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Para desarrollar la ponencia que sobre la interrupción de la prescripción 
conforme a su regulación en el Código General del Proceso expedido por la 
ley 1564 de 2012 se me asignó por la Presidencia del Instituto Colombiano 
de Derecho Procesal, inicialmente se harán algunos comentarios sobre la 
prescripción extintiva de los derechos conforme al ordenamiento jurídico y la 
necesidad de regular sus modalidades de interrupción y las consecuencias de 
ella, para recordar a continuación la regulación inicial de tal interrupción en 
el Código de Procedimiento Civil de 1970, así como las reformas normativas 
que a él le fueron introducidas por la ley 794 de 2003, antecedentes estos 
que culminan con la nueva regulación de esa institución que ahora ocupa la 
atención del Congreso.

1. La prescripción y la extinción de las 
obligaciones

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 2512 del Código Civil por la 
incidencia que el paso del tiempo tiene con respecto a la adquisición de los 
derechos así como sobre laextinción de los mismos, allí se regulan las dos 
especies de la prescripción, a saber: la adquisitiva o usucapión en virtud 
de la cual pueden ser adquiridos de manera ordinaria o extraordinaria los 
bienes ajenos y, la extintiva o liberatoria mediante la cual se extinguen las 
acciones o los derechos como consecuencia de no haberse ejercido durante 
el tiempo establecido por la ley para que no se configure su extinción.

2. De manera coherente con la norma acabada de mencionar el artículo 
1625 del Código Civil, en el cual se enuncian los modos de extinción de 
las obligaciones, establece en su numeral 10º que la prescripción es uno 
de ellos, y remite a la regulación que de ella se hace en las disposiciones 
pertinentes del Libro IV del Código Civil, lo cual explica que en relación 
con la prescripción extintiva o liberatoria el artículo 2539 de ese Código 
regule lo atinente a su interrupción tanto natural como civil.

La primera opera con el simple reconocimiento de la obligación por el 
deudor ya sea expresa o tácita; en tanto que, como regla general allí se esta-
bleció que la prescripción extintiva o liberatoria que ya se encuentra en curso 
puede ser interrumpida civilmente “por la demanda judicial”, fenómeno 
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jurídico que en todo caso es diferente a la suspensión de laprescripción que 
opera en favor de las personas señaladas expresamente en el artículo 2530 
del Código Civil, es decir a favor de los incapaces y, en general de quienes 
se encuentran bajo tutela o curaduría y entre el heredero o beneficiario y la 
herencia, o respecto de quienes administran patrimonios ajenos.

3. Como se puede observar la prescripción es una institución de enorme 
trascendencia jurídica para la pacífica convivencia entre los asociados y 
la seguridad misma del orden jurídico, razón esta por la cual la doctrina 
universal tiene por sentado que es una institución de orden público como 
quiera que la incertidumbre que podría generarse si ella no existiera sería 
contraria al orden social.

Por lo mismo, es evidente que la existencia misma de la prescripción 
reporta utilidad social para la consolidación de los derechos adquiridos y 
para sancionar al titular de los derechos cuando por incuria o negligencia 
no los ejerce en el tiempo que se le ha otorgado para ello.

4. Dado que la consumación del término previsto por la ley para que 
opere la prescripción extintiva de los derechos es, como ya se vio, una 
sanción impuesta a la inactividad del titular del derecho o de una acción, 
se hace indispensable precisar que ella solamente puede computarse desde 
el momento mismo en que se hace exigible la obligación. Es decir, habrá de 
distinguirse si se trata de una obligación pura y simple o de una obligación 
sujeta a modalidades de plazo o condición.

De esta suerte, si se trata de una o más obligaciones de cumplimiento 
inmediato pactadas en una convención o un contrato, el inicio del término 
de prescripción extintiva adquiere existencia jurídica desde el momento en 
que se perfecciona la convención o contrato, pues desde éste son exigibles 
las obligaciones pactadas, por cuanto las prestaciones deberán cumplirse 
de manera inmediata.

Así mismo, si la obligación se encuentra sometida a plazo la prescripción 
solo comienza a correr cuando por haber transcurrido el plazo ella se torna 
en exigible; e igual ocurre, si la obligación se encuentra sometida al cum-
plimiento de una condición suspensiva, pues estas obligaciones solamente 
adquieren exigibilidad cuando se cumpla la condición.

