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INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo se tratará el tema de los efectos de la nulidad, la rescisión y la resolución 

del negocio fundamental, sobre la cesión, del crédito surgido del contrato fuente, o de la cesión 

del contrato, teniendo en cuenta que estos dos tipos de cesión son los más comunes dentro del 

campo de la transmisión de las obligaciones entre vivos. Y como la ocurrencia de alguno de estos 

tres fenómenos (nulidad, rescisión y resolución) puede afectar no solo a las partes del contrato 

originario, sino a aquellos terceros que pueden ver afectados derechos adquiridos, ya sea sobre 

bienes muebles, inmuebles o su posición dentro de la celebración y cumplimiento de un contrato, 

cuando se presenta la declaración de la nulidad, la rescisión o la resolución del negocio original. 

 

El tema de la presente monografía, fue escogido teniendo en cuenta la labor desempeñada dentro 

de la investigación profesoral Tópicos Fundamentales de Obligaciones, específicamente en el 

subtema  denominado Transmisión de las Obligaciones, la cual ha sido llevada a cabo bajo la 

dirección de la profesora del Área de Derecho Privado Marcela Castro de Cifuentes.  

 

Para abordar el tema de la monografía, en primer lugar se hará una breve descripción de cada una 

de las figuras (nulidad, rescisión, resolución del contrato, cesión de crédito y cesión de contrato); 

para luego analizar la jurisprudencia que la Corte Suprema de Justicia ha producido en relación 

con los efectos de la declaratoria judicial de la nulidad, rescisión o resolución del contrato que 

origina una cesión, ya sea de crédito o de contrato, en cuanto a  los derechos de las partes y de los 

terceros que puedan estar involucrados, ya sea en su papel de cesionarios, o de terceros de buena 

fe. 



 

 



CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA FIGURAS DE NULIDAD RELATIVA, 
RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN  DEL CONTRATO 

 
 
 

A) NULIDAD RELATIVA: 

La nulidad de los actos o contratos es tratada en el Título XX del Libro Tercero del Código Civil, 

el cual en su artículo 1740  expresa “es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos 

que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las 

partes”. Debe tenerse en cuenta que los requisitos legales a los cuales se refiere este artículo, son 

los descritos en el artículo 1502 del  Código Civil (capacidad legal, consentimiento, objeto lícito, 

causa lícita). 

 

La nulidad a su vez puede ser absoluta o relativa, dependiendo del tipo de vicio que presente el 

acto o contrato. Según el artículo 1741 del C.C., la nulidad es absoluta si existe objeto o causa 

ilícita en el acto o contrato,  si el acto carece de algún requisito o formalidad prescrito por la ley 

para si validez, o si el acto o contrato es celebrado por persona absolutamente incapaz. 

 

Declara el mismo artículo que la nulidad relativa se presenta por cualquier otra clase de vicio en 

el acto o contrato (incapacidad relativa de alguna o de ambas partes, vicios del consentimiento, 

falsedad de la causa, inobservancia de formalidades en consideración a la calidad o estado de las 

partes, lesión enorme), dando lugar a la rescisión del acto o contrato.  

 



La acción para declarar la nulidad relativa, según el artículo 1743 del C.C., solo puede ser 

declarada por el juez a petición de parte  y solo puede alegarse por aquellos en cuyo beneficio la 

han establecido las leyes, por sus herederos  y por sus cesionarios. Sin embargo existe la 

posibilidad de saneamiento de la nulidad relativa del contrato, el cual puede suceder por el 

transcurso del tiempo (4 años en materia civil (arts. 1750 y 1954 C.C.) y 2 años en materia 

comercial (art. 900 C. de Co), o por ratificación expresa de las partes de celebrar el acto o 

contrato. 

 

La declaración de nulidad, según el artículo 1746 del C.C., no solo paraliza la eficacia futura del 

acto o contrato, sino que además lo destruye retroactivamente (en lo posible). En el caso de los 

contratos cuyas prestaciones ya habían sido ejecutadas se  obliga a las partes a restituirse 

mutuamente para buscar que la situación vuelva al estado anterior a la celebración del acto o 

contrato afectado con la declaración de nulidad. Dentro de estas restituciones las partes pueden 

reclamar por la pérdida o deterioro de las especies, por los intereses o frutos producidos por las 

cosas, por el abono de las mejoras tanto útiles como necesarias o suntuarias que se hayan 

realizado, para lo cual se tiene en cuenta factores como la buena o mala fe de las partes, o la 

ocurrencia de caso fortuito. Si alguna de las obligaciones surgidas del contrato no se había 

ejecutado aún, dicha obligación desaparece. 

 

En lo que tiene que ver con los terceros, según el artículo 1748, la declaración de nulidad del acto 

o contrato da lugar a la acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las 

excepciones legales (enajenación de muebles e inmuebles debidos bajo condición), y teniendo en 



cuenta que para que la sentencia tenga efectos ante los terceros, estos debieron haber sido citados 

dentro del proceso1. 

 

B) RESCISIÓN: 

 

Respecto de la rescisión de contrato, esta figura se presenta dentro de los negocios conmutativos 

(art. 1498 C.C.) y en los de partición (art. 1405 C.C.), en los que puede llegar a existir un 

desequilibrio  que, por exceder determinados límites numéricos o derivar de aprovechamientos 

indebidos, de debilidades ajenas o de posición dominante propia, el ordenamiento trata de 

reprimir y solucionar. El efecto de esta figura es el de extinguir el contrato existente válido y 

exigible con posterioridad a su celebración, claro está, respetando los derechos  adquiridos por 

terceros de buena fe. En caso de que sea imposible la rescisión del contrato por haberse ejecutado 

las prestaciones por las partes, se pueden reclamar daños y perjuicios.  

 

Aunque en otros países se permite la rescisión por mutuo acuerdo de las partes, en el caso 

colombiano solo se aplica la figura de la rescisión de contrato en caso de lesión enorme, 

declarada judicialmente. Dicha figura puede aplicarse a varios negocios jurídicos tales como la 

compraventa de inmuebles(art. 1946 C.C.), la aceptación de herencia (art. 1291 C.C.), la partición 

de bienes comunes (art. 1405 C.C.), la cláusula penal (art. 1601 C.C.), los intereses (1601 y 2231 

C.C. y 884 C. de Comercio), la permuta de inmuebles (art. 1958 C.C., la dación en pago con 

                                                 
1 Hinestrosa Fernando. Tratado de las Obligaciones. Volumen I. Editorial Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá. 2002. Pág. 880-881. 



inmueble, la cesión a título oneroso del derecho real de herencia (art.1967 C.C.), la aportación de 

inmueble a una persona jurídica. 

  

La solución es diferente dependiendo del asunto del que se trate. En el caso de la cláusula penal y 

los intereses, la lesión se subsana con la reducción del exceso; mientras que en otros como la 

compraventa, la partición, la permuta la dación en pago, la cesión de herencia, y la aportación a 

persona jurídica, la lesión se subsana con la rescisión del negocio lesivo, la cual solo es evitable 

por el demandado cuando equilibra el negocio realizado de manera tal que deje de ser lesivo para 

la parte afectada, y por tanto no sea necesario rescindirlo (art. 1951 y 1953 C.C.). 

