación, como tampoco le será admisible una revisión 
del contrato de forma insignificante, pues de lo contrario, 
se legitimarían contratos desequilibrados en violación de 
la justicia contractual23.

Obsérvese que, si es cierto que la situación en la que se 
encuentra la parte que pide la renegociación por la difi-

21 momberg uribe, R., La revisión del contrato por las partes: el deber de re-
negociación como efecto de la excesiva onerosidad sobreviniente, Revista 
Chilena de Derecho, v. 37, n.° 1, 2010: 43-72; chamié, J. F., Equilibrio contractual 
y cooperación entre las partes: el deber de revisión del contrato, Revista de 
Derecho Privado, n.° 14, 2008: 113-138.

22 chamié, J. F., Equilibrio contractual y cooperación entre las partes: el deber 
de revisión del contrato. cit., 115.

23 chamié, J. F., Equilibrio contractual y cooperación entre las partes: el deber de 
revisión del contrato, cit., 114: “La buena fe y equilibrio contractual actúan para 
procurar una justicia contractual y evitar entonces cualquier desproporción 
grave entre las prestaciones, que se traduzca en una excesiva e injustificada 
ventaja económica para una de las partes en detrimento de la otra […] bien 
sea durante su ejecución, a causa del cambio sobrevenido de las circunstancias 
iniciales que hace más oneroso el cumplimiento, para evitar, además, cualquier 
abuso de la función instrumental”. 
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cultad en el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, 
no fue provocada por la contraparte, sino por una medida 
gubernamental, también es cierto que la parte que se rehúsa 
a renegociar o pretende hacerlo de forma insignificante, está 
empeorando dicha situación y profundizando el desequili-
brio del contrato, impidiéndole a la parte afectada encontrar 
un remedio equitativo que lo ayude a salir de la crisis24. 

Este deber de renegociación, como una expresión a la 
regla de preservar el contrato antes que llegar a su fracaso25, 
se evidencia en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 579 
del 15 de abril de 2020, el cual conmina a las partes para 
que lleguen a un acuerdo directo sobre el pago de los cá-
nones de arrendamiento que se causan durante el periodo 
de crisis establecido por la misma norma26. Este artículo es 
un llamado a sanar amigablemente entre las partes cual-
quier anomalía que se ha presentado con las medidas del 
Gobierno para conjurar la pandemia y tener preferencia por 
la conservación del contrato. 

Por su parte, la excepción de incumplimiento contrac-
tual o exceptio non adimpleti contractus tiene una función 
fundamental en estos tiempos de pandemia, que va de la 
mano con la renegociación. ¿Cuál sería el caso? Si una de 
las partes, generalmente aquella que tiene una posición 
favorable en el contrato a pesar de las situaciones adversas, 
se opone a renegociar las nuevas condiciones del contrato en 

24 chamié, J. F., Autonomía privada y el contrato como instrumento económico 
y social: ¿Continuidad, adaptación, transformación?, cit., 133.

25 macario, F., Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di ‘coronavirus’, 
cit., p. 209. tartuce, F., O coronavirus e os contratos- Extinção, revisão e conser-
vação- Boa fé, bom senso e solidariedade, disponible en www.migalhas.com.br/ 
[consultado el 25 de abril de 2020].

26 Artículo 3, Decreto Legislativo 579 de 2020: “Las partes deberán llegar a un 
acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones 
correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente de-
creto y el treinta (30) de junio de 2020. En dichos acuerdos no podrán incluirse 
intereses de mora, ni penalidades, indemnizaciones o sanciones provenientes 
de la ley o de acuerdo entre las partes”.



194

perjuicio inaceptable de la posición contractual de la parte 
afectada por la emergencia sanitaria, puede considerarse 
que incumple deberes emanados de la buena fe, esto es, el 
deber de considerar el interés del otro y la obligación de 
colaborar en el cumplimiento de las prestaciones de la con-
traparte27. Ese incumplimiento legitima a la parte afectada a 
alegar la excepción de incumplimiento contractual, esto es, a 
suspender las obligaciones que se encontraban a su cargo28.

Este ejercicio de la excepción deberá ser de buena fe, 
lo cual impone dos límites de ejercicio, por una parte, el 
excepcionante deberá alegar la exceptio siempre que tenga 
la intención de preservar el contrato, de no esconder un 
verdadero incumplimiento29; por otra parte, la suspensión 
de las prestaciones del excepcionante está limitada en la 
medida en que la prestación iba a ser modificada en una 

27 benedetti, A. M., Autodifese contrattuali, cit., pp. 49 y ss.; en el mismo sentido, 
amendolagine, V., Esecuzione del contratto secondo buona fede ed opponibi-
lità dell’eccezione non rite adimpleti contractus, Corriere giuridico, n.° 7, 2005: 
977-981, en autor comenta un caso resuelto por la Corte di Casazzione en la 
que el arrendador incumple los deberes que emanan de la buena fe, lo cual 
legitimaba al arrendatario a oponer la excepción de incumplimiento consagra-
da en el artículo 1460 del Código Civil italiano. La Corte en su oportunidad 
sostuvo que la valoración del principio de la buena fe constituye objeto de 
un verdadero y propio deber jurídico al que las partes deben someterse y 
cuya inobservancia conlleva a una posible fuente de responsabilidad; así, la 
violación a tal deber de comportamiento a cargo de cada parte integra in re 
ipsa una situación de incumplimiento del que puede surgir la obligación a 
resarcir el daño ocasionado a la otra parte. Sustancialmente: la buena fe sirve 
mide y controla la discrecionalidad de las partes al momento de ejecutar el 
contrato, lo que exige una razonable y ponderada actuación del reglamento 
negocial en sintonía con la finalidad de la operación económica que buscan las 
partes; por ello la preocupación de preservar el interés de su contraparte en 
la búsqueda del cumplimiento, sin exigir superiores sacrificios y exagerados 
costos de funcionamiento.

28 Solución planteada en Italia por benedetti, A. M., y natoli, R., Coronavirus, 
emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito, disponible en 
www. Dirittobancario.it [consultado el 25 de abril de 2020].

29 Sobre el abuso en el ejercicio de la excepción de incumplimiento, cfr. chinchi-
lla imbett, C. A., La excepción de incumplimiento contractual. Estructura, función 
y límites, cit., pp. 368-369.
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posible negociación, en atención a la solidaridad recíproca 
exigible a ambas partes30. Por ejemplo, puede presentarse 
el caso en el que no será admisible suspender el pago total 
de los cánones de arrendamiento de un local comercial y 
será razonable reducir el canon de arrendamiento en pro-
porción del disfrute, explotación y provecho que el arren-
datario realiza sobre ese bien en atención a las medidas de 
emergencia31.

Esta forma de defensa privada constituye un remedio 
idóneo para lograr la concreción de los deberes de solidari-
dad y reequilibrar las relaciones negociales, permitiéndole 
al contrato subsistir. Sobre todo, porque es un mecanismo 
que no requiere necesariamente de la actividad judicial, 
pues no parece plausible exigirle a la parte víctima de la 
crisis ocasionada por el coronavirus que recurra al juez para 
que le dé una solución provisoria en la protección de sus 
intereses en una situación que es grave, pero no definitiva32. 
Ahora, este ejercicio de la excepción de incumplimiento es-
tará sometida al control posterior por parte del juez cuando 

30 benedetti, A. M., y natoli, R., Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei con-
tratti: spunti per un dibattito, disponible en www. Dirittobancario.it [consultado 
el 25 de abril de 2020].

31 Análogamente, si un arrendatario no ha pagado dos cánones de arrendamiento 
justificándose en que el arrendador no ha permitido el disfrute completo del 
bien en cuanto ha dejado un conjunto de cajas de su propiedad, la suspensión 
de la totalidad del pago de dichos cánones parece desproporcional; en ese 
sentido, es importante tener en cuenta el juicio de proporcionalidad entre los 
incumplimientos adjudicados a cada parte, los cuales requieren valorarse en 
términos objetivos y sopesarse con referencia al entero equilibrio del contrato 
y a la buena fe. En ese sentido, si el arrendatario disfruta el bien inmueble y 
permanece con la detención de este, no puede arbitrariamente suspender la 
prestación completa que corresponde al pago del canon de arrendamiento, 
por lo que sería razonable y proporcional justificar la reducción ajustada con 
relación al disfrute de la cosa. Cfr. Amendolagine, V., Esecuzione del contratto 
secondo buona fede ed opponibilità dell’eccezione non rite adimpleti con-
tractus, cit., pp. 978-979.

32 benedetti, A. M., y natoli, R., Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei con-
tratti: spunti per un dibattito, disponible en www.dirittobancario.it [consultado 
el 25 de abril de 2020].
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el acreedor insista en que su deudor debió haber cumplido 
el contrato en los términos iniciales, caso en el cual, se deter-
minará si el deudor ejerció la excepción de forma abusiva, 
desproporcional o irracional en el caso concreto33.

2.2. El ejercicio de la excepción de incumplimiento está 
limitado por los principios de solidaridad y de buena fe

En situaciones excepcionales que provocan crisis y cambios 
abruptos en la forma en que concebimos al mundo y en 
cómo se desarrolla la sociedad, los mercados y las relaciones 
negociales, la solidaridad requiere de una mayor presencia 
del Estado, incluso en las relaciones entre privados, lo cual 
se traduce en un cierto paternalismo34. 

33 Creo que podría emplearse el mismo razonamiento que se utilizó para 
aceptar la terminación unilateral extrajudicial por la jurisprudencia france-
sa, cfr. roche-dahan j., L’exception d’inexecution, une forme de résolution 
unilatérale du contrat synallagmatiche, en Recueil Dalloz, 1994, pp. 255 y ss.; 
ghestin, J., L’exception d’inexécution, cit., pp. 13-14. atias, C., Les risques et 
périls de l’exception d’inexécution, Recueil Dalloz, n.° 17, 2003: 1103-1105. En 
ese sentido, un contratante estaba facultado para no ejecutar la prestación a su 
cargo, lo cual significaba igualmente apartarse del contrato con la condición 
de revisar judicialmente, a posteriori, la legitimidad o menos del ejercicio de 
quien suspendía las prestaciones. Es decir, es una verificación de si la facultad 
de ‘autotutela’ otorgada al particular se realizó conforme a derecho. En el caso 
de la terminación unilateral, el deudor puede anticipar su eventual liberación 
del contrato sin reproche y el acreedor puede ejecutar la prestación basada en 
un contrato frágil e incierto, pero ambos comportamientos están sometidos a 
la confirmación por el juez. Así, si la elección de resolver el contrato se mos-
traba injustificada, entonces debía asumir las consecuencias de un verdadero 
incumplimiento. 

34 De hecho, como se plantea en el caso italiano, benedetti, A. M., Il rapporto 
obbligatorio in tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto ‘Cura Italia’, 
en I Contratti, n.° 2, 2020: 213-213, “Rapporto” è infatti ‘relazione tra i titolari 
di una situazione attiva e di una corrispondente situazione passiva’; senza 
possibilità di azione e interazione (anche in una dimensione fisica), l’intero 
assetto del diritto delle obbligazioni (e non solo di esso) entra in sofferenza, 
specie se si rifletta sulla dimensione dell’obbligo del soggetto passivo dell’ob-
bligazione, sempre rivolto verso qualcuno. Se, però, l’emergenza impedisce, 
anzi vieta, azioni e comportamenti aventi una dimensione relazionale, il 
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En ese sentido, se hace necesaria una importante in-
tervención legislativa para que el incumplimiento tenga 
un tratamiento diferente al que hace la normatividad de 
derecho privado actual, en el entendido de que no se le 
imputen las consecuencias naturales de un verdadero in-
cumplimiento a la parte incumplida y se analicen correcta-
mente la gestión de los riesgos contractuales, con el objetivo 
de recomponer el desequilibrio que genera la situación de 
pandemia y, por lo tanto, garantizar la justicia contractual35. 
En el caso colombiano, con base en la emergencia econó-
mica, social y ecológica, el Gobierno expidió un grupo de 
normas  que suspenden o limitan el ejercicio de remedios 
frente al incumplimiento en ciertos sectores36; otro grupo, 
en cambio, solo especifican que en el periodo de pandemia 
se conservará el cumplimiento sobre la prestación debida 
sin responsabilidad contractual37; esto último sin ninguna 
novedad, pues ya nuestro Código Civil consagraba que no 

rapporto obbligatorio non può non risentirne e il legislatore dell’emergenza, 
saggiamente, se n’è accorto”.