De la misma manera, si se trata de obligaciones con vencimientos suce-
sivos el término de prescripción de cada una de las prestaciones periódicas 
comenzará a correr a partir del vencimiento respectivo de cada una de ellas, 
en forma separada pues la exigibilidad es individual y se produce en la fecha 
del vencimiento respectivo para su cumplimiento.
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2. La interrupción civil de la prescripción

5. Como ya se expresó, la prescripción extintiva o liberatoria solo se con-
suma cuando se agota el término que para la exigibilidad de las obligaciones 
se establece por la ley, o por el contrato o convención en su caso. Pero ello 
no significa que el término establecido por la ley para que se configure la 
prescripción sea inexorable y fatal pues, atendidas ciertas circunstancias que 
el propio legislador señala por consideraciones específicas ese término puede 
ser objeto de interrupción y de suspensión.

6. En cuanto hace referencia a la interrupción de la prescripción, ésta 
asume dos modalidades, cada una de las cuales tiene su propio fundamento. 
Así, si el deudor de manera expresa reconoce la existencia de un vínculo 
obligacional preciso, específico y determinado con alguien a quien reconoce 
como su acreedor, mal podría aducir luego que, pese a ello, el solo trascurso 
del tiempo lo favorece con la consumación de la interrupción de la pres-
cripción, pues ello sería tanto como aceptar por el ordenamiento jurídico el 
desconocimiento sin justificación alguna de la conducta positiva del deudor 
con respecto al reconocimiento de la existencia de la obligación y de quien 
es el titular de la acreencia respectiva, lo que resulta contrario a la buena fe y 
a la lealtad que deben presidir las relaciones jurídicas. Es esa la interrupción 
que la ley denomina natural, vale decir, espontánea y voluntaria por parte 
del deudor.

No obstante, cuando ello no ocurre se interrumpe entonces la prescrip-
ción en virtud de la “demanda judicial” según las voces del artículo 2539 
del Código Civil, para lo cual, como es obvio se hace indispensable que se 
lleve a cabo con los requisitos legales la notificación del auto admisorio de 
la misma pues antes de este acto no ha nacido la relación jurídico-procesal, 
lo que resulta acorde con la lógica jurídica por cuanto la sola existencia de la 
demanda no implica que el demandado tenga conocimiento de la misma, ni 
de su admisión por la jurisdicción.

7. Por las consecuencias jurídicas que acarrea la consumación de la pres-
cripción o su interrupción conforme a la ley, como quiera que en este caso el 
término respectivo vuelve a empezar a correr, se hizo entonces necesaria su 
regulación en el Código de Procedimiento Civil cuando ella ocurre en virtud 
de demanda judicial, evolución legislativa que a continuación se expone:

7.1 En el Código de Procedimiento Civil expedido mediante el decreto ley 
1400 de 1970, en su artículo 90, se estableció que si la demanda se admitía 
y el demandante dentro de los cinco días siguientes a su admisión cumplía 
en el término de cinco días con la carga procesal pecuniaria de proveer lo 
necesario para notificar al demandado, operaba el fenómeno jurídico de la 
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interrupción de la prescripción; pero, agregó esa disposición legal que si 
la notificación no se hiciere en el término de diez días, al demandante le 
correspondería la carga procesal de efectuar las diligencias necesarias para 
que tal notificación se surtiera con curador ad litem dentro de los dos meses 
siguientes, hipótesis estas dos en las cuales la interrupción de la prescripción 
se consideraría ocurrida desde la fecha en que fue presentada la demanda de 
cuya admisión se notificaba al demandado dentro de los plazos ya señalados.

Finalmente se agregó que de no ser así la interrupción de la prescripción 
solo se tendría por cumplida con la notificación del auto admisorio de la 
demanda al demandado o a su curador ad litem.

Como se puede observar la norma legal a la que se ha hecho referencia 
reguló la interrupción de la prescripción bajo el supuesto de la admisión de 
la demanda respectiva y la notificación del auto admisorio de la misma, lo 
cual dio origen a una posición jurídica conforme a la cual en los procesos 
ejecutivos singulares en los cuales no existía notificación de la demanda sino 
mandamiento ejecutivo, no se configuraba la interrupción de la prescripción.

7.2 Mediante la reforma introducida al artículo 90 del Código de Proce-
dimiento Civil por el artículo 10º de la ley 794 de 2003, se subrogó el texto 
inicial de aquel, para regular no solo la interrupción de la prescripción sino, 
también la inoperancia de la caducidad y la constitución en mora cuando así 
lo exija la ley.