 

La rescisión es una sanción legal cuyos efectos consisten en la vuelta de las cosas al estado 

inicial, tal como se prevé para la nulidad relativa, solo que sin afectar a terceros de buena fe que  

hayan adquirido derechos sobre la cosa antes de que se declare la rescisión del negocio. En cada 

uno de los casos en que puede pedirse, es titular de la acción para solicitar la rescisión del 

contrato, la parte afectada por la lesión enorme, dependiendo del tipo de contrato., sin embargo, 

por vía jurisprudencial se ha ampliado el campo de legitimación  para solicitar la rescisión del 

contrato, a los herederos y cesionarios de la parte afectada con la lesión enorme2. 

 

Una vez rescindido el acto o contrato, las obligaciones que hubiera generado  y que no se 

hubieran ya extinguido por cualquier otro medio, se extinguen por la rescisión de su fuente, y el 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Casación. Noviembre 30 de 1954. Gaceta Judicial. Tomo LXXIX. 



deudor queda libre, independientemente de las obligaciones restitutorias a que haya lugar de 

acuerdo con la sentencia que declara la rescisión3.  

 

C) RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

La resolución es la extinción de un contrato con posterioridad a su celebración, es decir, en la 

etapa de su cumplimiento y como consecuencia de una causa sobreviniente que extingue 

retroactivamente los efectos del acuerdo convencional celebrado por las partes. El acaecimiento 

del hecho resolutorio puede haber sido previsto por la ley o por las partes expresa o tácitamente, 

al momento de celebrarse el contrato4.   

 

La acción resolutoria se encuentra dispuesta en el artículo 1546 del C.C., y es considerada como 

una sanción  y como un posible remedio al incumplimiento de las prestaciones debidas por una 

de las partes dentro de un contrato bilateral.  

 

Dicha acción dota al contratante cumplido de dos opciones, la una es pedir al juez que obligue al 

contratante incumplido a cumplir con la obligación a su cargo y dar así término al contrato del 

modo proyectado por las partes al momento de contratar. La segunda opción es pedir al juez la 

resolución del contrato, lo que trae como consecuencia el restablecimiento, con indemnización o 

                                                 
3 Hinestrosa Fernando. Tratado de las Obligaciones. Volumen I. Editorial Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá. 2002. Pág. 880-881. 
4 Garrido Roque F. y Zago Jorge. Contratos Civiles y Comerciales. Parte General. Editorial Universidad. Buenos 
Aires. 1995. Páginas 437 y 438. 



sin ella de la situación anterior a la celebración del contrato, y por tanto la extinción del contrato, 

ya sea hacia el futuro, o desde su celebración. 

 

En virtud de la condición resolutoria, el contratante que desea hacerla efectiva, puede obtener el 

aniquilamiento de la convención de la cual surge la obligación incumplida, a fin de no ser 

constreñido a pagar la suya, si aún no lo ha hecho, o a obtener la repetición de sus prestaciones, 

en caso de haberlas ya cumplido, además de poder pedir el pago de los perjuicios sufridos, en los 

términos de los artículos 1613 y siguientes del código Civil.. Lo importante es que al anularse la 

convención fuente de obligaciones recíprocas, las cosas para ambas partes deben volver al estado 

en que se encontraban antes de la celebración del contrato.  

 

Con respecto a terceros y a los negocios posteriores que se realicen sobre bienes, el Código Civil 

fija reglas sobre la retroactividad de tales contratos, dependiendo del tipo de bien. En el caso de 

los bienes muebles y según el artículo 1547 del C.C., si el que debe una cosa mueble bajo 

condición resolutoria la enajena, no habrá derecho a reivindicar la cosa frente a los terceros de 

buena fe, por tanto en vez de que el vendedor en el contrato original recupere la cosa vendida en 

un primer contrato, tendrá derecho a que se le reconozca la misma, pero no tendrá derecho a 

reivindicar el bien objeto del contrato, si este ha sido enajenado por el comprador a un tercero de 

buena fe, mediante un contrato de venta realizado antes de la declaración judicial de resolución 

de la venta objeto del primer contrato. 

 



Si el objeto del primer contrato era un inmueble y este es posteriormente vendido, hipotecado o 

gravado con servidumbre, solamente habrá lugar a la resolución de este segundo contrato, si 

dentro del texto del mismo se hace constar que el primer negocio sobre dicho inmueble estaba 

sujeto a la acción o a la condición resolutoria tal como lo hace constar el artículo 1548 del código 

Civil. 

  

En principio, y según el artículo 1546 del Código Civil, sería el contratante cumplido quien 

estaría facultado para interponer la acción resolutoria, sin embargo, la jurisprudencia de la Corte 

Suprema ha extendido la legitimación para interponer la acción resolutoria al cesionario de un 

crédito surgido del contrato incumplido, así como al cesionario del contrato mismo; lo cual será 

tratado en capítulos posteriores dentro d este mismo trabajo. 

 

Debe tenerse en cuenta que, a pesar de que la condición resolutoria aparece dentro del Código 

Civil como tácita, no opera de pleno derecho una vez alguno de los contratantes incurra en  mora 

de ejecutar la prestación debida, sino que debe pedirse al juez que declare que dicha condición 

operó, para poder disolver el contrato celebrado y las obligaciones que de este emanan. 

 

La acción de resolución de un contrato es constitutiva y sus efectos pueden empezar a producirse 

o bien desde el momento en que se produce la sentencia que declara que operó la condición 

resolutoria, o bien desde el momento mismo en que se celebró el contrato, además se puede 

aplicar indistintamente a los contratos bilaterales cuyas obligaciones sean de dar o de hacer5. 

                                                 
5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Septiembre 23 de 1938. M.P. Juan Francisco Mújica. 



CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA CESIÓN DE CRÉDITOS 
 

En la cesión de créditos el acreedor de una obligación (cedente), mediante un contrato, traspasa 

su derecho crediticio  a otra persona, que entra a ocupar su lugar en el vínculo obligatorio 

(cesionario)6, figura que se encuentra regulada en los artículos 1959 a 1966 del Código Civil. 

Este mecanismo no puede ser aplicado a los títulos valores, cuya  cesión se rige por las normas 

respectivas contenidas en el Código de Comercio, de acuerdo con el artículo 1966 del C.C..  

 

El contrato de cesión de un crédito es independiente del contrato del cual se deriva la obligación 

cedida, y por tanto debe cumplir con los requisitos legalmente establecidos, entre los cuales 

podemos encontrar la existencia de un acuerdo entre cedente y cesionario, la capacidad de las 

partes libre de todo vicio y la licitud tanto del objeto como de la causa de la cesión. 

 

Como norma general puede cederse toda clase de créditos, puro y simple, condicional, a plazo, 

siempre que sean susceptibles de enajenación, por tanto no podrían cederse créditos embargados, 

o secuestrados. Además de lo anterior, existen algunos créditos que no pueden ser cedidos, 

debido a su naturaleza estrictamente personal, tales como los derechos de crédito que surgen del 

pacto de retroventa (art. 1942 C.C.),  el derecho de pedir alimentos (art. 424 C.C.), sobre el cual 

cabe destacar que no pueden cederse los créditos futuros de alimentos (art. 424 C.C.), pero si 

                                                 
6 Ospina Fernández Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Séptima Edición. Editorial Temis. Bogotá. 
2001. Pág. 297. 



pueden cederse los que ya se hayan causado (art. 426 C.C.), o las prestaciones de salarios aún no 

devengados. 