35 pianovsKy, C. E., A força obrigatória dos contratos nos tempos do coronavirus, 
disponible en www.migalhas.com.br/ [consultado el 25 de abril de 2020].

36 Así, por ejemplo, Decreto 441 del 21 de marzo de 2020, por medio del cual se 
ordena a las empresas de acueducto y alcantarillado a reinstalar el servicio 
de agua a pesar del incumplimiento permanente del usuario, Decreto 464 y 
el Decreto 555, ambos del 2020, los cuales declaran a los servicios en teleco-
municaciones (radio, televisión y servicio postal) como esenciales y prohíbe 
la suspensión del servicio. Además, con relación a la telefonía celular, a pesar 
del incumplimiento del usuario, el prestador del servicio deberá garantizar 
la prestación del servicio, disminuyéndola de forma gradual, pero sin sus-
penderla totalmente.

37 Tal como lo hace el artículo 3 del Decreto 579 de 2020: “…De no llegarse a un 
acuerdo directo sobre las condiciones especiales, el arrendatario pagará la 
totalidad de las mensualidades correspondientes al periodo mencionado en 
el inciso anterior, bajo las siguientes condiciones: 1. El arrendador no podrá 
cobrar intereses de mora al arrendatario, ni penalidad o sanción alguna pro-
veniente de la ley o de acuerdos entre las partes, en relación con los cánones 
correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del presente 
decreto y el treinta (30) de junio de 2020”.

 Además, es de advertir que el artículo 3 del Decreto 579 de 2020 consolida el 
riesgo en cabeza del arrendatario, pues a pesar de que no está disfrutando y 
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existe responsabilidad contractual cuando medie un caso 
fortuito o fuerza mayor38.

Nos centraremos en el primer grupo de normas, aquellas 
que limitan el ejercicio de la excepción de incumplimiento, 
en particular, en los contratos de servicios públicos domi-
ciliarios. La prestación del servicio público domiciliario se 
realiza a través del contrato de servicios públicos, el cual se 
celebra por la empresa prestadora del servicio y el usuario, 
adquiriendo recíprocas obligaciones: por un lado, la empre-
sa presta el servicio de conformidad con la normatividad 
vigente y, por otro, el usuario paga un precio en dinero, todo 
de acuerdo con las condiciones establecidas por el prestador. 
En caso de incumplimiento por parte del usuario, la ley 
autoriza a la empresa prestadora a suspender el servicio 
hasta que el usuario no cumpla con sus obligaciones39.

explotando la cosa a su disposición por una causa extraña, deberá continuar 
con la ejecución del canon de arrendamiento.

 Excepcional, la medida en materia de arrendamientos de local comercial de 
los aeropuertos, pues el artículo 20 del Decreto 482 del 2020 ordena suspender 
transitoriamente el cobro de los cánones de arrendamiento de los espacios 
objeto de explotación comercial ubicados en los aeropuertos por el tiempo 
que dure la emergencia.

 Otro ejemplo de mantener la prestación sin responsabilidad contractual, 
encontramos el artículo 1 del decreto 517 de 2020, en virtud del cual ordena 
a las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas a diferir el costo 
de consumo básico de energía eléctrica y gas de una determinado sector de 
la población por condiciones socioeconómicas por un plazo de 36 meses, sin 
derecho a cobrar penalidad, o intereses de ningún tipo. 

 La misma disposición se toma, en matera de acueducto, aseo y alcantarillado, 
con el artículo 1 del Decreto 528 del 2020.

38 Artículo 1604 del Código Civil: “…El deudor no es responsable del caso for-
tuito a menos que se haya constituido en mora […] o que el caso fortuito haya 
sobrevenido por su culpa”. Artículo 1616 del Código Civil, inc. 2: “La mora 
producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a la indemnización 
de perjuicios”.

39 En materia de servicios públicos domiciliarios, la Ley 142 de 1994, pres-
cribe, Artículo 140. “Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento 
del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del 
servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato 
de servicios y en todo caso en los siguientes: La falta de pago por el término 
que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de tres períodos de 
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En condiciones normales, esta suspensión autorizada 
por la ley y realizada por la empresa de servicios públicos 
domiciliarios no es más que un legítimo ejercicio de la ex-
cepción de incumplimiento contractual, la cual va dirigida a 
equilibrar la relación negocial y a incentivar el cumplimien-
to de las prestaciones a cargo del usuario. En un periodo de 
crisis, por el contrario, el incumplimiento de la obligación 
de pagar el servicio recibido, no legitima la suspensión de 
dicho servicio por la empresa, pues el ejercicio del remedio 
podría vulnerar los derechos fundamentales de la persona 
destinataria de la suspensión. En estas circunstancias, pare-
ce evidente que la pretensión económica del prestador del 
servicio, la cual se busca obtener mediante la suspensión 
de las obligaciones a su cargo, debe ceder ante la posible 
violación de derechos fundamentales, pues limitar, restrin-
gir o suspender un servicio que se considera esencial en un 

facturación, y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas. Es 
causal también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte 
del usuario o suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del 
servicio. Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas 
que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan 
pronto termine la causal de suspensión. Haya o no suspensión, la entidad 
prestadora puede ejercer todos los demás derechos que las leyes y el contrato 
uniforme le conceden para el evento del incumplimiento”. Y el artículo 141. 
“Incumplimiento, terminación y corte del servicio. El incumplimiento del 
contrato por un período de varios meses, o en forma repetida, o en materias 
que afecten gravemente a la empresa o a terceros, permite a la empresa tener 
por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio. En las condiciones 
uniformes se precisarán las causales de incumplimiento que dan lugar a 
tener por resuelto el contrato. Se presume que el atraso en el pago de tres 
facturas de servicios y la reincidencia en una causal de suspensión dentro de 
un periodo de dos años, es materia que afecta gravemente a la empresa, que 
permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio…” y el Artículo 
142: “Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si la suspen-
sión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar 
su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la 
empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo 
a las condiciones uniformes del contrato. Si el restablecimiento no se hace en 
un plazo razonable después de que el suscriptor o usuario cumpla con las 
obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio”.
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momento de crisis, profundizaría la situación de la parte 
afectada por la pandemia. Que el prestador del servicio siga 
continuando con la prestación, parece que es una carga justi-
ficada constitucionalmente en la buena fe y la solidaridad40. 
Mientras que exista un estado de emergencia, lo natural es 
que se exijan medidas excepcionales para recomponer los 
intereses de las partes o evitar consecuencias nefastas como 
la afectación de los derechos fundamentales.

Este razonamiento debe igualmente modularse. Limitar 
el ejercicio de la excepción de incumplimiento por parte 
de los prestadores de servicios esenciales en el periodo de 
pandemia deberá hacerse con base en el comportamiento 
correcto, leal y diligente del deudor, pues se deben rechazar 
sus conductas oportunistas e incorrectas41. En ese sentido, 
el deudor que tenga la posibilidad de realizar los pagos 
a sus servicios domiciliarios en cuanto la pandemia no le 
genera mayores sacrificios ni problemas en su actividad, 
no requerirá verse beneficiado por el límite al remedio. 
Así, la buena fe entra a gobernar la operación económica 
del contrato con una profunda incidencia en la autonomía 
privada de los sujetos contratantes, por lo que el ejercicio 
del remedio se deberá analizar en el caso concreto, en el 

40 Esta lógica fue planteada precedentemente en chinchilla imbett, C. A., La 
excepción de incumplimiento contractual. Estructura, función y límites, cit., pp. 
390-398, en relación con los casos en los que el usuario no cumplía con su 
prestación de pagar el servicio domiciliario por un estado de debilidad 
manifiesta (enfermos graves, desempleados, crisis económica, entre otras 
razones). Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias de la Corte 
Constitucional, Sentencia C-150 de 2013, Sentencia T-163 de 2014, Sentencia 
de T-717 de 2010, Sentencia T- 334 de 2001 y Sentencia T089 de 2012. Remito 
al interesante análisis de benedetti, A. M., The constitutional impact of the 
exceptio inadimpleti contractus, The Italian Law Journal, n.° 2, 2017: 331-341. Y en 
moreno cruz, P., Los límites de la exceptio inadimpleti contractus: la “buena”, 
la “mala” y la “fea” excepción de contrato no cumplido, Revista de Derecho 
Privado, n.° 24, Universidad Externado de Colombia, 2013: 133 y ss.

41 Por ejemplo, el artículo 1 del Decreto 441 de 2020, excluye de los beneficios 
a los usuarios de la prestación del servicio de agua a aquellos usuarios que 
tenían el servicio por fraude a la conexión o al servicio.
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que se tenga en consideración la carga justificada constitu-
cionalmente al prestador del servicio, el comportamiento 
lea y transparente del sujeto incumplidor y su respectivo 
estado de necesidad.

3. conclusión

Cualquiera que sea el remedio por utilizar debe hacerse 
bajo la sensibilidad humanística del jurista, la cual exige 
un análisis integral y una relectura del sistema de fuen-
tes en cuanto se apliquen de forma armónica los valores 
constitucionales, las normas propias del Código Civil y las 
normas especiales que surgen con ocasión a la pandemia. 
Hoy más que nunca debemos hacer uso de la buena fe y 
de la solidaridad para que orienten el modo de ejercer los 
remedios frente al incumplimiento y combatir los desequi-
librios ocasionados por las medidas gubernamentales para 
contener el coronavirus, pero, sobre todo, porque será el 
entrenamiento para prepararnos en la construcción de 
mejores soluciones y razonamientos para las problemáticas 
que se vienen después de la pandemia.
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la tensión aparente entre las reglas 
pacta sunt servanda y rebus sic stantibus: 

la buena fe y la equidad constituyen 
parámetros de las exigencias de equilibrio 

y solidaridad en tiempos de crisis1

 martha lucía neme villarreal2

resumen

La gravosa situación que nos agobia nos repropone el es-
tudio de las reglas pacta sunt servanda y rebus sic stantibus, 
bajo el prisma de las circunstancias de la pandemia global, 
considerando su complejidad, así como los innumerables 
puntos de contacto entre una y otra, afín de poner en eviden-
cia el carácter aparente de las antinomias que usualmente se 
plantean entre estas y cuya resolución debe ser afrontada a 
la luz del principio común del cual emanan: la buena fe. Se 
trata de reglas que expresan valores complementarios de 
un mismo principio y, por ende, se encuentran en relación 

1 Para una visión más amplia de las reflexiones aquí expuestas, véase neme 
villarreal, M. L., “Pacta sunt servanda y rebus sic stantibus: tensiones entre 
los principios de buena fe y autonomía contractual”, en soriano cienfuegos C. 
(coord.), Pacta sunt servanda y rebus sic stantibus desarrollos actuales y perspectivas 
históricas México, Novum - Universidad Panamericana, 2014.

2 Profesora de Derecho Civil y Derecho Romano de la Universidad Externado 
de Colombia. Contacto: martha.neme@uexternado.edu.co



206

y coordinación entre sí, por lo que sus puntos de tensión 
deben ser resueltos de la forma en que mejor se preserve la 
integridad del principio, en correlación con la solidaridad 
y la equidad. Así las cosas, el presente escrito examina al-
gunos de los aspectos más relevantes en la interpretación 
de su alcance y contenido.

Palabras clave: buena fe, equidad, solidaridad, pacta sunt 
servanda, rebus sic stantibus.