En torno a la interrupción del término para la prescripción y la inoperan-
cia de la caducidad para impedir que esta última se consumare, dispuso el 
nuevo texto legal que la presentación de la demanda produciría esos efectos 
“siempre que el auto admisorio de aquella o el del mandamiento ejecutivo en 
su caso”, fueran notificados al demandado “dentro del término de un (1) año 
contado a partir del día siguiente al de la notificación al demandante de tales 
providencias, por estado o personalmente”; además, se agregó que pasado ese 
término tales efectos “solo se producirán con la notificación al demandado”; y 
adicionalmente se dispuso que en los procesos contenciosos de conocimien-
to la notificación del auto admisorio de la demanda produciría también “el 
efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la 
ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes”. 

Como es fácil advertirlo existen diferencias radicales entre el texto inicial 
del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil de 1970 y la subrogación 
del mismo por el artículo 10º de la ley 794 de 2003, pues salta a la vista la 
ampliación del término, la configuración de la interrupción de la prescrip-
ción con la notificación al demandado del auto admisorio de aquella “o el 
del mandamiento ejecutivo”, así como la asignación de un nuevo efecto a la 
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notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de 
conocimiento, en cuanto mediante ese acto procesal se entiende por minis-
terio de la ley realizado el “requerimiento judicial para constituir en mora al 
deudor”, lo que releva de esa diligencia judicial especial al acreedor.

7.3 Mediante la ley 1564 de 2012 fue expedido el Código General del Pro-
ceso y en este, en su artículo 94 se regula la interrupción de la prescripción, 
la inoperancia de la caducidad y la constitución en mora, norma esta que 
comparada con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil de 1970, 
subrogado, como ya se dijo, por el artículo 10º de la ley 794 de 2003, presenta 
las siguientes modificaciones:

7.3.1 En cuanto a la interrupción de la prescripción y la inoperancia de 
la caducidad en virtud de la presentación de la demanda, y la notificación 
del auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo, siempre que el 
auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifiquen dentro 
del término de un año contado a partir del día siguiente a la notificación 
de tales providencias al demandante, aclara que este término se contará a 
partir de tal notificación realizada “por estado o personalmente”, lo que puede 
tener consecuencias distintas según la fecha en que se cumpla con ese acto de 
comunicación procesal al demandante.

7.3.2 La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos de 
conocimiento, conforme a la norma anterior producía el efecto de requeri-
miento judicial para constituir en mora al deudor cuando la ley lo exija para 
tal fin, desde luego si no se hubiera efectuado antes.

Con la nueva norma, ese efecto se extiende también a la notificación del 
mandamiento ejecutivo, lo cual exime al acreedor de esa especial diligencia 
judicial, es decir, con ello se introduce una modificación al artículo 1608 del 
Código Civil en cuyo numeral 3º se establece que el deudor está en mora 
cuando “ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”, pues por sabido 
se tiene que no todo retardo en el cumplimiento de la obligación es mora, 
razón por la cual hubo de legislarse expresamente para definir cuándo se 
encuentra en ella el deudor como lo hizo el citado artículo 1608 del Código 
Civil.

7.3.3 A la notificación del auto admisorio de la demanda o del manda-
miento ejecutivo, se le asigna ahora, como novedad, un efecto nuevo cual 
es el de tener por surtida con ella “la notificación de la cesión del crédito” 
obviamente si antes no se hubiere realizado.

Como se sabe, en la relación obligacional además de la prestación debida 
se exige como requisito esencial la existencia de un vínculo jurídico entre el 
deudor y el acreedor. Así, la certeza jurídica supone necesariamente que el 
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deudor tenga conocimiento de quién es su acreedor para realizar el pago de 
la obligación y que, al propio tiempo el acreedor conozca quién es el deudor.

Por ello, en la trasmisión de las obligaciones por acto entre vivos se ha he-
cho la distinción entre la trasmisión de la obligación activa, esto es, cuando al 
acreedor original se le reemplaza por un segundo acreedor que pasa a ocupar 
el lugar de aquel, lo que puede realizarse mediante una cesión de crédito o 
cuando se efectúa una subrogación; y, ocurre también la cesión en la relación 
obligacional pasiva cuando se realiza la cesión o asunción de deuda.

La cesión de créditos a que se refiere el artículo 94 del Código General del 
Proceso, exige entonces que si se realiza un cambio de un acreedor por otro 
en el extremo activo de la relación obligacional, el deudor tenga pleno cono-
cimiento de ello para todos los efectos legales, entre los cuales el de mayor 
trascendencia jurídica es la extinción de la obligación mediante el pago de la 
misma a su acreedor.