  

El efecto de la transmisibilidad del crédito mediante la cesión, se da primero entre las partes que  

ante terceros, entre ellos el deudor, que también es un tercero en la convención entre cedente y 

cesionario, pues se reputa cedido un crédito entre las partes, y por tanto fuera del patrimonio del 

cedente y dentro del patrimonio del cesionario, en cuanto se firma la nota de traspaso del crédito 

al cesionario por parte del cedente, mientras que para que la cesión surta efectos (exigibilidad del 

valor del crédito al deudor, efectividad de las garantías que puedan acompañar el crédito cedido, 

imposibilidad de embargo por parte de acreedores del cedente, etc.), ante los terceros es necesario 

que se surta ya sea la notificación o la aceptación del deudor de la cesión de su crédito. 

  

Para que la cesión de un crédito sea válida debe cumplir con algunos requisitos, entre los cuales 

se encuentra la obligación del cedente de entregar el título al cesionario, lo que permite que la 

cesión produzca efectos entre las partes. Dicha entrega debe acompañarse de una nota  de cesión 

(anotación de traspaso) incluida ya sea en el mismo título o en documento separado en caso de 

que no exista título que acredite la obligación, la cual debe contener la designación del cesionario 

y la firma del cedente. 

 

Una vez cumplidos estos actos se produce la trasferencia del crédito del cedente al cesionario con 

todos sus privilegios, fianzas e hipotecas, según el artículo 1964 del C.C. 

 



Ahora bien, para que la cesión pueda ser oponible ante terceros, entre ellos el deudor, es 

necesario que o bien se le notifique al deudor de la ocurrencia de la cesión, o bien el deudor 

mismo dé su aceptación a la misma, según el artículo 1960 del C.C. 

 

Sobre la aceptación debe hacerse la claridad que no se necesita del consentimiento del deudor 

para realizar la cesión, pues como se ha dicho, el deudor es un tercero respecto del contrato 

celebrado entre el cedente y el cesionario, simplemente se necesita que el deudor reconozca estar 

enterado de la cesión y que por tanto de ahí en adelante, el pago del crédito debe hacerse ante el 

cesionario. Dicha aceptación puede hacerse sin o con reservas. En el primero de los casos, el 

deudor queda imposibilitado para proponer al cesionario las excepciones que tenía contra el 

acreedor primitivo, particularmente, la excepción de compensación. Si se acepta con reservas, o 

se expresa su no aceptación por parte del deudor cedido, se reserva la facultad de proponer la 

excepción de compensación, según el artículo 1718 del C.C. 

 

Por otra parte la notificación puede hacerse de dos formas. La primera es siguiendo lo establecido 

en el artículo 489 del Código de Procedimiento Civil, como diligencia previa en el procedimiento 

ejecutivo. La otra forma es notificar la cesión mediante la notificación de la demanda a la cual se 

haya acompañado del respectivo título de crédito, para lo  cual se debe exhibir el título, con su 

correspondiente nota de traspaso  al deudor cedido. Teniendo en cuenta lo expresado 

anteriormente, podría pensarse que solo hay lugar a la ocurrencia de la notificación de la cesión al 

deudor, cuando se pretende iniciar un proceso judicial en su contra; más específicamente un 



proceso ejecutivo, y que por tanto en los demás casos existiría aceptación, ya que como se dijo lo 

que se busca con esta, es enterar al deudor de la ocurrencia de la cesión. 

 

Mientras no se haya realizado la notificación de la cesión, puede el deudor válidamente hacer el 

pago de la misma al cedente, y además pueden los acreedores del cedente embargar dicho crédito, 

pues se considera que el crédito aún existe válidamente en cabeza de este.   

 

Una vez cumplidos todos los requisitos, se efectúa la cesión, trayendo como consecuencia que el 

cesionario se convierte en titular del crédito, tal como se encontraba en el patrimonio del cedente, 

y por el total de su monto, aún si el precio de la cesión ha sido más bajo, excepto si la cesión del 

crédito se ha hecho de modo parcial. El cesionario, como adquirente del crédito no tiene más 

derechos que aquellos que tenía el cedente sobre el crédito, y por tanto el deudor le puede 

proponer todas las excepciones que le hubiera podido proponer al cedente. 

 

En lo que tiene que ver con las garantías que debe brindar el cedente al cesionario con respecto al 

crédito cedido y a la condición del deudor, deben tenerse en cuenta varias situaciones: si la cesión 

se hace a título gratuito, en principio, no existe responsabilidad alguna por parte del cedente  

acerca de la existencia, la titularidad, el poder de disposición o la efectividad del crédito cedido, 

mientras que si la cesión se hace a título oneroso, en principio al crédito solo lo acompaña la 

garantía de derecho común, es decir, que en principio, el cedente solo garantiza la existencia del 

crédito al momento de la cesión así como la existencia de los accesorios del crédito, pero no 

responde ni por al solvencia del deudor, ni por la efectividad de los accesorios, salvo pacto en 



contrario (art. 1965 C.C), lo cual obra sin necesidad de que exista una cláusula expresa. En caso 

de inexistencia del crédito, el cedente solo responde por el precio que hubiere reportado la cesión. 

Por pacto expreso es posible también que el cedente se comprometa a garantizar la solvencia 

tanto actual como futura del deudor (art. 1965 C.C.), caso en el cual de resultar insolvente el 

deudor, obliga al cedente a pagar al cesionario el valor que recibió por la cesión7. 

                                                 
7 Ospina Fernández Guillermo. Obra citada. Pág. 297-299. 
Tamayo Lombana Alberto. Manual de Obligaciones. Editorial Temis. Bogotá. 1997. Pág. 355-363. 
Hinestrosa Fernando. Obra citada. Pág. 419-447. 



CAPÍTULO IV 
CARÁCTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA CESIÓN DE CONTRATOS 

 
 

La cesión de contratos consiste en la sustitución de una de las partes por un tercero, en la 

totalidad o en parte de las relaciones derivadas de un contrato8. Se considera una forma de 

sustitución contractual atípica en los convenios civiles, que presupone el traspaso que con el 

consentimiento del otro – a menos claro está, que exista disposición legal en contrario – un 

contratante hace a un tercero que pasa a ocupar en el contrato la misma situación jurídica del 

cedente, delos derechos y obligaciones emanados del contrato bilateral. En tal caso existe una 

sola relación contractual de la cual es desplazado uno de los contratantes originales9.      

 

Dicha figura se encuentra expresamente regulada en los artículos 887 a 896 del Código de 

Comercio  y se aplica especialmente a los contratos mercantiles de ejecución periódica o 

sucesiva; a los contratos mercantiles de ejecución instantánea que aún no hayan sido cumplidos 

en todo o en parte y a los contratos intuito personae, siempre que para este caso medie la 

aceptación de contratante cedido. 

 

Según el mismo artículo 887, en los contratos de ejecución periódica o sucesiva, no es necesaria 

la aceptación expresa del otro contratante para la realización de la cesión, salvo que la ley o las 

mismas partes así lo hayan dispuesto. 

 

                                                 
8 Hinestrosa Fernando. Obra citada. Páginas 519 – 532. 
9 Véase  en Hinestrosa Fernando. Obra citada; como: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Mayo 22 de 
1995.  