1. el fundamento de la cláusula rebus sic stantibus

¿La cláusula rebus sic stantibus se encuentra contenida dentro 
del estrecho margen del ejercicio de la autonomía contrac-
tual? O ¿Acaso lo trasciende para encontrar expresión más 
prístina al interior de los valores de la propia buena fe y/o 
de la equidad? Como pone de presente el valioso estudio 
del profesor José Félix Chamie, las justificaciones teóricas 
de la cláusula rebus sic stantibus han atravesado una serie de 
matices que se fundamentaron originalmente en el volunta-
rismo, desde el más estricto hasta aquellas manifestaciones 
del mismo,  morigeradas a través de las teorías de tinte 
objetivista y causalista y, de aquellas que se centran en la 
búsqueda de la equivalencia de las prestaciones y en la pre-
servación de la equidad propias de lo pactado en el contrato. 
En este sentido, la oposición a la aplicación de la cláusula 
rebus sic stantibus con fundamento en la fuerza  incuestio-
nable del contrato, a la luz de la regla pacta sunt servanda, 
fue cediendo paulatinamente gracias a interpretaciones 
que pretendían dejar incólume dicha firmeza de los pactos. 
De ahí que los hechos sobrevinientes eran considerados 
relevantes, en cuanto generadores de error del contratante 
que se veía afectado por estos, toda vez que alteraban la 
representación mental de los motivos intrínsecos que de-
terminaba la voluntad de contratar; luego, el fundamento 
de la cláusula se buscó en la “voluntad considerada objeti-
vamente”, en cuanto “intención de mantener el programa 
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contractual dispuesto por las partes”; así mismo, en esta 
línea, posteriormente la cláusula encontró justificación en la 
preservación de la causa de la obligación, “en el sentido de 
la utilidad que el contratante espera de la contraprestación”, 
ligada a una voluntad final, relevante no solo en el momento 
de la celebración del contrato, sino también durante toda 
la ejecución de este, la cual se denominó “presuposición”, 
en cuanto hacía parte de una voluntad marginal que no 
requería su manifestación expresa. Bajo esta última premisa, 
la cláusula se justificó adicionalmente en el hecho de que 
las circunstancias sobrevinientes generaban la ausencia 
de la equivalencia de las prestaciones alterando así la 
correspondencia económica a la cual se entendía sujeta la 
manifestación de la voluntad; otras teorías justifican dicha 
cláusula en la equidad que evoca la necesidad de terminar 
un contrato en el que dados los desequilibrios sobrevinien-
tes se han perdido las “circunstancias en relación con las 
cuales los contratantes se han obligado” y, finalmente, otras 
la justificaron en el límite a la obligación a resarcir el daño 
generado por el incumplimiento que no debe soportarse 
en cuanto no asumidos en virtud del contrato al derivarse 
de hechos no previstos3.

Las crisis económicas que tuvieron lugar en el periodo de 
la primera posguerra en las que se hicieron patentes los efec-
tos de la fuerza mayor, dieron lugar a una mejor aceptación 
de la teoría de la excesiva onerosidad sobrevenida, aunque 
en principio no se llegó a otorgarle efectos liberatorios, en 
cuanto estos quedaron reservados para la imposibilidad en 
ausencia de culpa, mientras la excesiva onerosidad se equi-
paró a la mera dificultad para el cumplimiento, al lado de 
los eventos de imposibilidad subjetiva. Las justificaciones 

3 Para todo lo expuesto en este aparte, véase chamie gandur, J. F., La adaptación 
del contrato por eventos sobrevenidos. De la vis cui resisti non potest a las cláusulas 
de hardship, Bogotá, Universidad Externado de Colombia – csgl, 2013, pp. 
177-184. 
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adoptadas como sustento de la cláusula, se centraron en que 
los hechos sobrevinientes al romper el equilibrio generaban 
un vicio del objeto que perdía su determinación; en el 
considerar que la figura se justificaba en la existencia de un 
defecto funcional de la causa que encajaba en una especie 
de imposibilidad extintiva; en la sanción por violación a 
un deber de solidaridad que desconocía la parte no afec-
tada por los hechos sobrevinientes; en el restablecimiento 
del equilibrio de las prestaciones como manifestación 
del principio de equidad; en la ruptura del equilibrio 
sinalagmático en violación del principio de buena fe; en 
la obligación de cooperación en la distribución de los 
riesgos: en fin, particularmente en el sistema latinoame-
ricano pueden identificarse los principios de buena fe y 
equidad como fundamentos que legitiman la aplicación 
de la cláusula rebus sic stantibus, en cuanto estos imponen 
la obligación de ejecutar el contrato en conformidad con 
los valores que de ellos emanan, lo cual comporta las exi-
gencias de solidaridad y cooperación en la satisfacción de 
los intereses de la contraparte, de equilibrio de la relación 
obligatoria, de prohibición del enriquecimiento sin causa y 
la reductio ad equitatem, entre otras reglas, que expresan los 
valores contenidos en dichos principios y que conducen a 
la adaptación del contrato en los eventos de circunstancias 
sobrevenidas que afecten el equilibrio contractual4.

Amén de tales vaivenes históricos, acerca de la sustancia 
de la regla, es necesario proceder a una adaptación siste-
mática en la interpretación de las normas que consagran 
dicha regla, con independencia de si estas datan de la era 
de la codificación o de reformas sucesivas, a fin de consi-
derar el contexto de los principios en el que se inserta en el 

4 chamie gandur, J. F., La adaptación del contrato por eventos sobrevenidos. De la vis 
cui resisti non potest a las cláusulas de hardship, Bogotá, Universidad Externado 
– csgl, 2013, pp. 184-198, 260-272.
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derecho contemporáneo. Los cuales se alejan fuertemente 
de las tendencias voluntaristas de los siglos pasados en un 
creciente incremento por “el significado dado a la lealtad de 
las partes, a la protección de la confianza, a las exigencias 
de cooperación, la necesidad de considerar el interés de la 
otra parte o la justicia sustantiva del contrato”5 y más bien 
se remontan a las enseñanzas romanas en las que la esencia 
de la que hoy conocemos como cláusula rebus sic stantibus 
expresaba más libremente los valores que expresan los 
principios de equidad y buena fe, antes que estar atada al 
desconocimiento de la voluntad plasmada en el contrato. 
Esto conlleva una redefinición de tales normas, de acuer-
do con la mejor preservación de los principios de buena 
fe y equidad que constituyen su directriz y, con ello, una 
morigeración de los matices voluntaristas en el que estas 
pudieron haber surgido y que han pretendido restringir 
fuertemente su aplicación.

2. la naturaleza de la cláusula rebus sic stantibus

¿La cláusula rebus sic stantibus puede acaso encuadrarse en 
una difficultas praestandi?  De ser así, ¿ello supone que los 
problemas inherentes al carácter subjetivo de la difficultas 
estarían presentes? 

La cláusula rebus sic stantibus no constituye una impo-
sibilidad, en la medida en que una de las características 
esenciales en las que opera la regla es la de que la prestación 
puede cumplirse, no obstante su excesiva onerosidad; pero 
no se trata tampoco de una difficultas, en el sentido clásico 
romano6, como quiera que las circunstancias generadoras 
de la dificultad constituían eventos imputables o bien se 

5 zimmerman, R., y whittaKer, S., Good faith in european contract law, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2000, p. 700. 

6 D. 45.1.34; D. 1.49.3; D. 30.40; D. 19.1.55; D. 18.4.4-5; D. 21.2.74.
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encontraban dentro de las órbita de situaciones que le era 
exigible soportar a la parte afectada con el cambio de cir-
cunstancias. 

De manera que pareciera resaltar el carácter objetivo de la 
excesiva onerosidad, que nos haría pensar en una dificultad 
objetiva no imputable, respecto de la cual no se pueda exigir 
al deudor la obligación de soportarla. No obstante, no dejan 
de presentarse algunos casos, por lo general no regulados en 
nuestros ordenamientos, en los que a pesar de la ausencia 
de responsabilidad y de lo extremo de las circunstancias 
sobrevenidas, que jamás podrían considerarse un alea 
propio del contrato, dichas circunstancias se encuentran 
estrechamente ligadas a la persona del deudor7. Surge allí 
la duda de si tendríamos que tratar la excesiva onerosidad 
sobrevenida como un aspecto que debe ser soportado por 
el deudor, ante la difícil consideración de un elemento 
absolutamente objetivo o, si más bien, los márgenes de la 
cláusula deberán ser ampliados hasta incorporar ciertas 
circunstancias subjetivas inculpables de carácter grave, o 
si, en últimas, tendremos, a la manera del derecho alemán8, 
que crear un tercer género de eventos en los que, al lado de 
la imposibilidad de cumplimiento y de la cláusula rebus sic 
stantibus, encaje una especie de difficultas excusable. 

7 En el caso colombiano el impago de mutuos financieros originados en 
el secuestro de los deudores por grupos armados al márgen de la ley, en 
donde la Corte aplicó la cláusula rebus sic stantibus a un hecho sobrevenido 
estrechamente ligado a las condiciones personales del deudor. Véase Corte 
Constitucional, Sentencia del 26 de junio de 2003, radicación T-520.

8 La Gesetz zur Modernisierung des Suchuldrechts del 26 de noviembre de 2001, 
reformó el §275 del bgb, eliminando la distinción entre imposibilidad objetiva 
y subjetiva, de manera al lado de la imposibilidad y de la cláusula rebus sic 
stantibus en el numeral tercero del §275 dispone que tampoco es exigible la 
prestación cuando, tratándose de una conducta que debe realizar personal-
mente el deudor, si se sopesa la naturaleza del impedimento que se le presenta 
a él con el interés del acreedor en la ejecución, no aparece razonable que sea 
el deudor el que cargue con el peso de esa prestación.
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Se debaten aquí, por un lado, la garantía de la tutela de 
los derechos subjetivos del acreedor y, por el otro, las exigen-
cias de solidaridad que impone la buena fe y las razones de 
humanitas que conducen a la equidad; de nuevo entre una 
visión restrictiva y una ampliada en la que para la adopción 
de una postura, bien valdría la pena acudir a un criterio de 
subsidiaridad a fin de suplir el vacío legal, estableciendo 
la existencia o no de la “similitud” entre los supuestos, 
tradicionalmente y netamente, objetivos de la cláusula 
rebus sic stantibus y los nuevos eventos sobrevenidos, en 
los que tales circunstancias se encuentran estrechamente 
ligadas a la persona del deudor. Al efecto debe establecerse 
si tal interpretación constituye un retorno al “principio” al 
amparo del que se construye la regla, vale decir, a la buena 
fe y, si en verdad, este nuevo supuesto se encuentra conte-
nido en el principio, así como que además la realización de 
los valores que se estiman tutelables en el caso particular, 
se llevan a cabo justamente a través de un instrumento 
como el de la cláusula. Solo si encontramos razonamientos 
suficientes para entender que el caso no regulado está con-
tenido tácitamente en la regla y, por ende, en el principio 
habremos sentado los cimientos de una interpretación que 
nos permita hacer efectiva la igualdad, amparando también 
a ese deudor con el beneficio de la cláusula rebus sic stan-
tibus, de lo contrario, tendríamos que acudir a la equidad.

3. el alcance de la cláusula en la preservación 
del equilibrio económico del contrato

En los tiempos modernos, en la aplicación de la cláusula se 
ha hecho referencia insistentemente al carácter “extraordi-
nario e imprevisible”9, pero poco se ha dicho sobre el carác-

9 Sobre la dificultad de delimitación de los conceptos de imprevisibilidad 
e irresistibilidad, véase hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones. Concepto, 
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ter de “irresistible” de los hechos sobrevinientes. El análisis 
de la procedencia de la cláusula en eventos previsibles, pero 
irresistibles, que nos plantea el interrogante de si la atención 
en estos casos ha de centrarse en el carácter extraordinario 
e imprevisible, o si más bien, deba desplazarse a la irresis-
tibilidad del evento que genera el desequilibrio10.

¿Se trata acaso de castigar la previsibilidad con la impro-
cedencia de la figura? ¿Inhibe la no previsión el hecho cierto 
del desequilibrio no imputable? ¿Desaparecen los riesgos 
inherentes a las circunstancias previsibles no resistibles? 

Creemos que una interpretación basada en la coherencia 
sistemática nos llevaría a preservar la esencia de la figura, y 
con ella, del principio que la inspira. En efecto, la razón de 
ser de la regla no está ciertamente en la imprevisibilidad de 
los hechos sobrevenidos, sino en los efectos de estos hechos 
no imputables al afectado, en relación con el equilibrio de 
la relación negocial, el cual que ha quedado alterado con 
el sobrevenido cambio de circunstancias. 

