
ARTICULO 1710. <NOVACION CONDICIONAL>. Si el acreedor ha consentido en la nueva
obligación bajo condición de que accediesen a ella los codeudores solidarios o subsidiarios, y si
los codeudores solidarios o subsidiarios no accedieren, la novación se tendrá por no hecha.

Concordancias

Código Civil; Art. 1576

TITULO XVI.

DE LA REMISION

ARTICULO 1711. <VALIDEZ DE LA REMISION O CONDONACION>. La remisión o
condonación de una deuda no tiene valor sino en cuanto al acreedor es hábil para disponer de la
cosa que es objeto de ella.

Concordancias

Código Civil; Art. 492; Art. 1187; Art. 1454

ARTICULO 1712. <REMISION VOLUNTARIA>. La remisión que procede de mera
liberalidad, está en todo sujeta a las reglas de la donación entre vivos y necesita de insinuación en
los casos en que la donación entre vivos la necesita.

Concordancias

Código Civil; Art. 492; Art. 1187; Art. 1458

ARTICULO 1713. <REMISION TACITA>. Hay remisión tácita cuando el acreedor entrega
voluntariamente al deudor el título de la obligación, o lo destruye o cancela con ánimo de
extinguir la deuda. El acreedor es admitido a probar que la entrega, destrucción o cancelación del
título no fue voluntaria o no fue hecha con ánimo de remitir la deuda. Pero a falta de esta prueba,
se entenderá que hubo ánimo de condonarla.

La remisión de la prenda* o de la hipoteca no basta para que se presuma remisión de la deuda.

Notas de Vigencia



* Por 'prenda' entiéndase 'garantía mobiliaria' según lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, 'por
la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias',
publicada en el Diario Oficial No. 48.888 de 20 de agosto de 2013. Destaca el editor el
siguiente aparte del artículo 3 de la Ley 1676 de 2013:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se
transcribe a continuación:)

'...Cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda
civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda
de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del derecho a
explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de
marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención, y a otras
similares, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la
presente ley'.

Concordancias

Código Civil; Art. 66; Art. 1186; Art. 1450; Art. 1454

TITULO XVII.

DE LA COMPENSACION

ARTICULO 1714. <COMPENSACION>. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se
opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van
a explicarse.

ARTICULO 1715. <OPERANCIA DE LA COMPENSACION>. La compensación se opera
por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores; y ambas deudas se
extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra
reúnen las calidades siguientes:

1.) Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad.

2.) Que ambas deudas sean líquidas; y

3.) Que ambas sean actualmente exigibles.

Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta disposición no se aplica al
plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor.

ARTICULO 1716. <REQUISITO DE LA COMPENSACION>. Para que haya lugar a la
compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras.

Así, el deudor principal no puede oponer a su acreedor, por vía de compensación, lo que el
acreedor deba al fiador.

Ni requerido el deudor de un pupilo por el tutor o curador, puede oponerle por vía de
compensación lo que el tutor o curador le deba a él.



Ni requerido uno de varios deudores solidarios pueden compensar su deuda con los créditos de
sus codeudores contra el mismo acreedor; salvo que éstos se los hayan cedido.

Concordancias

Código Civil; Art. 1577

ARTICULO 1717. <COMPENSACION POR MANDATARIO>. El mandatario puede
oponer al acreedor del mandante, no sólo los créditos de éste, sino sus propios créditos contra el
mismo acreedor, prestando caución de que el mandante dará por firme la compensación. Pero no
puede compensar con lo que el mismo mandatario debe a un tercero lo que éste debe al
mandante, sino con voluntad del mismo mandante.

Concordancias

Código Civil; Art. 2158

ARTICULO 1718. <CESION Y COMPENSACION>. El deudor que acepta sin reserva
alguna la cesión que el acreedor haya hecho de sus derechos a un tercero, no podrá oponer en
compensación al cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponer al
cedente.

Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario todos los créditos que
antes de notificársele la cesión haya adquirido contra el cedente, aún cuando no hubieren llegado
a ser exigibles sino después de la notificación.

Concordancias

Código Civil; Art. 1960; Art. 1961; Art. 1962; Art. 1963; Art. 1964; Art. 1965; Art. 1966

ARTICULO 1719. <CONSERVACION DE GARANTIAS>. Sin embargo de efectuarse la
compensación por ministerio de la ley, el deudor que no la alegare, ignorando un crédito que
puede oponer a la deuda, conservará junto con el crédito mismo las fianzas, privilegios, prendas*
e hipotecas constituidas para su seguridad.

Notas de Vigencia



* Por 'prenda' entiéndase 'garantía mobiliaria' según lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, 'por
la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias',
publicada en el Diario Oficial No. 48.888 de 20 de agosto de 2013. Destaca el editor el
siguiente aparte del artículo 3 de la Ley 1676 de 2013:

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se
transcribe a continuación:)

'...Cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda
civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda
de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del derecho a
explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de
marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención, y a otras
similares, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la
presente ley'.

ARTICULO 1720. <PROHIBICION DE COMPENSAR EN PERJUICIO DE TERCEROS>.
La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de tercero.

Así, embargado un crédito, no podrá el deudor compensarlo en perjuicio del embargante por
ningún crédito suyo adquirido después del embargo.

Concordancias

Código Civil; Art. 1521

ARTICULO 1721. <IMPROCEDENCIA DE LA OPOSICION POR COMPENSACION>.
No puede oponerse compensación a la demanda de restitución de una cosa de que su dueño ha
sido injustamente despojado, ni a la demanda de restitución de un depósito, o de un comodato, a
un cuando perdida la cosa, sólo subsista la obligación de pagarla en dinero.

Tampoco podrá oponerse compensación a la demanda de indemnización, por un acto de
violencia o fraude, ni a la demanda de alimentos no embargables.

Concordancias

Código Civil; Art. 1677; Art. 424; Art. 425; Art. 426; Art. 427; Art. 2207; Art. 2251; Art.
2258; Art. 2273

ARTICULO 1722. <NORMAS APLICABLES EN LA COMPENSACION DE VARIAS
DEUDAS>. Cuando hay muchas deudas compensables, deben seguirse para la compensación las
mismas reglas que para la imputación del pago.

Concordancias

Código Civil; Art. 1653

ARTICULO 1723. <COMPENSACION DE DEUDAS PAGADERAS EN LUGARES
DISTINTOS>. Cuando ambas deudas no son pagaderas en un mismo lugar, ninguna de las partes
puede oponer la compensación, a menos que una y otra deuda sean de dinero y que el que opone



la compensación tome en cuenta los costos de la remesa.

TITULO XVIII.

DE LA CONFUSION

ARTICULO 1724. <CONCEPTO DE CONFUSION>. Cuando concurren en una misma
persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la
deuda y produce iguales efectos que el pago.

Concordancias

Código Civil; Art. 822; Art. 2408; Art. 2431

ARTICULO 1725. <EFECTOS DE LA CONFUSION RESPECTO A LA OBLIGACION
PRINCIPAL Y LA FIANZA>. La confusión que extingue la obligación principal extingue la
fianza; pero la confusión que extingue la fianza, no extingue la obligación principal.

Concordancias

Código Civil; Art. 2408

ARTICULO 1726. <CONFUSION PARCIAL>. Si el concurso de las dos calidades se
verifica solamente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión ni se extingue la deuda,
sino en esa parte.

ARTICULO 1727. <CONFUNSION EN LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS>. Si hay
confusión entre uno de varios deudores solidarios y el acreedor, podrá el primero repetir contra
cada uno de sus codeudores por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en la
deuda. Si por el contrario, hay confusión entre uno de varios acreedores solidarios y el deudor,
será obligado el primero a cada uno de sus coacreedores por la parte o cuota que respectivamente
les corresponda en el crédito.