El artículo 888 del Código de Comercio permite que la cesión se haga verbalmente o por escrito 

según que el contrato conste o no por escrito. Si el contrato consta en escritura pública, la cesión 

puede hacerse por escrito privado, con autenticación de la firma del cedente  y con inscripción de 

la cesión en el correspondiente registro, para poder producir efectos ante terceros. 

 

En el caso de los títulos valores o de documentos que a pesar de no tener esta calidad, contengan 

la cláusula a la orden o su equivalente, basta con el simple endoso para que el endosatario 

sustituya al endosante en las relaciones derivadas del contrato. 

 

El artículo 889 del C. de Co., contempla el caso especial del contrato de suministro, en el cual 

basta la aquiescencia tácita del cumplimiento del contrato por parte de un tercero, para entenderse 

hecha la cesión del contrato. 

 

Quien cede un contrato se obliga a responder por la existencia y validez del mismo, así como por 

las garantías, sin embargo, solo si es estipulado contractualmente, el cedente se obliga  a 

responder por  el cumplimiento por parte del otro contratante, así como de los garantes, si ellos 

existen, tal como lo contempla el artículo 890 del C. de Co. En el caso de que exista tal pacto, el 

cesionario está obligado a dar aviso sobre el incumplimiento al cedente dentro de los 10 días a 

siguientes a que tal ocurra, so pena de ser exonerado el cedente de la obligación de la garantía 

contraída con el cesionario, según lo expresa el artículo 891 del C. de Co. Se considera que en 

caso de existir este pacto, la responsabilidad legal del cedente es inmediata y por tanto en cuanto 



ocurra el incumplimiento de los deberes contractuales de la parte cedida, el cesionario podrá 

proceder contra el cedente10. 

 

La cesión del contrato tiene efectos entre cedente y cesionario desde que el acto se celebra y ante 

terceros se considera cedido el contrato una vez se produce la aceptación o la notificación de la 

cesión, salvo lo previsto en el artículo 888 del C. de Co11. Una vez se notifique la cesión del 

contrato o exista aceptación de la misma por parte del contratante cedido, o este  conozca del 

endoso del contrato, no podrá válidamente cumplir a favor del cedente las prestaciones derivadas 

del contrato. En caso de que el cedente llegue  a aceptar del contratante cedido las prestaciones 

derivadas del contrato, sin darle a conocer la ocurrencia de la cesión, incurrirá en el delito de 

estafa, tal como lo contempla el artículo 892 del C. de Co. 

 

Al notificarse o aceptarse la cesión de contratos en los cuales se requiera de la notificación o 

aceptación previa del contratante cedido, puede este hacer la reserva de no liberar al cedente de 

sus obligaciones, caso en el cual podrá demandar de este el cumplimiento de las prestaciones del 

contrato cuando el cesionario incumpla, siempre que ponga en conocimiento del cedente la 

ocurrencia del incumplimiento, dentro de los 10 días siguientes a la ocurrencia del mismo, de 

acuerdo con el artículo 893 del C. de Co. 

 

                                                 
10 En contra de esta posición Bonivento Fernández. Los Principales Contratos Civiles y su Paralelo con los 
Comerciales. Página 327. Citado por Hinestrosa Fernando. Obra citada. 
11 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente 5628. Abril 4 de 2001. Véase en Hinestrosa 
Fernando. Obra citada. 



Al igual que en la cesión de crédito, los efectos de la cesión de contrato empiezan a producirse 

entre los contratantes  desde que celebren la cesión, y respecto a terceros, desde el momento en 

que se produce la notificación o aceptación de la cesión por parte del contratante cedido, tal como 

lo prescribe el artículo 894 del C. de Co. La excepción a esta regla la constituyen los contratos 

que constan en escritura pública, los cuales solo empiezan a producir efectos a partir de la fecha 

en la cual se inscriba la escritura de cesión del contrato en el respectivo registro. 

 

Según el artículo 896 del c. de Co., cuando se cede un contrato, se ceden también con este las 

acciones, los privilegios y los beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del 

mismo.  

 

El contratante cedido puede oponer al cesionario todas las excepciones que se deriven del 

contrato, así como las excepciones que se deriven de toda otra   relación con el cedente respecto 

de las cuales haya hecho reserva al momento de serle notificada o de ser aceptada la cesión del 

contrato, tal como lo establece el artículo 896 del C. de Co. 

 



CAPÍTULO V 

EFECTOS DE LA NULIDAD RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DEL NEGOCIO 
FUNDAMENTAL EN LA CESIÓN DE DERECHOS PERSONALES, SEGÚN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
 
 
A) CESIÓN DE CRÉDITOS  Y NULIDAD RELATIVA:   
 
Se ha dicho que dentro de la cesión de créditos,  aún el deudor del crédito cedido en el contrato 

original es considerado un tercero, puesto que para que se perfeccione la cesión, lo que se 

necesita es que el cedente entregue al cesionario el documento el título en el cual consta el 

crédito, con la nota de cesión. El requisito de la notificación o la aceptación es solo para hacerle 

oponible al deudor y a otros terceros la cesión de crédito realizada entre cedente y cesionario. 

 

La Corte Suprema de Justicia colombiana12, ha tratado de fijar los alcances de una posible 

declaración de nulidad o de rescisión del contrato fuente del crédito cedido sobre la cesión del 

crédito, no solo para las partes contratantes de la cesión, sino para los terceros afectados en virtud 

de negocios posteriores con ese crédito; entre estos terceros el más importante es el deudor. 

Sostiene la Corte que, una vez realizada la entrega del título por el cedente al cesionario, ya se ha 

realizado la transferencia del crédito, quedando este radicado en cabeza del cesionario. 

 

Agregó además que la omisión del requisito de la notificación o de la aceptación por parte del 

deudor no produce un efecto diferente al de que tanto el deudor como los terceros sigan 

                                                 
12Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil M.P. Hernán Salamanca. Mayo 7 de 1941. 
Corte Suprema de Justicia. Sala Civil de Única Instancia. M.P. Arturo Tapias Pilonieta. Marzo 26 de 1942. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Pedro Castillo Pineda. Septiembre 12 de 1950. 
 
 



considerando que el crédito existe en cabeza del cedente, pero no puede considerarse que la falta 

de la notificación sea causal de nulidad del contrato de cesión realizado entre cedente y 

cesionario, y que por tanto se invalide la tradición del crédito. 