Muchos son los riesgos que se ciernen en la contratación 
moderna y que amenazan los intereses de las partes, se 
encuentran latentes, muchas veces sabemos que pueden 
ocurrir, pero no sabemos cuándo ni con qué magnitud; lo 
cierto es que están allí y que la previsibilidad de estos no 
resuelve el problema de la atribución de los riesgos inhe-
rentes a tales circunstancias, que las partes no han podido, 
no han querido tratar o han pasado por alto11. 

estructura, vicisitudes, tomo I, 2.a ed., Bogotá, Universidad Externado, 2003, 
p. 783. 

10 En relación con el grado de certeza, de especificidad y de capacidad de de-
terminar la magnitud de los eventos sobrevinientes previsibles, véase sacco, 
R., y de nova, G., Il contratto, tomo II, Torino, utet, 1996, pp. 674-677. 

11 Sobre el carácter relativo e incluso superfluo de la referencia del legislador 
italiano al carácter extraordinario y a la vez imprevisible de los eventos que 
desencadenan la excesiva onerosidad: gambino, a., Eccessiva onerosità della 
prestazione e superamento dell’alea normale del contratto, Rivista di Dirittto 
Commerciale, 1960: 441, nota 69. 
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Impedir la aplicación de la cláusula, so pretexto de la 
previsibilidad, desconoce la esencia de la tutela que pro-
mueve la cláusula rebus sic stantibus dentro del sistema, de 
una parte las exigencias de preservación del leal equilibrio 
de las prestaciones en los términos convenidos y, del prin-
cipio de equidad: la equitativa distribución de los riesgos, 
que como se dijo no desaparecen por el hecho de no haber 
sido previstos por las partes, pudiendo haberlos sido. Un 
raciocinio que desestime la cláusula en estos casos nos 
conduce a la trampa de pensar que el problema del des-
equilibrio contractual se resuelve en la obligatoria previsión 
de los riesgos, como sucedió en el caso colombiano12, sin 
consideración a que tal previsión se realice o no en respeto 
del equilibrio de la economía del contrato.

4. el contrato pactado constituye elemento 
esencial en el establecimiento del carácter 
excesivo de la onerosidad sobrevenida

4.1 La excesiva onerosidad ha de medirse a 
partir del equilibrio entre las prestaciones, tanto 
principales como accesorias, no por la simple 
modificación del valor de una de ellas

Un análisis de coherencia que valore de manera integral el 
equilibrio económico del contrato, como presupuesto de la 
buena fe y de coordinación en la simultánea aplicación de 
las reglas pacta sunt servanda y rebus sic stantibus, a fin de 
conmensurar las modificaciones presentadas como conse-
cuencia de las circunstancias sobrevinientes, no puede ser 

12 Me refiero a la ley que dispuso en materia de contratación estatal la obligación 
de pactar en dichos contratos los riesgos previsibles y cuya aplicación se ha 
reducido en gran número de casos a una indicación meramente formal, a veces 
abusiva de los mismos, sin consideración al equilibrio del contrato: Artículo 
4º de la Ley 1150 de 2007. 
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meramente formal, ni reducirse  a un esquema matemático 
de proporcionalidad, en términos de identidad numérica, 
pues ello implicaría no preservar sustancialmente los va-
lores que expresan cada una de las reglas: el acuerdo justo 
y la preservación real del equilibrio13; de suerte que, por 
ejemplo, el aumento del valor de la contraprestación no 
elimina la excesiva onerosidad de la prestación que se torna 
onerosa14, ni la modificación del valor de las prestaciones 
determina por sí sola una alteración del equilibrio original-
mente previsto por las partes. 

4.2 La naturaleza del desequilibrio debe ser sustancial

La alteración del equilibrio ha de ser considerable, como 
quiera que el principio de buena fe no promueve la alte-
ración del vínculo contractual ante cualquier modificación 
del valor de las prestaciones. De suerte que el surgimiento 
de un evento sobrevenido y extraordinario no resulta sufi-
ciente para que se entienda viable la aplicación de la exce-
siva onerosidad, es indispensable que este evento supere 
el “alea normal del contrato” de manera tal que afecte las 
condiciones originarias del vínculo15. 

Ahora bien, la determinación de si el hecho sobreveni-
do entra en el alea normal del contrato, implica realizar 
un análisis de coordinación y complementariedad entre 
los hechos sobrevenidos y el contrato, integrado este por 
las previsiones típicas de la clase de negocio y por las 
particulares en relación con las previsiones especiales de 

13 En este sentido, veáse sacco, R., y de nova, G., Il contratto, tomo II, Torino, 
utet, 1996, p. 667.

14 Véase al respecto gambino, A., Eccessiva onerosità della prestazione e supe-
ramento dell’alea normale del contratto, Rivista di Dirittto Commerciale, 1960: 
439, 446-447. 

15 chamie gandur, J.F., La adaptación del contrato por eventos sobrevenidos. De la vis 
cui resisti non potest a las cláusulas de hardship, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia – csgl, 2013, pp. 202-203.
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las partes16, además por los desarrollos efectivos que estas 
hayan realizado del contrato, modificando tácitamente el 
programa contractual. Vale decir, una coordinación entre los 
valores que encierra la regla pacta sunt servanda y la cláusula 
rebus sic stantibus. De manera que el equilibrio alterado por 
circunstancias sobrevinientes que justificaría la aplicación 
de la cláusula se mide a través de un criterio sustancial, ba-
sado en el equilibrio económico integral del contrato, cuya 
alteración resulte de tal naturaleza relevante que se altere 
de manera considerable el acuerdo inicialmente alcanzado.

La exigencia de equilibrio que impone la buena fe, en 
estos casos, se complementa, con una prohibición de ad-
mitir todo aprovechamiento ilegítimo de una parte sobre 
la otra, por lo que exige reconsiderar una nueva fórmula 
de cumplimiento que no condene a una de las partes a 
soportar una excesiva onerosidad que no le es imputable, 
ni está obligado a soportar o, incluso, a enfrentarse a una 
injustificada terminación del contrato. 

4.3 El alea normal del contrato se erige en 
límite de la regla rebus sic stantibus

Ahora bien, aún después de establecido el desequilibrio, 
resta preguntarse si este era soportable por el contratante 
que lo sufrió en razón a que hacía parte del alea normal 
del contrato y allí surge una relación de subordinación del 
desequilibrio al contrato mismo, expresado en los riesgos 
típicamente inherentes a este, “alea normal” que impone 
al afectado soportar tal desequilibrio si este no afecta las 

16 Al efecto señala Delfini que las partes pueden conformar convencionalmente 
el alea normal del contrato y por virtud de sus disposiciones privadas incluso 
incidir sobre la causa misma del contrato, haciendo aleatorio aquello que en 
vía abstracta es conmutativo; o bien extender el riesgo económico conexo al 
concreto contrato, cfr. delfini, F., Autonomia privata e rischio contrattuale, Milán, 
Giuffrè, 1999, p. 236.
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condiciones del vínculo, con lo que el contrato se impone 
a las circunstancias gravosas sobrevenidas. Pero si, por el 
contrario, las circunstancias no entran dentro del alea del 
contrato, deberemos aceptar que el contrato no se impone 
más y que es la cláusula rebus sic stantibus la que impera al 
poner de presente la existencia de unos riesgos extraordi-
narios que no pueden resolverse a la luz de las condiciones 
pactadas originalmente y que exigen, por ende, una recom-
posición del equilibrio del contrato.

Pero y, por otra parte, ¿cómo se define el alea normal 
del contrato?17 Se trata igualmente de establecer unas re-
laciones de coordinación y complementariedad entre los 
riesgos típicos de la actividad, las previsiones expresas de 
las partes relativas a la asunción de riesgos y, en particular, a 
la delimitación del alea normal el contrato, la costumbre, el 
costo de las prestaciones que permita interpretar la asunción 
de tales riesgos, las condiciones de mercado, las exigencias 
de auto tutela de los propios intereses (deberes de previsión 
y/o asunción de determinados riesgos, en consideración del 

17 Sobre la definición de “alea normal” se ha sostenido que “el concepto de alea 
normal ha sido asumido por el legislador a fin de denotar una relación que 
es solamente de conveniencia y de compatibilidad (mientras que la del alea 
propiamente dicha reposa sobre una relación que es de necesidad) entre un 
riesgo extraño al intercambio contractual y la causa típica del contrato mismo. 
Hablando de alea normal con referencia a aquellos contratos que no son alea-
torios en sentido técnico, el legislador ha entendido de todas maneras aludir 
a aquella orbita de riesgo a la cual ni siquiera los contratantes de un contrato 
denominado cierto puedan sustraerse en cuanto es un natural resultado de 
la causa del negocio mismo”. boselli, A., Voz: “Alea”, en Novissimo Digesto 
Italiano, tomo I, Torino, utet, 1968, p. 476. Así mismo, Scalfi señala que el alea 
normal está caracterizada por aquellos aspectos que normalmente no son to-
mados en consideración por las partes en la determinación del contenido del 
contrato, pero resultan previsibles: “normalidad y previsibilidad del evento, 
en contraposición al carácter extraordinario y a la imprevisibilidad propia de 
los eventos que, haciendo excesivamente onerosa la prestación, consienten 
la resolución del contrato” scalfi, G., Corrispettività e alea nei contratti, Milán 
- Varese, Cisalpino - La Goliardica, 1960, p. 134.
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carácter profesional, etc.), la tipología de negocios, sea que 
se trate de negocios conmutativos o aleatorios. 

5. la extensión en la aplicación de la cláusula rebus sic 
stantibus en razón a la clase de contrato de que se trate

Surgen dudas acerca de si la aplicación de la cláusula se 
limita en primer lugar a los contratos sinalagmáticos o con 
prestaciones recíprocas, excluyendo así a los denominados 
contratos unilaterales, bajo el argumento de que no existe 
prestación correlativa frente a la cual se pueda conmensurar 
el desequilibrio18. Al respecto, la exigencia de coherencia del 
sistema impondría considerar una interpretación conforme 
a la cual la integración del contenido contractual que impo-
ne la buena fe genera una serie de obligaciones no previstas 
por las partes, que introducen, aún en ese tipo de contratos, 
obligaciones de lealtad, de información, de transparencia, 
de solidaridad, entre otras, cuyo desconocimiento puede 
generar un desequilibrio funcional en la relación que haga 
excesivamente oneroso cumplir con la prestación para la 
parte que no ha previsto recibir una contraprestación de 
tipo económico19.

Bajo este contexto, la interpretación de las normas que 
delimitan la aplicación de la cláusula exigen un razona-
miento de coherencia sistemática que impida legitimar la 
desigualdad en el tratamiento de los contratantes, pues una 

18 A este respecto, sostiene Chamie que “en ausencia del presupuesto de la 
reciprocidad están excluidos del remedio los contratos a título gratuito y 
los contratos asociativos”. chamie gandur, J. F., La adaptación del contrato por 
eventos sobrevenidos. De la vis cui resisti non potest a las cláusulas de hardship, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia – csgl, 2013, pp. 210-211.

19 Sobre el particular, véase neme villarreal, M. L., Carácter sinalagmático 
perfecto de los contratos unilaterales. Una lectura a partir de la función de 
los contratos, en Obligaciones - contratos - responsabilidad. Memoria del grupo 
para la Armonización del Derecho Privado Latinoamericano, Bogotá, Universidad 
Externado, 2011, pp. 411-478.
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vez comprobado el desequilibrio sustancial no imputable, 
que no deba soportar dicha parte, no se encontraría razón 
que justifique desconocer la aplicación de esta tutela so 
pretexto de que formalmente no existe prestación recíproca, 
pues la injusticia del desequilibrio resultaría patentemente 
violatoria del principio de buena fe, que no se limita a los 
aspectos meramente formales, sino que va siempre a la 
sustancia de las relaciones, en este caso, el injustificado 
desequilibrio y, por ende, exige ponderar las reglas a la 
luz de los efectos de su aplicación, en atención no a las 
estructuras formales, sino a la esencia de estas, más allá de 
la formalidad y rigidez de tales reglas. 

