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Incumplimiento de obligaciones por 

causa del Covid - 19



Es posible que se puedan alegar las siguientes figuras jurídicas, previa revisión de las circunstancias y la industria 

particular en la que se pretende aplicar cada figura:
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Fuerza mayor
Desaparición de la 

causa contractual

Teoría de la 

imprevisión

Imposibilidad

sobreviniente

Deber de cooperación  

y solidaridad

¿Puedo alegar el incumplimiento de obligaciones por las consecuencias generadas por el Covid-19?
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1. Entrar en fase desacumulativa del componente

individual contracíclico. El saldo de la provisión

contracíclica podrá sufragar el 100% del gasto en

provisiones neto de recuperaciones que se genere

durante el período de 120 días calendario.

2. El componente individual procíclico se calculará con

base en la matriz A.

3. No constituirán el componente individual

contracíclico sobre la cartera que se origine a partir

del 17 de marzo.

Una vez finalicen los 120 días, la SFC establecerá el

mecanismo de reconstitución gradual para reestablecer el

componente.

Es un hecho

imprevisible que no 

es posible resistir.

(Art. 64 C.C.)

Elementos

• Imprevisible: hecho razonable que no se puede prever

• Irresistible: hechos cuyas consecuencias no se pueden 

evitar

• Exterior: no es imputable a quien lo alega

Efectos: Exonera al deudor de cumplir con las obligaciones afectadas por las circunstancias.

Se puede alegar en obligaciones contraídas con anterioridad a los hechos generados por el Covid-19, toda vez que, las decisiones

adoptadas por el Gobierno Nacional, especialmente el aislamiento obligatorio, pueden impedir a las partes cumplir con sus obligaciones.

Recomendaciones:

- Comunique a la otra parte el incumplimiento del contrato, no genere expectativas del

cumplimiento de las obligaciones contraídas.

- Revise si aplica la suspensión y/o terminación anticipada del contrato.

- Revise las cláusulas del contrato para determinar quién debe asumir el riesgo, si aplica.

- No suponga que la otra parte conoce y acepta los efectos generados por esta

contingencia.

Ejemplo: Cumplimiento en el contrato

de transporte aéreo, toda vez que por

las medidas adoptadas por el Gobierno

Nacional por el Covid-19, las aerolíneas

no pueden transportar pasajeros a nivel

nacional o internacional por un período

determinado.

Fuerza mayor



www.munozaya.com

No hay obligación sin 

causa. (Art. 1524 C.C.)

Si el motivo que lo llevó a contratar

desaparece, las obligaciones se

entienden inexistentes, y la otra parte

no debe hacer exigible el negocio.

Efectos: Desaparecen las obligaciones y en consecuencia el contrato. 

Desaparición de la causa contractual

Aspectos a tener en cuenta:

- La desaparición del motivo o móvil debe ser posterior al surgimiento de las obligaciones.

- No puede sobrevenir por razones imputables a las partes.

- No requiere declaración judicial para abstenerse del cumplimiento de las obligaciones.

- Se debe demostrar que la ejecución del contrato no tiene sentido económico como

consecuencia de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional.

Ejemplo: Evento de recreación en

un colegio. Los colegios se

encuentran cerrados y los niños no

se pueden transportar durante el

aislamiento.
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Se puede alegar para corregir una situación

inequitativa, en la cual una de las partes sigue atada

forzosamente a la rigidez de los términos del contrato

por presentarse un evento sobreviniente

extraordinario e imprevisible, y que razonablemente

no fue posible anticipar. (Art. 868 del C.Co.)

- Aplica para contratos de ejecución sucesiva o periódica.

- Los hechos deben ser sobrevinientes.

- Los hechos que alteraron las bases del negocio han

generado excesiva onerosidad y genera una carga

desproporcionada para una de las partes.

- Pueden presentarse posibles incumplimientos de

obligaciones futuras.

Ejemplo: Contratos de suministro donde por la imposibilidad de transportar los bienes no se pueda

cumplir con el objeto contratado. No obstante, las partes deben revisar la condiciones del negocio y

proponer soluciones viables, como suspender el contrato hasta que se normalice la situación y se pueda

llevar a cabo, o la misma terminación.

Teoría de la imprevisión
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Alegable para las obligaciones de cuerpo cierto, esto es, cuando su objeto se encuentra

individualizado.

La extinción de la obligación surge con ocasión a que no es razonable exigir las

obligaciones porque no es física o jurídicamente posible dar cumplimiento.

Aplica para el caso de:

PERDIDA DE LA 

COSA DEBIDA 

(Art. 1625 C.C.)

La pérdida de la cosa se debe a una 

ocurrencia no imputable a las partes, 

esto es, hay una pérdida del objeto 

y por lo tanto, se extinguen las 

obligaciones.

Imposibilidad sobreviniente de cumplimiento

Aspectos a tener en cuenta:

- Requiere declaración judicial.

- Se debe revisar quién asume el

riesgo de la pérdida de la cosa.

Ejemplo: La imposibilidad de

entregar un automóvil importado

que no llegará a Colombia en las

fechas establecidas, por las

restricciones o medidas tomadas

en materia de transporte como

consecuencia del Covid-19.
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Las partes deben colaborarse

recíprocamente para adecuar

el contrato a la realidad y

afrontar las consecuencias

generadas por el Covid-19.

Aplica para todos los contratos.

Está relacionado con la buena fe

contractual: ninguna de las partes se

debe empeñar en exigir el cumplimiento

a toda costa de la prestación del contrato

en los términos inicialmente pactados.

No implica proponer o aceptar
perjuicios. Se debe hacer lo razonable
para que ninguna de las partes sufra
detrimento por la ejecución del contrato.

Deber de cooperación y solidaridad
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