 

Al ser considerada la notificación o la aceptación de la cesión por parte del deudor, como un 

requisito de publicidad pero no de la sustancia de la cesión, no puede el deudor entrar a atacar la 

existencia del contrato de cesión celebrado entre cedente y cesionario demandando su nulidad 

relativa, pues con respecto a dicho contrato ostenta la calidad de tercero, al igual que no puede 

por sí mismo decidir si las cesiones del crédito que adeuda son válidas o no, y de acuerdo a ese 

criterio decidir si cumple con su obligación de pago con el cedente o con el cesionario. Lo que 

eventualmente podría atacar sería la existencia o la validez de la obligación de la cual surge el 

crédito cedido, así como toda otra excepción (salvo compensación), que hubiera podido alegar 

contra el cedente. Debe recordarse que la acción de nulidad relativa del artículo 1743 del Código 

Civil, solo puede ser interpuesta por aquellos en cuyo beneficio la haya instaurado la ley, por sus 

herederos, o por sus cesionarios, pero nunca por el deudor cedido. De atacarse la validez de la 

obligación de la cual surge el crédito, se considera que la cesión de este carece de efectos, al igual 

que el pago que realice el deudor de un crédito viciado de nulidad. De lo anterior podría 

concluirse que en caso de que el deudor hubiese realizado el pago de un crédito viciado de 

nulidad, podría reclamar la restitución de lo pagado, por no estar legalmente obligado a realizar 

dicho pago, 

 



La consecuencia de estas apreciaciones es que, obrando el deudor como tercero de buena fe, no 

debe preocuparle si el contrato de cesión celebrado entre cedente y cesionario es válido, o si la 

notificación de la cesión es válida o no (pues de no ser válida o en caso de no existir notificación, 

su único efecto frente al deudor es que puede el deudor válidamente pagar al cedente, según el 

artículo 1963 C.C.); simplemente debe hacer el pago a quien esté en posesión del crédito a la 

fecha de su vencimiento, en la forma debida para lograr que su obligación se extinga, aunque el 

contrato de cesión tenga algún defecto en su celebración, que entrañe su nulidad con respecto a 

las partes contratantes, pero en caso de que la nulidad venga del contrato fuente, no estaría sujeto 

por la obligación de pago y podría exigir la restitución de las sumas pagadas en virtud de un 

crédito que se reputa nulo.  

 

El deudor no tendría la legitimación para solicitar ante el juez la nulidad relativa del contrato de 

cesión, puesto que no es un afectado con la nulidad de dicho contrato, sino un tercero con 

respecto a este. Pero con respecto al contrato fuente, al ser una de las partes contratantes, podría 

invocar la nulidad. 

  

En torno al tema analizado podrían plantearse varios problemas jurídicos. El primero de ellos 

sería ¿Puede la declaratoria judicial de nulidad relativa del contrato fuente producir la nulidad de 

la cesión del crédito surgido con ocasión del contrato nulo?, y si esto es así ¿puede la declaratoria 

posterior de nulidad de una cesión afectar la  validez del pago hecho por el deudor al cesionario 

del crédito cedido en virtud del contrato declarado nulo? 



La respuesta es que la declaratoria de nulidad del contrato fuente hace nulo el crédito y por tanto 

la cesión que de este se haga. Ahora bien, siendo nula la fuente del crédito cedido, no tendría el 

deudor obligación legal alguna de pagar el crédito ya sea al cedente o al cesionario y en caso de 

haberse efectuado el pago de la obligación con anterioridad a la declaratoria de nulidad del 

contrato que la origina, dicho pago se reputaría nulo, concediendo el derecho al deudor de 

solicitar la restitución de lo pagado a quien recibió del deudor el dinero por concepto de una 

obligación cuya fuente es nula. 

 

Sin embargo, ¿puede la nulidad del contrato de cesión de crédito afectar el pago hecho por el 

deudor, al cesionario aparente, es decir a aquel que para la fecha en que se hace exigible el 

crédito al deudor, aparenta la calidad de cesionario del crédito,  aunque después aparezca que 

dicho crédito no le pertenecía? 

 

Este caso es diferente, pues no se considera que la nulidad venga del contrato fuente, sino que 

empieza en el negocio de cesión, que es un contrato diferente a aquel del cual surge el crédito 

cedido. En este caso el deudor si es un tercero, que no puede invocar la nulidad de dicha cesión, y 

que, por tanto no tiene que preocuparse por la validez de este negocio, pues se considera que el 

pago que haga es válido y por tanto produce el efecto de la extinción del crédito, aunque después 

resulte que la cesión del crédito estaba afectada de nulidad. Dicha situación debe ser resuelta 

exclusivamente entre cedente y cesionario, como partes del contrato de cesión. 

 

 



B) CESIÒN DE CRÈDITOS Y RESCISIÒN DEL CONTRATO FUENTE: 
 

Aunque la jurisprudencia no ha presentado una solución para esta situación, dentro de la 

jurisprudencia de rescisión, se ha visto que la finalidad de la declaratoria es que cese la lesión 

para la parte afectada, por tanto podría considerarse que el cesionario del crédito estaría facultado 

para solicitar la rescisión del contrato fuente del crédito cedido, siempre que la cesión se haya 

hecho a título oneroso y por el valor del contrato fuente, para que la cesión que afectaba al 

cedente, afecte también al cesionario13. 

 

C) ACCIÓN RESOLUTORIA Y  CESIÓN DE CRÉDITOS: 

 

Se ha dicho que los créditos que pueden ser objeto de cesión pueden ser de cualquier clase, y 

provenir de gran diversidad de negocios jurídicos, uno de los cuales es la compraventa. En el 

caso de este contrato en particular existe la posibilidad para el vendedor a plazo de pedir el 

cumplimiento de la obligación del comprador de pagar el crédito, o ejercer la acción de 

resolución del contrato por el incumplimiento en el pago.  

 

El problema jurídico que puede plantearse en ¿Al momento que se cede el crédito surgido de un 

contrato de compraventa, puede considerarse legitimado al cesionario para interponer la acción 

resolutoria del contrato fuente, cuando lo que se le cedió no fue la posición del vendedor, sino 

simplemente el crédito surgido de ese contrato?.  

                                                 
13 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Mayo 13 de 1987.  Citada en Mejía Vallejo Jesús. Manual de 
Obligaciones. Primera Edición. Editorial Jurídica Dike. Medellín. 1991. 



 

La Corte considera que si es posible que el cesionario interponga dicha acción, basándose para 

ello en el artículo 1964 del Código Civil, que dice que el crédito cedido, se entiende traspasado 

con sus privilegios, fianzas e hipotecas, sin considerar que texto del artículo tenga carácter 

taxativo o limitativo14. Con ese criterio sostienen que el crédito pasa a manos del cesionario, 

como representante legal del cedente, con todos los derechos inherentes al crédito cedido y que 

tengan conexión con el, entre ellos la acción resolutoria, puesto que con la cesión el crédito no 

cambia su naturaleza. Dicha cesión puede hacerse de manera tácita, cuando se considera la acción 

resolutoria dentro de los privilegios, finanzas e hipotecas que acompañan al crédito, pero también 

puede cederse la acción expresamente . 

 

Además se sostiene que si el crédito pasa al cesionario con todos los vicios reales que puedan 

afectarle, permitiendo al deudor oponer a este todas las excepciones reales que podía tener contra 

el cedente, no podría entonces pensarse que un crédito pueda pasar también con todas sus 

garantías entre ellas la acción resolutoria. 

 

En cuanto a los efectos de la declaratoria de resolución del contrato fuente del crédito, con la 

consecuente vuelta de las cosas al estado anterior al contrato, que en general supone la restitución 

de las prestaciones objeto del contrato resuelto, y que en particular supondría regresar al 

concesionario el bien objeto del contrato principal, en los casos en que la cesión del crédito se ha 

hecho a título oneroso entre cedente y cesionario, se ha discutido cuál es el título por el cual el 

                                                 
14 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Manuel José Angarita. Mayo 9 de 1914. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Germán D. Pardo. Octubre 23 de 1915. 



cesionario adquiriría dicho bien, puesto que nunca existió una compraventa sino una cesión de 

crédito, para lo cual la jurisprudencia aclara que el título de dominio para el cesionario es la 

sentencia que declara los derechos de dominio, y que el modo de tradición es el registro de la 

sentencia. 