Estos razonamientos pueden igualmente predicarse res-
pecto de quienes sostienen la inaplicabilidad de la cláusula 
a los contratos de asociación20, bajo el argumento de que 
las utilidades se reciben desnaturalizadas de toda identi-
dad en razón de que pasan primero por el patrimonio de 
la sociedad, excluyendo con ello el carácter recíproco. En 
verdad no observamos que dicha circunstancia impida el 
surgimiento de la excesiva onerosidad, ello por cuanto los 
socios se obligan en razón de un programa contractual que 
implica una valoración entre riesgos, beneficio y responsa-
bilidades que pueden verse alterados por gravosas circuns-
tancias sobrevenidas que hagan excesivamente oneroso el 
cumplimiento de sus prestaciones frente a la sociedad y 
frente a los demás socios; circunstancias estas que en nada se 
enervan por la complejidad derivada del surgimiento de la 
personería jurídica en cabeza de la sociedad y que resultan 
igualmente predicables respecto de las obligaciones de la 
sociedad frente a los socios, las cuales, por ejemplo, se han 
visto, en muchos casos, afectadas por disposiciones legales, 
órdenes de autoridades de supervisión o interpretaciones 

20 boselli, A., Voz “eccessiva onerosità”, en Novissimo Digesto Italiano, IV, Torino, 
utet, 1960, p. 334.
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jurisprudenciales de orden constitucional que afectan grave-
mente lo acordado en el contrato y obligan a menudo a las 
sociedades a cambiar la ejecución del programa contractual 
inicialmente acordado21. 

Así mismo, otra clase de negocios complejos que in-
volucran igualmente los intereses de varios contratantes, 
como por ejemplo los negocios de garantía, no podrían a 
priori, ser excluidos de este tipo de tutelas bajo la premisa 
de que no son recíprocos y de que el reconocimiento de la 
excesiva onerosidad surgida para el garante afectaría los 
intereses del acreedor que ha contratado bajo el presupuesto 
de la vigencia de la garantía22. Ello por cuanto además de 
las razones expuestas en punto al falso carácter unilateral 
de estos negocios, debe considerarse que la interpretación 
de las reglas que contiene  la cláusula rebus sic stantibus 
debe realizarse atendiendo el criterio de coherencia antes 
enunciado, que tiende a preservar la igualdad y la justicia 
del sistema que se vería socavada de entenderse que el 

21 Como evidentemente sucede en las actuales circunstancias de pandemia por 
la que atravesamos y, en virtud de las cuales, los diferentes gobiernos se han 
visto obligados a dictar disposiciones que afectan el desarrollo normal de las 
operaciones comerciales de las sociedades en el marco del estado de emergen-
cia económica, social y ecológica, en términos de la imposibilidad de realizar 
la operación económica, de mantener determinadas condiciones salariales de 
sus empleados, de asumir ciertas cargas en términos contractuales, etc. En 
el caso colombiano, por ejemplo, Decreto Ley 457 del 22 de marzo de 2020 
(se decreta el aislamiento obligatorio y suspensión de actividades comercia-
les), Decreto Ley 462 del 22 de marzo de 2020 (se prohíbe la exportación o 
reexportación de bienes necesarios para enfrentar la pandemia), Decreto Ley 
488 del 27 de marzo de 2020 (medidas laborales encaminadas a promover la 
conservación del empleo), Decreto 579 del 15 de abril de 2020 (se adoptan 
medidas en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento).

22 Se señala al respecto que la relación de fianza es entre acreedor y garante, de 
manera que “si se piensa en la aplicación de la resolución por una eventual ex-
cesiva onerosidad la disolución del vínculo sería absolutamente en detrimento 
del acreedor del deudor principal, que accedió a obligarse confiado también 
en la garantía, que se anularía completamente con el efecto irretroactivo del 
remedio resolutorio”, véase chamie gandur, J. F., La adaptación del contrato por 
eventos sobrevenidos. De la vis cui resisti non potest a las cláusulas de hardship, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia – csgl, 2013, pp. 211-212.
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acreedor se encuentra a salvo de los riesgos que puedan 
afectar la garantía, pues conforme a una interpretación que 
coherentemente priorice los valores sustanciales del sistema 
jurídico expresados en los principios que lo rigen, no en-
cuentra asidero descargar los efectos del desequilibrio en la 
persona del deudor garante sin consideración a la equidad 
que comporta la valoración de las razones que legitiman la 
atribución de los riesgos en cabeza de una u otra parte. Ello 
por supuesto, sin perjuicio de las obligaciones del deudor 
de sustituir o ampliar la garantía.

6. alcance de aplicación de la cláusula rebus sic 
stantibus en razón del contenido de la prestación

A este respecto, cabría preguntarse si ¿la cláusula rebus 
sic stantibus ha de aplicarse únicamente a los contratos de 
ejecución continua, periódica o diferida? 

¿Qué solución propone el sistema entonces respecto de 
las obligaciones a término e incluso respecto de las obli-
gaciones de “ejecución inmediata”? En un contexto en el 
que la interconexión y globalización de la economía hacen 
surgir riesgos imprevisibles y excesivamente onerosos que 
se materializan en minutos, la tutela reducida a la mediación 
de un lapso entre compromiso y cumplimiento no parece 
adecuada. Piénsese por ejemplo, en los mercados de divisas, 
en los mercados de valores, en las bolsas agropecuarias o 
en las de materias primas (commodities), en las operaciones 
realizadas con base en índices cuya fluctuación puede 
verse afectada de manera extraordinaria por eventos de la 
economía, de la política internacional y sanitaria en apenas 
instantes, como vivimos hoy por el lamentable caso de la 
emergencia económica, social y ecológica a que nos vemos 
avocados en razón de la pandemia. En todos estos casos, 
¿debemos acaso prestar atención al elemento temporalidad 
antes que a la existencia real de un desequilibrio económico 
no previsible, no imputable y que altera el alea normal del 
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contrato? Una interpretación que desestime la aplicación 
de la cláusula avalada en la falta de distancia en el tiempo 
entre el contrato y el hecho sobreviniente, desconocería a 
nuestro juicio la unidad y coherencia del sistema propician-
do graves desigualdades.

7. aplicabilidad de la cláusula no solo en los eventos de 
excesiva onerosidad que dificulta el cumplimiento de la 
prestación, sino también en aquellos en que habiéndose 
ya cumplido la prestación, surge un desequilibrio 
sobrevenido generador de un empobrecimiento correlativo

En relación con el hecho de si la parte que ha cumplido 
se encuentra legitimada para solicitar la aplicación de la 
excesiva onerosidad, el método de interpretación pro-
puesto nos conduce a poner el acento en la existencia del 
desequilibrio sobrevenido que ha conducido a un empo-
brecimiento correlativo, antes que en el hecho de que en 
todo caso dicha parte cumplió, pues la buena fe no acepta 
este tipo de comportamientos oportunistas que se amparan 
en la lógica de: “mala suerte de la parte afectada”, cuando 
quiera que la afectación aparece injustificada a la luz de 
las exigencias de equilibrio y de la lealtad que el principio 
impone. En estos supuestos, la aplicación de la cláusula 
se extendería a los eventos de disminución del valor de 
la contraprestación, bajo la lógica de que “la función del 
remedio consistiría en la conservación del originario equi-
librio contractual”23. De ahí que sea procedente acudir a 
un razonamiento de complementariedad y coordinación, 
antes que a uno de exclusión de la aplicación de la tutela 
en estudio, bajo el presupuesto de que el asunto se resuelve 
bajo la óptica del “enriquecimiento injustificado”, pues ello 

23 Véase delfini, F., Autonomia privata e rischio contrattuale, Milán, Giuffrè, 1999, 
p. 207, nota 21, donde se exponen contra argumentaciones al respecto.
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conduciría a excluir el análisis de la causa del mismo, esto 
es, la excesiva onerosidad que no debe ser soportada por 
la parte cumplida.

8. las soluciones posibles en los eventos de 
excesiva onerosidad sobreviniente: terminación 
del contrato, renegociación y adaptación del 
contrato a través del ofrecimiento de “reducción 
en equidad”, suspensión, e intervención judicial

Presentado el desequilibrio económico sobrevenido sobre 
el cual se está de acuerdo con la procedencia de aplicar la 
cláusula rebus sic stantibus, resta elegir el camino conforme 
al cual solucionar el desequilibrio surgido.  

Se ha dicho que en el marco de un panorama de gran 
reconocimiento internacional de la cláusula de renegocia-
ción del contrato “el principio de fuerza obligatoria de los 
contratos sería sustituido por el principio de adaptación a 
situaciones nuevas”24, creemos que tal vez sería mejor trocar 
la idea de “sustitución” por la de “complementariedad y 
coordinación”, en la que la interpretación de las reglas pacta 
sunt servanda y rebus sic stantibus, se interpreten coordina-
damente con la mejor realización de los valores contenidos 
en los principios de buena fe y equidad.

Resulta aconsejable la realización de un nuevo acuerdo 
justo, que a la vez que refleje la protección de los intereses 
de las partes, tome en consideración las circunstancias so-
brevenidas y recomponga el equilibrio perdido. Si ello no 
fuera posible, si las partes no logran llegar a un nuevo acuer-
do, queda la vía de la suspensión del contrato en aquellos 
eventos en que las circunstancias del caso así lo admitan sin 
afectar los intereses de ambas partes, o en últimas la termi-
nación del contrato, la cual no descarta la subsistencia de 

24 mazeaud, D., Renégocier ne rime pas avec reviser, Recueil, Dalloz, 2007, p. 766.
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injusticias derivadas de los perjuicios que puedan llegar a 
afectar a una o a las dos partes. Por otra parte, encontramos 
aplicable el criterio de la “subordinación” de la regla pacta 
sunt servanda a la decisión judicial en la que el juez haga 
imperar la exigencia de recomposición del equilibrio del 
contrato a la luz de la buena fe, atendiendo en la distribu-
ción de los riesgos, las exigencias del principio de equidad. 

Consideramos de suma importancia resaltar que a nues-
tro juicio no constituye alternativa alguna la exclusión de la 
decisión judicial en los eventos de aplicación de la cláusula 
rebus sic stantibus en los que las partes no han podido llegar 
a un acuerdo de renegociación o de terminación, pues ello 
equivaldría a la renuncia de los principios de buena fe y de 
equidad en pro de un voluntarismo extremo que descono-
cería el criterio de subordinación al que se debe la cláusula 
pacta sunt servanda, en cuanto mera regla que no puede 
traicionar el principio del cual emana: la buena fe y que  
dejaría en el limbo del desamparo a la parte afectada que 
estaría en la necesidad de aceptar los riesgos o la termina-
ción injusta del contrato25, doblegada por la intransigencia 
de su contraparte, con palmario desconocimiento de los 
principios de buena fe y equidad. En todo caso, la decisión 
judicial que resuelva las inconformidades de estas deberá 
realizarse en armonía con la conservación del contrato en 
lo posible, evitando los abusos y atendiendo a las razones 
de equilibrio económico del contrato que impone la buena 
fe y los criterios de razonable distribución de riesgos en 
apego a la equidad.

25 roppo, V., Il contratto, Milán, Giuffrè, 2001, p. 1041: “no está dicho que la 
resolución sea el remedio ideal para los intereses de la parte legitimada a 
invocarla”.
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9. las soluciones que se propongan deben atender a 
los valores de cooperación, de lealtad y solidaridad 
mutua que se deben las partes, donde la buena fe se 
convierte en “medida de sacrificio aceptable”

En relación con las posibles soluciones a tan complejas 
circunstancias quisiera llamar la atención especialmente 
respecto de la gravedad que asume el problema en los con-
tratos en que ambas partes están sujetas en igual medida 
a los efectos del caso fortuito o fuerza mayor que rompe el 
equilibrio del contrato, como en el caso de la pandemia por 
la que atravesamos y, particularmente, frente a la inexigibi-
lidad del cumplimiento en periodos prolongados, como en 
el caso de contratos de tracto sucesivo; pues en estos casos 
nos preguntamos ¿a cuál de las partes del contrato y en qué 
medida exigir sacrificios en términos de la condonación, 
reducción o postergación de las prestaciones pactadas? Y 
por otra parte, debemos estar conscientes de que la grave-
dad de las circunstancias impone soluciones sostenibles 
en el tiempo, con la adecuada planeación de periodos de 
recuperación y paulatina adaptación a la reincorporación 
de las operaciones económicas objeto del contrato, las 
cuales estarán siendo objeto de permanentes regulaciones 
que variarán de acuerdo a la mayor o menor recuperación 
de las condiciones sanitarias, sociales y ecológicas, de tal 
suerte que deberán estar dotadas de suficiente flexibilidad.