Es esa la razón por la cual el Título XXV del Libro IV del Código Civil que 
reglamenta en general de la cesión de derechos, se ocupa en su capítulo I de 
la cesión de los créditos personales y, en armonía con lo ya expuesto dispone 
que la cesión del crédito no produce efecto ni contra el deudor ni contra 
terceros sino se notifica por el cesionario al deudor o de manera expresa se 
acepta por éste pese a que no se le haya notificado. Es más, el mismo Código 
Civil luego de sentar la regla anterior en el artículo 1960, dispone en el artí-
culo 1961 que esa notificación debe cumplirse con exhibición del título, en el 
cual deberá anotarse “el traspaso del derecho con la designación del cesionario 
y bajo la firma del cedente”, lo que indica que no se trata de un acto baladí sino 
que éste tiene enorme trascendencia jurídica a tal punto que el legislador se 
ocupó de reglamentarlo de manera minuciosa.

De ahí que, si el deudor paga al cedente sin que se le hubiere notificado 
la cesión, el pago es válido y la obligación se extingue y el crédito puede ser 
embargado por los acreedores del cedente mientras no se hubiere realizado 
la notificación al deudor o éste no hubiere aceptado por actos que la supon-
gan la cesión del crédito el que, según lo dispuesto por el artículo 1963 del 
Código Civil mientras la notificación o aceptación de la cesión del crédito no 
ocurran, se considerará que el crédito existe “en manos del cedente respecto 
del deudor y terceros”.

De manera pues que si la notificación del auto admisorio de la deman-
da o del mandamiento ejecutivo tiene ahora como uno de sus efectos “la 
notificación de la cesión del crédito”, la reforma introducida a la legislación 
colombiana por el artículo 94 del Código General del Proceso, tiene hondas 
repercusiones jurídicas, pues el deudor puede verse sorprendido por una 
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demanda incoada en su contra por un acreedor desconocido hasta ese mo-
mento, con quien puede no haber tenido jamás ninguna relación personal, 
comercial, civil o de otra índole, quien, ello no obstante, de una vez lo ejecuta 
para el cumplimiento forzoso de una obligación, con fundamento en la mo-
dificación de las normas establecidas para la cesión de créditos personales en 
el Código Civil.

7.3.4 El texto del artículo 94 del Código General del Proceso, introdujo 
como una nueva regla de derecho que la notificación del auto que declara 
abierto el proceso de sucesión a los asignatarios, “también constituye requeri-
miento judicial para constituir en mora de declarar si aceptan o repudian la 
asignación que se les hubiere deferido”.

A este respecto cabe recordar que el asignatario adquiere su derecho 
hereditario desde la muerte del causante, momento en el cual se le defie-
re la herencia, cuando se trata de asignaciones puras y simples, o desde el 
cumplimiento de la condición cuando se trata de asignaciones condicionales 
suspensivas.

El heredero desde el momento en que se produce la delación de la heren-
cia tiene entonces la posesión legal de la misma. No obstante, al asignatario 
queda el derecho de confirmarlos definitivamente por la aceptación de la 
asignación o su rechazo mediante la repudiación definitiva. Quien acepta no 
puede luego retractarse de su aceptación y el que repudia no puede tampoco 
revocar la repudiación. Tanto la una como la otra tienen efecto retroactivo a 
la muerte del causante.

La aceptación se rige por el principio de la indivisibilidad pero al asig-
natario se le otorga antes de adoptar su decisión de aceptar o repudiar la 
herencia el jus deliberandi, que desde Justiniano se instituyó para otorgarle 
un plazo razonable para que previa deliberación decida lo que considere más 
conveniente a sus intereses.

En la regulación establecida por el Código Civil en torno a la aceptación 
o repudiación de la herencia el artículo 1289 establece que si al asignatario 
se le demanda por cualquier persona interesada en ello, se encuentra en 
el deber jurídico de declarar si acepta o repudia la herencia, declaración 
que deberá efectuarse “dentro de los cuarenta (40) días siguientes al de la 
demanda, norma que agrega que en caso de ausencia del asignatario, o de 
estar situados los bienes en lugares distantes, o de otro grave motivo, podrá el 
juez prorrogar este plazo; pero nunca por más de un año”. Además, el citado 
artículo establece que si el asignatario ausente no comparece ni por si mismo 
ni por un representante legítimo en tiempo oportuno, se le designará curador 
de bienes para que lo represente y acepte por él con beneficio de inventario; 
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y, el artículo siguiente señala que si al asignatario se le constituye en mora de 
declarar si acepta o repudia la herencia, se entenderá entonces que la repudia.