  

Es importante resaltar como a pesar de que el deudor cuyo crédito es cedido, se considera un 

tercero con respecto al contrato de cesión, no ocurre lo mismo con el cesionario con respecto del 

contrato fuente, quien a pesar de no haber participado en el contrato que da origen al crédito 

cedido, puede interponer la acción resolutoria para  buscar el restablecimiento de las condiciones 

anteriores a su celebración.  

 

 

D) ACCIÓN RESOLUTORIA Y SU EFECTO EN LA CESIÓN DE 
CONTRATOS: 
 

La Corte 15considera que el artículo 1546 del C.C., en vez de hablar de una condición resolutoria, 

lo que hace es conceder una acción resolutoria del contrato, a la vez que ofrece la posibilidad de 

solicitar al juez la acción de cumplimiento del contrato por parte del deudor incumplido. Dicha 

acción es calificada como una acción personal, tal como el derecho crediticio que la misma tutela, 

lo que la hace una acción relativa, la cual solo puede hacerse efectiva frente al deudor o contra 

sus causahabientes, entre los cuales podemos encontrar causahabientes a título universal 

                                                 
15 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Guillermo Ospina Fernández. Julio 28 de 1970. 



(herederos) o causahabientes a título singular (legatario, comprador, donatario, cesionario de 

crédito). 

 

Los causahabientes a título singular  no tienen otra vinculación jurídica con su causante que la 

producida por el desplazamiento  de uno o más derechos u obligaciones determinados que salen 

del patrimonio del causante para entrar al patrimonio de sus sucesores. En todo otro aspecto, 

estos causahabientes son extraños a la situación jurídica de su autor y no representan a este como 

lo harían sus sucesores a título universal. Por tanto, para poder determinar en general la situación 

jurídica de los sucesores del causante a título singular, deben tenerse en cuenta ciertos principios: 

1) nadie puede traspasar más derechos de los que tiene; por tanto si el derecho del causante está 

sometido a revocación o anulación, a gravámenes provenientes de actos suyos o antecedentes, el 

causahabiente adquiere los derechos con las mismas modalidades y gravámenes; 2) las ventajas 

inherentes al bien o derecho traspasado benefician al causahabiente a título singular (tal como 

sucede en la cesión de créditos donde estos se traspasan con todos sus privilegios fianzas e 

hipotecas, salvo pacto en contrario); 3)los adquirentes a título singular reciben provecho o 

perjuicio de los actos jurídicos celebrados por sus antecesores, en cuanto tales actos se refieren  a 

la constitución misma del derecho traspasado, y en cuanto sean anteriores a la adquisición por 

parte de los causahabientes. 

 

Una vez claras las reglas anteriores que permiten determinar las condiciones de los sucesores a 

título singular, entre ellos el cesionario, y aplicándolas al caso de la existencia de la acción 

resolutoria se tiene que, las condiciones resolutorias expresas pactadas por el causante o por los 



antecesores de este, y las acción resolutoria tácita de los contratos  por incumplimiento 

establecida por la ley, tienen operancia contra los causahabientes; con la salvedad de estos sean 

terceros de buena fe. 

 

En el caso de que el contrato verse sobre bien mueble que haya sido enajenado a un tercero de 

buena fe, no podrá reivindicarse la cosa contra este, ya que la buena fe lo ampara frente a la 

acción restitutoria que podría interponer el antecesor beneficiado por el cumplimiento de la 

condición resolutoria, y además lo ampara frente a la acción reivindicatoria que tendría este 

mismo antecesor beneficiado, en su calidad de dueño de la cosa objeto del contrato resuelto, sin 

importar si su resolución se da como resultado de la aplicación de la condición resolutoria 

expresa o de la acción resolutoria por incumplimiento del contrato.   

 

Si el objeto del contrato es un bien inmueble, y la condición resolutoria constaba en el título 

respectivo inscrito u otorgado por escritura pública, al cumplirse la condición resolutoria expresa 

o triunfar la acción resolutoria por incumplimiento, se considera que el derecho del causahabiente 

singular se resuelve ipso iure, quedando obligado a las restituciones a que tiene derecho el 

beneficiario de la resolución, sea dueño o no de la cosa. Tal efecto se produce como consecuencia 

de la estipulación de la condición resolutoria, o de la presunción legal  de la existencia de la 

misma, que sirve como fundamento de la acción resolutoria. 

 

E) ACCIÓN DE RESCISIÓN Y SU EFECTO EN LA CESIÓN DE 
CONTRATOS: 
 



En el caso de la acción de rescisión del contrato por lesión enorme, la Corte Suprema ha 

considerado que los derechos personales como parte del patrimonio personal, van investidos para 

su efectividad de la correspondiente acción; por tanto el derecho y la acción como bienes 

patrimoniales entran en el comercio general, y solo por excepción no lo hacen. 

 

Los únicos derechos y acciones intransmisibles son aquellos que por disposición expresa de la ley 

tienen tal limitación, por tener como base fundamental el factor intuito personae. 

 

Al no encontrarse prohibido por a ley el traspaso de la acción y del derecho que nace de un 

contrato que sufra de lesión enorme, debe deducirse que tal acción y tal derecho pueden cederse. 

Haciendo una analogía de la acción para pedir la rescisión del contrato por lesión enorme, y la 

acción de nulidad relativa, la Corte encuentra que ambas acciones tienen características comunes 

tales como su tiempo de prescripción, las personas que pueden interponerlas y la disposición 

legal de las dos figuras en beneficio de quienes resultan afectados ya sea por la lesión enorme o 

por la nulidad relativa, concluyendo finalmente que si la ley, más concretamente el artículo 1743 

del código civil, permite que la acción para pedir la nulidad relativa del contrato sea cedida, debe 

entonces poder cederse también la acción para pedir la rescisión del contrato por lesión enorme.  

 

Ahora bien, en el momento en que el juez decreta la rescisión del contrato por lesión enorme, las 

cosas vuelven al estado anterior, y por tanto el bien objeto del contrato rescindido vuelve a 



ponerse en cabeza de quien ejerció la acción de rescisión o de sus sucesores, sin que se 

especifique a qué título16. 

 

La discusión que surge en este punto es la misma con respecto a los efectos de la rescisión y de la 

resolución de contratos cuando estos versan sobre bienes, especialmente inmuebles, ya que se 

trata de establecer tanto el título como el modo por el cual el cesionario adquiere la propiedad de 

dicho bien. En este punto la Corte reitera que en el caso del contrato de compraventa rescindido 

por lesión enorme a favor del vendedor, que haya sido cedido, el cesionario puede llegar a 

adquirir la propiedad del inmueble primero, con apoyo en el título de compraventa del derecho 

personal de pedir la rescisión; segundo, con la sentencia que no concede el derecho de dominio 

del cesionario sobre el bien objeto del contrato, sino que simplemente lo reconoce y declara, y 

tercero, en la tradición del inmueble al registrarse la sentencia. 

                                                 
16 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Liborio Escallón. Septiembre 26 de 1941. Corte Suprema 
de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. José J. Gómez R. Noviembre 30 de 1954. 
 