Sin duda la buena fe se convierte en “medida de sacrificio 
aceptable”, en aras de la cooperación y de la lealtad mutua 
que se deben las partes, pero ¿bajo qué criterios específicos? 
Podríamos tal vez sugerir que se usaran criterios análogos 
a los propios de la asunción de riesgos: medir por ejemplo 
la capacidad de sacrificio en términos de solidez econó-
mica de las partes vinculadas, en términos de protección 
prevalente de una determinada actividad por la relevancia 
de su función social, o en razón a la necesidad de proteger 
valores como la vida o la protección del empleo, o de ciertos 
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núcleos sociales particularmente débiles; quizá bajo consi-
deraciones de equidad, en términos de aprovechamiento 
de la prolongación en el tiempo del contrato favoreciendo a 
una parte en un primer momento para invertir la ecuación 
en el futuro. Pero, en cualquier caso, estos criterios deberían 
estar dirigidos en últimas a cortarle el paso a las conductas 
arbitrarias de quien pretenda ejercer su poder contractual 
para sacar provecho de la situación de desequilibrio y con 
la claridad de que no basta un reequilibrio formal, una si-
tuación como la que estamos viviendo requiere soluciones 
dotadas además de solidaridad y equidad en términos de 
igualdad ponderada.
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algunas reflexiones en materia de prescripción 
civil a raíz de la emergencia por el covid-19 

anabel riaño saad1

resumen

El presente escrito hace una reflexión acerca del impacto 
que la emergencia sanitaria declarada en nuestro país puede 
llegar a tener en materia de prescripción, tanto adquisitiva, 
como extintiva, y pone de presente cómo la idea de que la 
institución de la prescripción responda a un carácter emi-
nentemente objetivo, pueda llegar a ser revaluada.

Palabras clave: prescripción extintiva, prescripción 
adquisitiva, prescripción ordinaria, prescripción extraor-
dinaria, Decreto 564 de 2020.

introducción 

La prescripción es una institución que presenta una doble 
faceta: de una parte, es un modo de adquirir los bienes aje-
nos y, de otra parte, es un modo de extinguir las acciones o 
derechos ajenos2, dualidad reconocida en el artículo 2512 del 

1 Profesora de Derecho Civil de la universidad Externado de Colombia. Con-
tacto: anabel.riano@uexternado.edu.co

2 velásquez jaramillo, L. G., Bienes, 14.ª ed., Bogotá, Ibáñez, 2019, pp. 384-385; 
ternera barrios, F., Bienes, 3.ª ed., Bogotá, Universidad del Rosario, 2014, 
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Código Civil colombiano. Esto explica la distinción clásica 
entre la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva.

Pese a esta dualidad, debido precisamente a la diferente 
función que cumplen los dos tipos de prescripción mencio-
nados, un factor común los une: el transcurso del tiempo. 
El artículo 2512 antes citado así lo señala al precisar que, 
bien sea la adquisición del derecho, bien sea su extinción, 
tienen lugar por “haberse poseído las cosas y no haberse 
ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de 
tiempo”, independientemente, por supuesto, de los otros 
requisitos legales establecidos por el legislador para cada 
uno de estos tipos de prescripción3.

Ahora bien, la pregunta que surge es si la actual emer-
gencia sanitaria por la que atraviesa no solo el país sino el 
mundo entero, a causa del Covid-19, tendría alguna inciden-
cia en el fenómeno de la prescripción en materia civil, ya sea 
adquisitiva o extintiva. A simple vista pudiera parecer que la 
incidencia no es mayor, a diferencia de lo que puede ocurrir 
en el ámbito del derecho laboral4, del derecho contractual5, o 

pp. 399-400; hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones. Concepto, estructura, vici-
situdes, t. I, 1.ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, p. 813; 
velásquez gómez, H., Estudio sobre obligaciones, Bogotá, Temis, 2010, p. 1307.

3 En materia de prescripción adquisitiva, el legislador distingue entre la pres-
cripción ordinaria y la extraordinaria. Respecto de la primera, y conforme 
con lo dispuesto en el art. 2528 del Código Civil, “para ganar la prescripción 
ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida, durante el tiempo 
que las leyes los prescriben”. En cuanto a la segunda, y de acuerdo con lo 
dispuesto en los arts. 2531 y 2532 del Código Civil, el tiempo requerido es 
de 10 años, no tiene que haber posesión regular, pero en todo caso no puede 
tratarse de una posesión violenta ni clandestina. 

4 valdivieso rueda, D. F. Algunas medidas laborales en tiempos del Covid-19, 
disponible en https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-onli-
ne/laboral-y-seguridad-social/algunas-medidas-laborales-en-tiempos-del 
[consultado el 25 de abril de 2020]. 

5 ignacio sanín bernál & cía. abogados, Covid-19: Fuerza mayor, teoría de 
la imprevisión y cumplimiento de las obligaciones civiles y mercantiles, en 
Circular 25-03-2020, disponible en http://www.isanin.com.co/es/covid-
19-fuerza-mayor-y-teoria-de-la-imprevision/ [consultado el 25 de abril de 
2020]. 
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incluso del derecho penal6. Sin embargo, una reflexión más 
profunda permite constatar que la actual emergencia sani-
taria puede, en efecto, tener consecuencias importantes en 
materia de prescripción civil, ya sea adquisitiva o extintiva. 
Esto explica, en parte, la decisión del Gobierno Nacional 
de expedir, como parte del conjunto de medidas destinadas 
a enfrentar la pandemia, el Decreto 564 del 15 de abril de 
2020, que establece disposiciones tendientes a paliar los 
eventuales efectos que la actual situación de emergencia 
sanitaria pudiera tener sobre el fenómeno prescriptivo. Por 
las razones expuestas, y luego de presentar los interrogan-
tes que podrían plantearse en materia de prescripción civil 
como consecuencia de la emergencia sanitaria por Covid-19 
(I), analizaremos el alcance de las medidas adoptadas por 
el Gobierno Nacional (II). 

i. los interrogantes que suscita la emergencia sanitaria 
por covid-19 en materia de prescripción civil

Como lo mencionamos anteriormente, el legislador colom-
biano reconoce dos tipos de prescripción: la adquisitiva y 
la extintiva. Por esta razón, y con el fin de determinar las 
posibles incidencias de la actual emergencia sanitaria en 
este ámbito, resulta pertinente analizar, en primer lugar, 
los interrogantes que se suscitan en materia de prescripción 
adquisitiva (A), para concentrarnos, en segundo lugar, 
en aquellos que tienen lugar en materia de prescripción 
extintiva (B). 

6 zuluaga, J., Del (des)control penal en la contención del Covid-19, disponible 
en https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/penal/
del-descontrol-penal-en-la-contencion-del-covid-19 [consultado el 25 de abril 
de 2020]. 
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A. En materia de prescripción adquisitiva

Para comenzar, es necesario recordar que la prescripción 
adquisitiva puede ser ordinaria o extraordinaria. En cuanto 
a la primera, se requiere posesión regular, es decir, aquella 
acompañada de justo título y buena fe7, además del trans-
curso del tiempo: tres (3) años para los muebles y cinco (5 
años) para los inmuebles. Respecto de la prescripción ex-
traordinaria, se requiere la posesión de 10 años tanto para 
muebles como para inmuebles, y no es necesario que se 
trate de una posesión regular8. Es importante señalar que 
el transcurso de tiempo, tanto en la prescripción ordinaria 
como en la prescripción extraordinaria, debe haber tenido 
lugar de manera ininterrumpida, es decir, sin solución de 
continuidad9. Esta precisión es fundamental ya que es preci-
samente el aspecto en el cual la emergencia sanitaria podría 
tener una primera incidencia. Para entender mejor el alcance 
de esta afirmación, debemos recordar que la prescripción 
adquisitiva ordinaria es susceptible de interrumpirse o de 
suspenderse. 

La interrupción y la suspensión de la prescripción son 
dos fenómenos que pueden afectar la continuidad de la 
prescripción adquisitiva. Algunos autores se refieren a 
éstas como “vicisitudes del tiempo de prescripción”10. La 
interrupción es definida por algunos autores como “la situa-
ción jurídica que impide al poseedor la realización de actos 
posesorios generadores de prescripción y cuya ocurrencia 
hace desaparecer el tiempo anterior de la posesión”11. El 

7 ternera barrios, F., Bienes, cit., p. 405.
8 Ibíd., p. 409.
9 En este sentido, véase el art. 2528 del Código Civil colombiano. 
10 medina pabón, J. E., Derecho civil. Bienes. Derechos reales, 1.ª ed., Bogotá, Uni-

versidad del Rosario, 2016, p. 549. 
11 velásquez jaramillo, L. G., Bienes, cit., p. 403.
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legislador colombiano reconoce dos tipos de interrupción 
en materia de prescripción adquisitiva, la natural y la civil. 

Para efectos de nuestro análisis, interesa detenerse en 
la llamada interrupción natural y específicamente en la 
hipótesis consagrada en el numeral 1 del artículo 2523 del 
Código Civil. Según esta disposición, la interrupción es na-
tural, “Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, 
se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como 
cuando una heredada ha sido permanentemente inunda-
da”. La pregunta que surge entonces es si la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 podría, eventualmente, constituir 
un hecho que haga imposible el ejercicio de los actos pose-
sorios y, en consecuencia, llegar a constituir un fenómeno 
que interrumpa la prescripción. Es cierto que la hipótesis 
podría parecer rara. Sin embargo, pensemos en el caso de 
un poseedor que, encontrándose en desplazamiento, por 
ejemplo, no haya podido regresar al inmueble objeto de su 
posesión antes de la declaratoria del estado de aislamiento 
obligatorio. ¿Podría considerarse que la imposibilidad de 
ejercer actos posesorios durante el término que dure la me-
dida de aislamiento obligatorio constituiría una hipótesis de 
interrupción natural de la posesión, a la luz de lo dispuesto 
en el artículo 2523 del Código Civil? 

Ahora bien, la segunda incidencia que podría tener la 
pandemia en materia de prescripción adquisitiva sería 
específicamente respecto de la suspensión del término de 
prescripción a favor, por ejemplo, de un propietario cuyo 
bien es objeto de posesión por un tercero. Recordemos que 
la suspensión de la prescripción, si bien es otra de las “vi-
cisitudes del tiempo de prescripción”, no debe confundirse 
con la interrupción. Con la suspensión de la prescripción 
adquisitiva ordinaria, ya que la extraordinaria, en princi-
pio, no es susceptible de suspenderse12, se busca proteger 

12 Ver en este sentido el art. 2532 del Código Civil colombiano. 
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a determinadas personas para evitar que el tiempo corra 
en su contra. Este fenómeno responde a la máxima según 
la cual contra non valentem agere non currit praescriptio que, 
en el caso objeto de nuestro análisis, lo que busca en im-
pedir que la prescripción corra en contra de aquel que se 
encuentra en imposibilidad de actuar. A diferencia de la 
interrupción, la suspensión no hace desaparecer el tiempo 
anterior de posesión, sino que detiene el mismo mientras 
subsistan las causas de la misma13. En otros términos, “du-
rante el término en que subsistan las causas de suspensión, 
el tiempo no se cuenta a favor del poseedor, pero sí se com-
putarán el tiempo anterior y posterior a la suspensión”14. 
En cuanto a las causales de suspensión, el legislador prevé 
una de carácter general según la cual, “no se contará el 
tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en 
imposibilidad absoluta de hacer valer sus derechos, mien-
tras dicha imposibilidad subsista”15. La pregunta entonces 
será si un propietario podría alegar, debido precisamente 
a la emergencia por el Covid-19, la imposibilidad absoluta 
para hacer valer su derecho de propiedad frente al actual 
poseedor. Por ahora, solo se trata de evocar aquí las posibles 
incidencias de la emergencia sanitaria en materia de pres-
cripción civil. Recordemos que será en la segunda parte de 
nuestro análisis en donde determinaremos si las normas de 
derecho común permiten responder de manera satisfactoria 
a estas problemáticas o si, por el contrario, la reglamentación 
especial expedida por el Gobierno Nacional para enfrentar 
los efectos adversos de la pandemia es la que permitiría dar 
respuesta al interrogante planteado.