Como se puede observar la regla contenida en el inciso 3º del artículo 94 
del Código General del Proceso, releva a los interesados de la diligencia de 
requerimiento judicial para constituir en mora al asignatario de una herencia 
sobre la declaración de si acepta o repudia la asignación que le fue deferida 
desde la muerte del causante.

Es evidente que tanto la aceptación como la repudiación tendrán efectos 
sobre el patrimonio del asignatario los cuales revestirán interés para sus 
acreedores, por lo que ha de entenderse que el artículo 1289 del Código Civil 
en cuanto establece que el asignatario habrá de declarar “en virtud de deman-
da de cualquier persona interesada en ello”, si acepta o repudia la herencia, 
ha sido modificado pues en adelante no se requiere demanda con ese objeto, 
pues bastará la notificación del auto que declara abierto el proceso de suce-
sión a los asignatarios, quienes así quedarán requeridos judicialmente para 
constituirlos en mora respecto de la manifestación de declarar si aceptan o 
repudian la asignación hereditaria de que se trate.

Pero es más, si conforme al artículo 94, inciso 3º del Código General del 
Proceso en la hipótesis acabada de mencionar el asignatario en cuestión que-
da requerido judicialmente para constituirlo en mora sobre la manifestación 
de la aceptación o repudiación de la herencia, se modifica también el artículo 
1290 del Código Civil en el cual se establece que se entenderá que repudia 
la herencia el asignatario constituido en mora de declarar si la acepta o la 
repudia.

7.3.5 Por último, el artículo 94 del Código General del Proceso autoriza 
requerir al deudor directamente por el acreedor, por una sola vez y por escri-
to, requerimiento que tiene también como efecto la interrupción del término 
de prescripción, sin necesidad de intervención judicial alguna.

8. Tanto en el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil de 1970 como 
en el artículo 95 del Código General del Proceso, se reguló por el legisla-
dor lo atinente a la ineficacia de la interrupción de la prescripción y, con la 
modificación introducida por la ley 794 de 2003, también la ineficacia de la 
operancia de la caducidad.

Por lo que hace a las causales que impiden que se configure la interrupción 
de la prescripción o la operancia de la caducidad, ha de recordarse que allí 
se establecen como causales para el efecto el desistimiento de la demanda 
o la prosperidad de algunas excepciones como son: la inexistencia del de-
mandante o del demandado, o la incapacidad o indebida representación de 
cualquiera de los dos, o no haberse presentado prueba de la calidad de here-
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dero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador 
de comunidad, albacea y en general de la calidad con que actúe el demandante 
o se cite al demandado, o cuando prospera la excepción de pleito pendiente 
entre las mismas partes o sobre el mismo asunto; o cuando el proceso ter-
mina con sentencia absolutoria al demandado, o por desistimiento tácito, o 
por inasistencia injustificada de las partes a la audiencia inicial, o cuando 
prospera la excepción de compromiso o cláusula compromisoria, a menos 
que se promueva luego el respectivo proceso arbitral dentro de los veinte días 
siguientes a la ejecutoria del auto que dio por terminado el proceso judicial 
por la prosperidad de una de estas excepciones, o cuando se declare la nulidad 
del proceso incluida la notificación del auto admisorio de la demanda o del 
mandamiento ejecutivo si la causal de nulidad es atribuible al demandante.

Cualquiera que sea la causal de nulidad deberá indicarse, en este caso 
expresamente por el juez los efectos de su declaratoria sobre la interrupción 
o no de la prescripción y la inoperancia o no de la caducidad.

9. De manera general, queda en claro que bajo el criterio de imprimir 
celeridad al proceso y eliminar algunos trámites judiciales, el Código General 
del Proceso con la nueva regulación sobre la interrupción de la prescripción, 
introduce modificaciones al Código Civil sobre la constitución en mora del 
deudor, la cesión de créditos, la constitución en mora al asignatario para que 
declare si acepta o repudia la herencia y sobre la notificación al demandante 
personalmente o por estado para que ella opere tanto en los procesos de 
conocimiento como en los procesos ejecutivos, modificaciones estas que po-
drán acelerar algunas actuaciones judiciales iniciadas por los acreedores con 
disminución notoria de aquellos requisitos que para la operancia plena de las 
instituciones jurídicas ya mencionadas se habían establecido por el Código 
Civil, siguiendo al punto los antecedentes del Derecho Romano, modificacio-
nes que habrán de ser examinadas con la experiencia que de su vigencia se 
derive, en próximos foros académicos que reflejen la realidad social.