CONCLUSIONES 

 
• Es diferente el contrato que da origen a un crédito, que un contrato de cesión de crédito, por 

tanto los efectos que causa la nulidad del contrato fuente, son diferentes a los que causa la 

nulidad del contrato de cesión de crédito. 

 

• En los casos en que se produzca la cesión de un crédito surgido dentro de un contrato fuente, 

la declaratoria de nulidad del negocio fuente del crédito cedido, hace nula existencia del 

crédito,  el contrato de cesión del mismo y el pago que el deudor pueda llegar a hacer al 

cesionario de una obligación nula en virtud de la nulidad del contrato que le da origen. 

 

• La cesión de un crédito concede al cesionario la posibilidad de demandar la resolución del 

contrato original, por incumplimiento en el pago por parte del deudor, en tanto el crédito es 

transmitido con todas sus acciones accesorias, entre ellas la acción resolutoria. 

 

• En el caso del contrato de compraventa de inmuebles, tanto la acción resolutoria como la 

rescisión del contrato conceden al cesionario, el dominio sobre el bien objeto de la 

compraventa en virtud del pago de la cesión del contrato, la sentencia que reconoce el 

dominio del cesionario sobre el bien, y el registro dela sentencia.  
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ANEXO No. 1 
 
 
Para complementar el presente trabajo, se anexa copia de las sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia, citadas dentro de la presente monografía. 
 
1. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Manuel José Angarita. Mayo 9 de 
1914. 
 
 
2. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Germán D. Pardo. Octubre 23 de 
1915. 
 
 
3. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Septiembre 23 de 1938. M.P. Juan 
Francisco Mújica. 
 
 
4. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil M.P. Hernán Salamanca. Mayo 7 de 1941. 
 
 
5. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Liborio Escallón. Septiembre 26 de 
1941. 
 
 
6. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil de Única Instancia. M.P. Arturo Tapias Pilonieta. Marzo 
26 de 1942. 
 
 
7. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Pedro Castillo Pineda. Septiembre 12 
de 1950. 
 
 



8. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Casación. Noviembre 30 de 1954. Gaceta Judicial. 
Tomo LXXIX. 
 
 
9. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Guillermo Ospina Fernández. Julio 28 
de 1970. 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 2 
 
 
Cuadros que resumen las sentencias analizadas y de la doctrina consultada como parte de mi 
trabajo dentro de la investigación profesoral Tópicos Fundamentales de Obligaciones, 
específicamente en el subtema  denominado Transmisión de las Obligaciones, la cual ha sido 
llevada a cabo bajo la dirección de la profesora del Área de Derecho Privado Marcela Castro de 
Cifuentes.  
 



 
Investigación Dirigida     
Director: Marcela Castro     
Transmisión de las Obligaciones entre vivos.    
      
Subtema 1: Cesión de créditos     
      
No. Corporación Fecha Magistrado Ponente No. Radicación Tema 

1 Consejo de Estado Diciembre 6 de 1986 Jaime Abella Zarate 816 
Cesión de créditos en la 
recaudación de tributos 

2 Consejo de Estado Diciembre 2 de 1988 Jaime Abella Zarate 1428 Cesión de créditos fiscales 
3 Consejo de Estado Enero 30 de 1990 Gustavo de Greiff Restrepo S - 105 Cesión de créditos fiscales 

4 Consejo de Estado Octubre 9 de 1992 Jaime Abella Zarate 1650 Cesión de créditos fiscales 

5 Consejo de Estado Diciembre 13 de 2001 Alier E. Hernández Enriquez 19403 
Obligaciones del cedente en 
la cesióin de créditos 

1 Corte Suprema de Justicia Julio 17 de 1890 Lucio A. Pombo V, 203 
Cesión de créditos 
hipotecarios 

2 Corte Suprema de Justicia Junio 15 de 1892   VII, 261 

Solemnidad del contrato-
entrega del título- crédito 
caucionado realmente 

3 Corte Suprema de Justicia Noviembre 12 de 1896 Luis M. Isaza XII, 113-119 
Cesión de crédito a título 
oneroso 

4 Corte Suprema de Justicia Mayo 9 de 1914 Manuel José Angarita XXVIII, 165 Sujetos del contrato 

5 Corte Suprema de Justicia Octubre 23 de 1915 Germán D. Pardo XXV, 178 Cesión de créditos 

6 Corte Suprema de Justicia Marzo 20 de 1918 José Gnecco Laborde XXVI,  311-312 Cesión de créditos 

7 Corte Suprema de Justicia Agosto 31 de 1920 Marceliano Pulido R XXVIII, 166 
Cesión de créditos 
hipotecarios 

8 Corte Suprema de Justicia Julio 11 de 1921 José M. Arango XXIX, 4 
Notificación a varios 
deudores 

9 Corte Suprema de Justicia Mayo 27 de 1926 Juan N. Méndez XXXII, 330-333 
Cesión de crédito y acción 
resolutoria 

10 Corte Suprema de Justicia Octubre 30 de 1928 Luzardo Fortoul XXXVI, 69 Pago a cesionario ilegítimo 

11 Corte Suprema de Justicia Noviembre 3 de 1937 Liborio Escallón XLV, 837 
Fecha de la cesión para las 
partes 

12 Corte Suprema de Justicia Mayo 5 de 1941 Fulgencio Lequerica Vélez LI, 256 

Fecha de la cesión para las 
partes. Pluralidad de 
cesiones 

13 Corte Suprema de Justicia Mayo 7 de 1941 Hernán Salamanca LI, 279 Notificación al deudor 
14 Corte Suprema de Justicia Mayo 21 de 1941 Isaías Cepeda  LI, 488 Cesión judicial de créditos 

15 Corte Suprema de Justicia Julio 31 de 1941 Isaías Cepeda  LII, 6 
Definición cesión, 
excepciones 

16 Corte Suprema de Justicia Septiembre 3 de 1941 Aníbal Cardoso Gaitán LII, 285 
Título y modo de la cesión 
de créditos 

17 Corte Suprema de Justicia Septiembre 26 de 1941 Liborio Escallón LII, 404 Cesión de crédito en proceso 
18 Corte Suprema de Justicia Marzo 26 de 1942 Arturo Tapias Pilonieta LIII, 555 Oponibilidad de la cesión 

19 Corte Suprema de Justicia Marzo 24 de 1943 Fulgencio Lequerica Vélez LIX, 242-248 
Cesión de créditos y acción 
reivindicatoria 

20 Corte Suprema de Justicia Abril 3 de 1946 Ricardo Hinestrosa Daza LX, 355 Cesión parcial 



21 Corte Suprema de Justicia Mayo 6 de 1946 Eleuterio Serna LX, 611 Definición cesión 

22 Corte Suprema de Justicia Septiembre 12 de 1950 Pedro Castillo Pineda LXVIII, 62 Definición cesión 

23 Corte Suprema de Justicia Julio 28 de 1970  Guillermo Ospina CXXXV, 67 
Cesión de crédito y 
pretensiones contractuales 

24 Corte Suprema de Justicia Febrero 24 de 1975 José María Esguerra Samper CLI, 49 
Definición cesión, cesión 
parcial 

 
 
 