Finalmente, es posible identificar una tercera conse-
cuencia del estado de emergencia en materia de prescrip-

13 velásquez jaramillo, L. G., Bienes, cit., p. 410.
14 ternera barrios, F., Bienes, cit., p. 407.
15 Véase, en ese sentido, el último inciso del artículo 2530 del Código Civil 

relativo a las causales de suspensión de la prescripción ordinaria. 
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ción adquisitiva, pero esta vez en el ámbito de la llamada 
prescripción extraordinaria. Recordemos que una de las 
particularidades de este tipo de prescripción es que corre 
contra toda persona, es decir, a diferencia de la prescrip-
ción ordinaria, no se suspende en favor de las personas 
que puedan encontrarse en situación de discapacidad para 
hacer valer sus derechos por sí mismos o de aquellos que 
se encuentran en imposibilidad absoluta de actuar16. El in-
terrogante que surge en este contexto es si, pese a la regla 
general de derecho común, según la cual la prescripción 
extraordinaria no se suspende, sería posible considerar que 
el estado de emergencia por el Covid-19 es un hecho que, 
de manera excepcional, impediría de manera absoluta el 
ejercicio de los derechos, independientemente de la natu-
raleza extraordinaria de la prescripción. 

Las anteriores reflexiones ponen en evidencia que la 
emergencia sanitaria por la que atravesamos genera im-
portantes interrogantes en materia de prescripción adqui-
sitiva de derechos, independientemente de que se trate de 
la prescripción ordinaria o de la extraordinaria. Algunas 
inquietudes surgen igualmente en lo relativo a la llamada 
prescripción extintiva de derechos. Es oportuno hacer al-
gunos comentarios al respecto.

B. En materia de prescripción extintiva de derechos

Respecto de la prescripción extintiva, y sin entrar en el de-
bate acerca de si ésta extingue los derechos o las acciones17, 
es importante recordar que pueden existir diferentes tipos 

16 Véase, en este sentido, el artículo 2532 del Código Civil colombiano. 
17 A propósito de este debate, véase hinestrosa, F., Tratado de las obligaciones. 

Concepto. Estructura. Vicisitudes, cit., pp. 819-820; velásquez gómez, H. D., 
Estudio sobre obligaciones, cit., pp. 1308-1309.
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de prescripción extintiva, entre estas las de largo tiempo18 
o también llamadas de derecho común19, y las de corto 
tiempo, como aquellas previstas en los artículos 2542 y 
2543 del Código Civil. Como su nombre lo indica, se trata 
de prescripciones de tiempo reducido. Esta precisión es 
importante, porque pese a que los fenómenos de la inte-
rrupción y suspensión de la prescripción también tienen 
aplicación en materia de prescripción extintiva, ya veremos 
que las prescripciones de corto tiempo no admiten, por regla 
general, suspensión20. 

Una vez aclarado lo anterior y, para comenzar, cabe 
preguntarse si la prescripción extintiva podría suspenderse 
en favor de aquellos acreedores que, como consecuencia 
de la emergencia sanitaria, no hayan podido ejercer la 
acción correspondiente para hacer valer su derecho. En 
otras palabras, el interrogante que surge es si el tiempo 
de prescripción podría detenerse, en el evento en que ya 
hubiera comenzado a correr, o simplemente no comenzar a 
contabilizarse, con el fin sea de reanudarse o de comenzar 
a correr respectivamente, una vez levantado el estado de 
emergencia sanitaria por el Covid-19. La pregunta surge 
porque, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2541 del 
Código Civil colombiano, la suspensión de la prescripción 
extintiva solamente tendría lugar en favor de las personas 
indicadas en el primer inciso del artículo 2530 del mismo 
cuerpo normativo, es decir, “a favor de los incapaces y, en 
general, de quienes se encuentren bajo tutela o curaduría”21. 

18 Al respecto, véase el artículo 2536 del Código Civil colombiano relativo a la 
prescripción de la acción ejecutiva y acción ordinaria. 

19 velásquez gómez, H. D., Estudio sobre obligaciones, cit., p. 1319.
20 Es lo que disponen, de manera general, los artículos 2544 y 2545 del Código 

Civil colombiano. 
21 Habría que tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 1306 de 2009 por la cual se 

dictan normas para la protección de las personas con discapacidad mental y 
se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. 
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Igualmente, y respecto de la suspensión de la prescrip-
ción, recordemos que en las llamadas prescripciones cortas a 
las que hicimos referencia precedentemente, el legislador no 
admite la suspensión, salvo que expresamente el legislador 
disponga lo contrario22. Habría que preguntarse si, pese a 
la regla según la cual las prescripciones cortas no admiten 
suspensión, el carácter excepcional del estado de emergen-
cia sanitaria permitiría considerar que se trata de un hecho 
que tiene incidencia en todo tipo de prescripción extintiva, 
independientemente de si se trata de una prescripción de 
largo o de corto tiempo. 

También podríamos interrogarnos, para continuar, sobre 
la posible incidencia del estado de pandemia en lo relativo 
a la interrupción de la prescripción extintiva. Recordemos 
que al igual que ocurre en el ámbito de la prescripción 
adquisitiva, la interrupción es un “fenómeno que hace 
perder el tiempo transcurrido, para contarse de nuevo”23. 
Dicha interrupción puede ser natural o civil24. La primera 
tiene lugar por el reconocimiento de la deuda hecho por el 
deudor, sea tácita o expresamente. La interrupción civil, en 
cambio, tiene lugar por la demanda o, en algunos casos, por 
un requerimiento privado25. 

A efectos de analizar los posibles efectos de la emergen-
cia sanitaria en este punto, es importante señalar que, para 
que la interrupción civil tenga lugar como consecuencia 
de la interposición de la demanda, es indispensable tener 
en cuenta lo previsto en el art. 94 del Código General del 
Proceso. De acuerdo con esta disposición, para que la in-
terrupción civil pueda operar al momento de la presenta-
ción de la demanda es necesario que el auto admisorio de 
la demanda o el mandamiento ejecutivo sea notificado al 

22 En este sentido, véase el art. 2545 del Código Civil colombiano. 
23 velásquez gómez, H. D., Estudio sobre obligaciones, cit., p. 1325. 
24 En ese sentido, véase el art. 2539 del Código Civil colombiano.
25 velásquez gómez, H. D., Estudio sobre obligaciones, cit., p. 1325.
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deudor dentro de un año contado a partir del día siguiente 
a la notificación de tales providencias al demandante. La 
interrupción no tendrá lugar sino en el momento de dicha 
notificación. Surge entonces la pregunta de si el estado de 
emergencia sanitaria podría constituir o no un hecho que 
justifique la imposibilidad para un acreedor de proceder a 
la notificación del auto admisorio de la demanda o del man-
damiento ejecutivo dentro del término de un año indicado 
en el artículo 94 del Código General del Proceso. En función 
de la respuesta dada se produciría o no una detención del 
término de un año previsto en la norma. En caso de admitir 
dicha suspensión, la reanudación del plazo tendría lugar al 
momento de superarse la emergencia sanitaria. 

Una vez presentados algunos de los principales inte-
rrogantes que se suscitan en materia de prescripción civil, 
debido al estado de emergencia sanitaria por el Covid-19, 
resulta necesario entrar a analizar el alcance de las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional en esta materia.

ii. el alcance de las medidas adoptadas 
por el gobierno nacional

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 564 de 2020, por 
medio del cual se busca garantizar los derechos de los 
usuarios del Sistema de justicia, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. Este decreto 
se expide con la finalidad principalmente de disponer la 
“suspensión de los términos de prescripción y caducidad”, 
previstos en cualquier norma de orden procesal o sustancial. 
El Gobierno precisa que, pese a la suspensión de términos 
judiciales realizada por el Consejo Superior de la Judicatu-
ra26, dicha suspensión no es suficiente para entender sus-

26 Cabe recordar que mediante Acuerdo pcsja20-11528, del 22 de marzo de 2020, 
se suspendieron los términos judiciales en el territorio nacional desde el 24 de 
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pendidos los términos de prescripción y caducidad. Cabe 
precisar que la suspensión de los términos de prescripción 
y caducidad tuvo lugar desde el pasado 16 de marzo, y se 
mantendrá, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 564 
de 2020, hasta cuando el Consejo Superior de la Judicatura 
disponga la reanudación de los términos judiciales. 

Ahora bien, ¿la suspensión de los términos de prescrip-
ción y de caducidad en las condiciones indicadas por el 
Gobierno era absolutamente necesaria para dar solución a 
los interrogantes que la emergencia sanitaria suscita en el 
ámbito de la prescripción civil? 

Por nuestra parte, creemos que para la solución de algu-
nos de los interrogantes planteados, las reglas de derecho 
común serían suficientes, mientras que, respecto de otros, 
las medidas decretadas por el Gobierno parecen necesarias. 
Por esta razón, vamos a analizar aquellas medidas con el fin 
de mostrar los casos en los cuales, pese a su importancia, no 
resultan indispensables (A) para analizar enseguida aque-
llos casos en los que dichas medidas son, por el contrario, 
necesarias (B).  

A. Casos en los que las medidas son 
importantes pero no indispensables

A nuestro juicio, muchos de los interrogantes planteados 
en la primera parte de nuestro análisis sobre las incidencias 
de la emergencia sanitaria en el ámbito de la prescripción 
civil podrían encontrar una respuesta satisfactoria en las 
reglas del derecho común. Así ocurre respecto de las du-
das que planteamos en materia de interrupción natural y 

marzo hasta el 12 de abril. Posteriormente, esta misma corporación expidió el 
Acuerdo pcsja20-11532 11/04/2020 con el fin de prorrogar dicha suspensión 
hasta el 26 de abril de 2020. Por último, mediante el Acuerdo pcsja-11546 
del 25 de abril de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura prorrogó dicha 
suspensión desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020. 
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de suspensión de la prescripción adquisitiva ordinaria, al 
igual que aquella relacionada con la interrupción civil en 
el ámbito de la prescripción extintiva.  

A propósito de la interrupción natural de la prescripción 
adquisitiva ordinaria y la pregunta sobre si la emergencia 
sanitaria y más específicamente la declaratoria de aislamien-
to obligatorio configuraría o no un hecho permanente que 
impediría el ejercicio de la posesión, creemos que una res-
puesta negativa se impone. En nuestro concepto, el simple 
aislamiento obligatorio no configuraría un hecho perma-
nente que impida el ejercicio de la posesión. El carácter tem-
poral de la emergencia sanitaria nos permitiría llegar a esta 
conclusión. Por esta razón, podría afirmarse entonces que la 
emergencia sanitaria por Covid-19 no constituiría una cau-
sal de interrupción natural de la prescripción adquisitiva.

Respecto de la suspensión de la prescripción adquisi-
tiva ordinaria, recordemos que dentro de las causales de 
suspensión previstas en el artículo 2530 del Código Civil, 
el legislador prevé una de carácter general, según la cual, 
“no se contará el tiempo de prescripción en contra de quien 
se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer sus 
derechos, mientras dicha imposibilidad subsista”. Con base 
en esto, nos preguntábamos si un propietario podría invocar 
esta causal, con fundamento en el decreto de aislamiento 
obligatorio y en el Acuerdo del Consejo Superior de la Ju-
dicatura por el cual se suspendieron los términos judiciales. 
En nuestro concepto, e independientemente del decreto del 
Gobierno Nacional, que ordena efectivamente la suspensión 
de la prescripción por regla general, consideramos que se 
hubiera podido llegar a la misma respuesta con base en el 
derecho común. En efecto, el titular de un derecho se ve 
claramente imposibilitado para actuar cuando por orden 
de las autoridades competentes se restringe no solamente 
la libre circulación, sino también cuando el funcionamiento 
normal de la rama judicial se ha visto claramente afectado 
por el Covid-19 y se ha ordenado igualmente la suspensión 
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de los términos judiciales. Sin embargo, el hecho de que el 
Gobierno haya expedido el decreto es loable en la medida 
en que se evitan discusiones no solamente en cuanto a la 
configuración de la causal en sí misma, sino sobre todo en 
cuanto al momento a partir del cual opera dicha suspensión. 