Concordancias

Código Civil; Art. 1579

ARTICULO 1728. <INEXISTENCIA DE LA CONFUSION EN LA ACEPTACION CON
BENEFICIO DE INVENTARIO>. Los créditos y deudas del heredero que aceptó con beneficio
de inventario no se confunden con las deudas y créditos hereditarios.

Concordancias

Código Civil; Art. 1304; Art. 1316

TITULO XIX.

DE LA PERDIDA DE LA COSA QUE SE DEBE



ARTICULO 1729. <PERDIDA DE LA COSA DEBIDA>. Cuando el cuerpo cierto que se
debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y
se ignora si existe, se extingue la obligación; salvas empero las excepciones de los artículos
subsiguientes.

Concordancias

Código Civil; Art. 1193; Art. 1561; Art. 1563; Art. 1604; Art. 1607; Art. 1827; Art. 1876;
Art. 1877; Art. 2179

ARTICULO 1730. <PRESUNCION DE CULPA DEL DEUDOR>. Siempre que la cosa
perece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o por culpa suya.

Concordancias

Código Civil; Art. 63; Art. 66; Art. 1604; Art. 2179

ARTICULO 1731. <PERDIDA POR CULPA DEL DEUDOR O DURANTE LA MORA>. Si
el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación de este subsiste,
pero varia de objeto; el deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor.

Sin embargo, si el deudor está en mora, y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito,
que habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo, en poder del acreedor, sólo se deberá la
indemnización de los perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido
igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa, y los perjuicios de la mora.

Concordancias

Código Civil; Art. 1608

ARTICULO 1732. <RESPONSABILIDAD POR CASO FORTUITO>. Si el deudor se ha
constituido responsable de todo caso fortuito, o de alguno en particular, se observara lo pactado.

Concordancias

Código Civil; Art. 64; Art. 1604; Art. 2178

ARTICULO 1733. <PRUEBA DEL CASO FORTUITO>. El deudor es obligado a probar el
caso fortuito que alega.

Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente en poder del
acreedor, será también obligado a probarlo.

Concordancias

Código Civil; Art. 64; Art. 1604; Art. 1757

ARTICULO 1734. <REAPARICION DE LA COSA PERDIDA>. Si reaparece la cosa
perdida, cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarla el acreedor, restituyendo lo que hubiere
recibido en razón de su precio.



ARTICULO 1735. <PERDIDA DE LA COSA HURTADA O ROBADA>. Al que ha hurtado
o robado un cuerpo cierto, no le será permitido alegar que la cosa ha perecido por caso fortuito,
aún de aquellos que habrían producido la destrucción o perdida del cuerpo cierto en poder del
acreedor.

ARTICULO 1736. <DERECHOS DEL ACREEDOR DE LA COSA PERDIDA POR
ACCION DE UN TERCERO>. Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del
deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el deudor
contra aquéllos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa.

Concordancias

Código Civil; Art. 1295; Art. 1451; Art. 1668; Art. 2023; Art. 2489

ARTICULO 1737. <RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR DE COSA PERDIDA POR SUS
HECHOS VOLUNTARIOS>. Si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor,
que inculpablemente ignoraba la obligación, se deberá solamente el precio sin otra
indemnización de perjuicios.

ARTICULO 1738. <RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR POR LOS ACTOS DE
PERSONAS A SU CARGO>. En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de
las personas por quienes fuere responsable.

Concordancias

Código Civil; Art. 63; Art. 2346; Art. 2349

ARTICULO 1739. <PERDIDA DE LA COSA DURANTE LA MORA DEL ACREEDOR>.
La destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido ofrecida al acreedor, y
durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo.

Concordancias

Código Civil; Art. 63

TITULO XX.

DE LA NULIDAD Y LA RESCISION
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