Subtema 2: Cesión de deudas     
      
No. Entidad Fecha Magistrado Ponente No. Radicación Tema 

1 Corte Suprema de Justicia Noviembre 4 de 1930 Luis Felipe Rosales G.J.XXXVIII; P 418-425 Cesión de deuda 

2 Corte Suprema de Justicia Noviembre 28 de 1925 Luis Felipe Rosales XXXII, 150 
Cesión de crédito y 
denuncia depleito 

3 Corte Suprema de Justicia Enero 17 de 1951 Gualberto Rodríguez Peña LXXVI,  219-225 Cesión de deuda 
 
 
 

Subtema 3: Cesión de contratos    
      
No. Entidad Fecha Magistrado Ponente No. Radicación Tema 

1 Corte Suprema de Justicia Octubre 24 de 1895 Jesús Casas Rojas XI, 145 - 149 
Cesión de contrato 
de arrendamiento 

2 Corte Suprema de Justicia Julio 31 de 1915 Tancredo Nannetti XXV, 105-107 
Cesión de contrato 
de arrendamiento 

3 Corte Suprema de Justicia Mayo 29 de 1942 Fulgencio Lequerica Vélez LIV, 107 a 116 Cesión de contrato 
4 Corte Suprema de Justicia Noviembre 30 de 1944 José J. Gómez R. LXXIX, 170-182 Cesión de contrato 

5 Corte Suprema de Justicia Marzo 21 de 1949 Hernán Salamanca LXV, 621 - 628 
Cesión de contrato de 
arrendamiento 

6 Corte Suprema de Justicia Julio 28 de 1960 Gusto Fajardo Rincón XCIII, 114 a 125 Cesión de contrato 
7 Corte Suprema de Justicia Marzo 12 de 1964 Luis Carlos Zambrano CVI. Pág. 580-587 Cesión de contrato 
8 Corte Suprema de Justicia Junio 28 de 1995 Héctor Marin Naranjo Auto 0160 -95 Definición cesión 
9 Corte Suprema de Justicia Abril 4 de 2001 José Fernando Ramírez Gómez 5628 / S 063 - 01 Cesión de contrato 

10 Consejo de Estado Junio 3 de 1988 Julio César Uribe Acosta 4993 

Legitimación para 
reclamar cuando se 
cede contrato 

11 Consejo de Estado Mayo 17 de 2001 César Hoyos Salazar 1346 

Requisitos para 
autorización de cesión 
de contrato por entidad 
estatal 

12 Consejo de Estado Febrero 7 de 2002 Alier E. Hernández 21845 

Facultades de 
entidades públicas 
para limitar cesiones 

13 Corte Constitucional Noviembre 6 de 1996 Jorge Arango Mejía 1274 
Cesión en el código de 
comercio 

 



Subtema 5: Endoso y transferencia de títulos valores    
      
No. Entidad Fecha Magistrado Ponente No. Radicación Tema 

1 Corte Suprema de Justicia Agosto 31 de 1908 Felipe Silva XVIII, 369-374 
Endoso de letra de 
cambio perjudicada 

2 Corte Suprema de Justicia Septiembre 19 de 1958 Alfredo Cock Arango 2202, p.119-128 
Endoso para el cobro 
de una letra de cambio 

3 Corte Suprema de Justicia Octubre 24 de 1980 Alberto Ospina Botero 2407, p.194-202 

Limitación de la 
negociabilidad de 
cheques para abono en 
cuenta 

4 Corte Suprema de Justicia Febrero 22 de 1989 Pedro Lafont Pianetta 2435, p.29-35 
Negociabilidad de 
cheques fiscales 

5 Corte Suprema de Justicia Febrero 15 de 1991 Pedro Lafont Pianetta 2447, p.46-86 
Pago irregular de 
cheques especiales 

6 Corte Suprema de Justicia Junio 11 de 1992 Alberto Ospina Botero 2455, p.542-551 Endoso en garantía 

7 Corte Suprema de Justicia Julio 27 de 1994 Eduardo García Sarmiento 4366/ S-091-94 

Requisitos formales 
para eficacia de título 
valor 

 
 
 

Subtema 6: Fusión y escisión de sociedades   
     
No. Entidad Fecha No. Radicación Tema 

1 Supersociedades Julio 31 de 2001 155-32391 Fusión no implica enajenación de activos 
2 Supersociedades   220-10481 Diferencia entre fusión y cesión 

 
 
 
Bibliografía consultada dentro de la investigación: 
 

SUBTEMA 1: CESIÓN DE CRÉDITOS    

  AUTOR TEXTO AÑO EDITORIAL PAGINAS 

1 Gómez Estrada César 
De Los Principales Contratos 
Civiles 1996 Temis 148-160 

2 Bonivento José Alejandro Los Principales Contratos Civiles 1981 
Librería del 
Profesional 247-257 

3 Ospina Fernández Guillermo 
Régimen General de las 
Obligaciones 2001 Temis 297-299 

4 Hinestrosa Fernando 
Tratado de las Obligaciones - Vol. 
1 2002 

Universidad 
Externado de 
Colombia 419-453 

5 Tamayo Lombana Alberto Manual de Obligaciones 1979 
Derecho y Ley 
Ltda 357-377 

 



 
 
SUBTEMA 2: CESIÓN DE DEUDAS    

  AUTOR TEXTO AÑO EDITORIAL PAGINAS 

1 Ospina Fernández Guillermo 
Régimen General de las 
Obligaciones 2001 Temis 300-301 

 
 
SUBTEMA 3: CESIÓN DE CONTRATOS    
  AUTOR TEXTO AÑO EDITORIAL PAGINAS 

1 Suescún Melo Jorge Derecho Privado Tomo I 1996 

U. Andes - 
Cámara Ccio. 
Btá 26-33 

2 Hinestrosa Fernando Tratado de las Obligaciones - Vol. 1 2002 

Universidad 
Externado de 
Colombia 519-532 

3 Arrubla Paucar Jaime Contratos Mercantiles 1997 Jurídica Dike 169-177 

4 Narváez García José Ignacio 
Derecho Mercantil Colombiano Vol. V 
(Obligaciones y Contratos Mercantiles)     50-54 

 
 
SUBTEMA 4: ENDOSO DE TÍTULOS VALORES    
  AUTOR TEXTO AÑO EDITORIAL PAGINAS 

1 Hinestrosa Fernando 
Tratado de las Obligaciones - 
Vol. 1 2002 

Universidad 
Externado de 
Colombia 459-472 

2 Salcedo Salazar Elicerio Manual de Derecho Comercial 2002 Leyer 158-172 
 
 
SUBTEMA 5: ENAJENACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  
  AUTOR TEXTO AÑO EDITORIAL PAGINAS 

1 Narváez García José Ignacio 
Introducción al Derecho 
Mercantil 1995 Doctrina y Ley 118-119 

2 Salcedo Salazar Elicerio 
Manual de Derecho 
Comercial 2002 Leyer 105-110 

 
 
 
SUBTEMA 6: FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES    
  AUTOR TEXTO AÑO EDITORIAL PAGINAS 

1 Reyes Villamizar Francisco 
Transformación, Fusión y 
Escisión de las Sociedades 2000 Temis 305-368 

2 Reyes Villamizar Francisco 
Reforma al Régimen de 
Sociedades y Concursos 1999 Temis 79-132 



3 Hinestrosa Fernando 
Tratado de las Obligaciones - 
Vol. 1 2002 

Universidad 
Externado de 
Colombia 491-492 

 