Finalmente, a propósito de la prescripción extintiva, 
nos preguntábamos cuál debería ser la solución en caso de 
que el acreedor haya interpuesto la demanda con el fin de 
interrumpir civilmente la prescripción, pero no haya proce-
dido a la notificación correspondiente. Específicamente, la 
pregunta era determinar si el término de un año previsto en 
el artículo 94 del Código General del Proceso, para efectos 
de que el demandante haga la notificación al demandado 
y se pueda considerar interrumpida la prescripción al mo-
mento de presentación de la demanda, se debería entender 
suspendido o no. Una primera respuesta, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 117 del Código General del Proceso, 
podría llevar a afirmar que dicho término sería perentorio 
e improrrogable. 

Sin embargo, es pertinente señalar que la jurisprudencia 
ha reconocido que, en ciertos casos, cuando no están dadas 
las condiciones objetivas para que la parte sobre la cual recae 
la carga procesal lo haga, dicho término no puede correr 
de manera improrrogable. Por ejemplo, en una decisión 
en la que la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse 
acerca del alcance del antiguo artículo 90 del Código de 
Procedimiento Civil, hoy artículo 94 del Código General 
del Proceso, sostuvo que, pese a que el plazo previsto en 
la norma para la notificación de la demanda al deudor es 
perentorio, también señaló la necesidad de tener en cuenta 
que los presupuestos objetivos para el cumplimiento de di-
cha carga procesal estén dados27. En otras palabras, la Corte 

27 Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia sc5680-
2018, 19 de diciembre de 2018, M.P.: Ariel Salazar Ramírez.
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afirmó que lo que busca la norma es que quien tiene la carga 
de cumplir con la notificación dentro del plazo indicado no 
aduzca excusas personales para evadirlo. Insistió en que 
no es posible imponer a la parte que tiene que cumplir una 
carga procesal “las consecuencias adversas que se generan 
de su inobservancia si no están dadas las condiciones rea-
les, materiales y objetivas para su realización”. Pese a que 
en el caso de la referencia, se trataba de una hipótesis en la 
que la parte demandada había acudido a maniobras para 
imposibilitar que el demandante lograra realizar la notifi-
cación dentro del término exigido en la norma en comento, 
los términos de la Corte son bastante amplios. Así, aunque 
pudiera pensarse que el plazo de un año indicado en el 
artículo 94 del Código General del Proceso es en principio 
improrrogable, existen excepciones que permiten afirmar 
que el juez puede tener en cuenta factores externos y obje-
tivos que hayan podido obstaculizar en efecto la realización 
de la notificación dentro del plazo allí previsto. Con base en 
estas consideraciones creemos que, independientemente de 
la expedición del Decreto 564 de 2020, el hecho de la decla-
ratoria de la emergencia sanitaria, además del aislamiento 
obligatorio y de la Suspensión de los términos judiciales 
por el Consejo Superior de la Judicatura, podrían justificar 
la suspensión del plazo de un año previsto en el artículo 
mencionado. 

Dejando de lado los casos en los cuales, en nuestro con-
cepto, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 
no resultaban fundamentales, nos corresponde analizar 
aquellos casos en los que creemos, por el contrario, que la 
intervención del Gobierno era necesaria.

B. Casos en los que las medidas son necesarias

A nuestro juicio, la expedición del Decreto 564 de 2020 re-
sulta fundamental en dos aspectos: el primero, respecto de 
la suspensión de la prescripción adquisitiva extraordinaria; 
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el segundo, a propósito de la suspensión de la prescripción 
extintiva, tanto de largo como de corto tiempo.

En cuanto a la prescripción adquisitiva extraordinaria, 
recordemos que una de sus particularidades es que no ad-
mite, bajo las reglas de derecho común, la suspensión. Es 
cierto que tanto la legislación como la jurisprudencia han 
reconocido excepciones a esta regla, pero se trata de casos 
muy particulares, por ejemplo en el caso de las personas 
víctimas de secuestro y de desplazamiento forzado, cuando 
por dicha circunstancia se encuentren en imposibilidad 
absoluta de hacer valer su derecho de propiedad28. 

Teniendo en cuenta el carácter excepcional de la sus-
pensión de la prescripción adquisitiva extraordinaria en 
favor de quienes no pueden hacer valer su derecho, y las 
posibles dudas que podrían generarse en cuanto a su pro-
cedencia como consecuencia de la emergencia sanitaria por 
el Covid-19, creemos que los términos en los cuales está 
redactado el Decreto 564 de 2020 permite afirmar que dicha 
suspensión procedería de manera automática en favor de 
los eventuales afectados con una prescripción adquisitiva 
extraordinaria. Ni en la parte considerativa, ni en aquella en 
que se imparten las órdenes correspondientes el Gobierno 
hace distinciones respecto de los tipos de prescripción, ra-
zón por la cual, en aplicación de la máxima Ubi lex non dis-
tinguit, nec nos distinguere debemus, debemos concluir que 
la suspensión mencionada debe ser reconocida. 

A propósito de la prescripción extintiva de largo tiempo, 
tuvimos la oportunidad de señalar que aunque es proce-
dente su suspensión, dicha medida solamente se recono-
cería en favor de “los incapaces y, en general, de quienes 
se encuentran bajo tutela o curaduría”, de acuerdo con la 
remisión hecha por el legislador en el artículo 2541 del Có-

28 En ese sentido, véase Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C- 466- 14, 
9 de julio de 2014, M.P.: María V. Calle Correa. 
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digo Civil, con la precisión relativa a la necesidad de tener 
en cuenta las modificaciones introducidas en la materia por 
la Ley 1996 de 2019. 

Pese a esta concepción restrictiva29, algunos autores con-
sideran que “es preciso entender que las personas a favor de 
quienes se suspende la prescripción son las señaladas en el 
artículo 2530”30, lo que incluiría entonces aquellas que se en-
cuentren en imposibilidad absoluta de hacer valer su dere-
cho, según lo dispuesto en el último inciso del mencionado 
artículo 2530. Si adoptamos la visión amplia, que a nuestro 
juicio resulta la más acertada, creemos que el acreedor que, 
debido precisamente a la medida de aislamiento obligatorio 
y a la suspensión de los términos judiciales por parte del 
Consejo Superior de la Judicatura, independientemente de 
la medida de “suspensión de los términos de prescripción 
y caducidad” decretada por el Gobierno Nacional,  no hu-
biera podido acudir al aparato judicial para hacer valer sus 
derechos, se tendría que ver beneficiado con la suspensión 
de la prescripción en su favor, y esto con fundamento en los 
artículos 2530 y 2541 del Código Civil. Habría que concluir 
que el término de prescripción se suspendería en su favor, y 
que solamente habría lugar a reanudarlo una vez levantada 
la medida de aislamiento obligatorio y la de suspensión de 
los términos judiciales.   

Teniendo en cuenta las posiciones disímiles respecto  
de las personas que podrían beneficiarse con la medida de  
suspensión de la prescripción extintiva, creemos que la 
decisión del Gobierno Nacional en el sentido de suspender 
de manera general los términos de prescripción permite 
evitar cualquier discusión al respecto y lleva a concluir que, 
independientemente de que se trata de un caso de prescrip-

29 Véase, por ejemplo, a favor de esta interpretación restrictiva: bonivento 
jiménez, J. A., Obligaciones, 1.ª ed., Bogotá, Legis, 2019, p. 486. 

30 velásquez gómez, H. D., Estudio sobre obligaciones, cit., p. 1334.
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ción extintiva, esta deberá suspenderse en favor de todos 
aquellos contra quienes podría correr en tiempos normales.  

Respecto de las prescripciones extintivas de corto tiem-
po, vimos que la regla es que no admiten suspensión. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que el decreto del Gobierno 
Nacional que ordena la suspensión de los términos de 
prescripción no distingue entre las prescripciones de largo 
y de corto tiempo, habría que llegar a la conclusión que he-
mos señalado precedentemente, y es que dicha suspensión 
también debería operar en el caso analizado. 

Dejando de lado los casos mencionados, una medida 
adoptada en el Decreto 564 de 2020 y que, sin duda alguna, 
nos parece indispensable, es la relativa a las hipótesis en 
las cuales al decretarse la suspensión de los términos por el 
Consejo Superior de la Judicatura el plazo que restaba para 
interrumpir la prescripción era inferior a treinta (30) días. El 
Gobierno dispuso efectivamente que los interesados conta-
rán con un mes a partir del día siguiente al levantamiento 
de la suspensión para realizar la actuación que corresponda 
y no el primer día hábil una vez reanudado los términos31, 
anticipándose así a las eventuales dificultades por una 
posible congestión judicial.  

conclusiones

Aunque pudiera creerse que el fenómeno de la prescripción 
es eminentemente objetivo en el entendido de que lo funda-
mental parece ser exclusivamente el transcurso del tiempo, 
ya sea que se trate de la prescripción adquisitiva o de la 
prescripción extintiva, esta creencia debe ser revaluada. 
El legislador tiene en cuenta otros factores que inciden en 

31 Al respecto, véase bejarano guzmán, R., “Medio decreto”, disponible en 
https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/adminis-
trativo-y-contratacion/medio-decreto [consultado el 27 de abril de 2020].
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la materialización de esta. Prueba de ello es, por ejemplo, 
la posibilidad de suspender la prescripción en favor de 
aquellos que se encuentran en imposibilidad absoluta de 
hacer valer su derecho.  

Igualmente, el carácter eminentemente objetivo de la 
prescripción en el sentido que acabamos de señalar merece 
ser atenuado, si recordamos, por ejemplo, la posibilidad 
de interrupción civil en materia de prescripción extintiva. 
En efecto, no hay que olvidar que para la Corte, el término 
de un año que tiene el demandante para notificar el auto 
admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo con 
el fin de interrumpir la prescripción al momento de la 
presentación de la demanda, puede ser prorrogado. Esto 
específicamente cuando no están dadas las condiciones 
reales, materiales y objetivas para que el demandante pueda 
cumplir con dicha carga procesal.

Es precisamente porque la prescripción no es un fenóme-
no netamente objetivo que puede verse en efecto afectada por  
la emergencia sanitaria por el Covid-19. Esto permitiría,  
por ejemplo, concluir que la prescripción podría suspender-
se en favor de aquellos que se encuentran en imposibilidad 
absoluta de hacer valer su derecho debido al estado de 
emergencia sanitaria, aún sin una norma especial que así lo 
dispusiera, sino con fundamento en la causal genérica pre-
vista en el Código Civil. Igualmente, y respecto del término 
de un año para notificar el auto admisorio de la demanda 
o del mandamiento ejecutivo previsto en materia procesal, 
creemos, una vez más, que el estado de emergencia sanitaria 
podría incidir en la contabilización de dicho término. Se 
trataría en últimas de una circunstancia externa y objetiva 
que podría impedir al demandante el cumplimiento de la 
carga procesal, y esto aún en ausencia de una regla especial 
que así lo disponga. La interpretación de la jurisprudencia 
respecto del alcance del artículo 94 del Código General del 
Proceso permitiría llegar a esta conclusión.
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Sin embargo, la expedición de una reglamentación 
especial, como el Decreto 564 de 2020, con la finalidad 
precisamente de disponer la suspensión de los términos 
de prescripción, presenta la ventaja de despejar cualquier 
duda respecto de las diversas interpretaciones que pueden 
presentarse frente a las reglas de derecho común, tal y como 
tuvimos la oportunidad de señalarlo anteriormente. En 
este sentido, la expedición del Decreto 564 de 2020 resulta 
pertinente. Además, llegamos a la conclusión de que el de-
creto mencionado debería ser interpretado en el sentido de 
extender la suspensión de los términos de prescripción tanto 
a las hipótesis de prescripción adquisitiva extraordinaria 
como a aquellas de prescripción extintiva de corto tiempo. 
Esto representa sin duda alguna una ventaja adicional si 
tenemos en cuenta que en aplicación del derecho común 
dicha suspensión no resultaría posible.   

Las anteriores son sólo algunas reflexiones que reafir-
man nuestra convicción inicial respecto de la importancia 
del factor subjetivo en la institución de la prescripción 
civil, independientemente de su naturaleza adquisitiva o 
extintiva. Sólo el tiempo nos mostrará otras consecuencias 
del Covid-19 no solo en materia de prescripción civil, sino 
respecto de tantas otras instituciones en las que el factor 
subjetivo juega un rol fundamental. 
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