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La compensación  
de deudas
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I. Normatividad
Código Civil, arts. 1625, 1714 
a 1723.
Código de Comercio, art. 
822.
Decreto 2092 de 2011, art. 
10.
Consejo de Estado, Senten-
cia 15 de mayo de 2003, C.P. 
Juan Ángel Palacio.
Superintendencia Financiera concepto 
No. 2003061116-1 del 2004.
Superintendencia Financiera Concepto No. 
2001049292-2. Septiembre 25 de 2001.
Corte Constitucional Sentencia C-429/00, San-
tafé de Bogotá D.C.,  abril doce (12) del año dos 
mil (2.000),  Magistrado Ponente Fabio Morón 
Díaz.
Corte Suprema de Justicia, sentencia 23867/05,  
Sala de Casación Laboral, Magistrado Ponente 
Luis Javier Osorio López.
II. Contexto
La compensación es una figura juridica poliva-
lente que tiene desarrollo de forma trasversal en 
el derecho. Así las cosas, el desarrollo del con-
cepto no se agota en la definición establecida 
en el artículo 1714 del Código Civil Colombiano, 
que reza “cuando dos personas son deudoras 
una de otra, se opera entre ellas una compensa-
ción que extingue ambas deudas, del modo y en 
los casos que van a explicarse.”1, toda vez que 
por su relevancia ha sido objeto de múltiples 
pronunciamientos tanto doctrinales como judi-
ciales que establecen su marco de aplicación. 
La pluralidad de las obligaciones en las rela-
ciones económicas del transporte previstas 
tanto en el ordenamiento jurídico como con-
tractualmente, hacen que la situación acreedor 
-  deudor pueda intercambiarse y tener como 
efecto la extinción de obligaciones; sin perjuicio 

de lo anterior ésta figura tiene diferentes aristas 
que deben ser tenidas en cuenta para hacer 
uso de la misma, los siguientes apartes tienen 
como pretensión la presentación y estudio de 
esta realidad.        
En efecto, resulta aconsejable realizar un 
análisis de la compensación en el transporte 
terrestre automotor de carga en Colombia des-
de una perspectiva comparativa que permita 
nutrir al sector del tratamiento dado por otras 
disciplinas.    
III. Estado del arte
La compensación en su sentido tradicional ha 
sido entendida como “(…) la extinción simultánea 
de varias deudas diferentes cuando las partes 
son recíprocamente deudoras. Compensación 
quiere decir una confusión de obligaciones… en 
cuanto a su objeto. Así, se evita un doble pago, 
una doble entrega de capitales y de ese modo 
se simplifican las relaciones del acreedor y del 
deudor, a la vez que se asegura la igualdad entre 
las partes.”2 (Destacado por fuera de texto), es 
decir un medio de extinción de las obligaciones.
Doctrinariamente se han establecido 4 clases 
de compensación (respecto de las cuales las 
condiciones de prueba son cercanas) a saber: 
la voluntaria, la facultativa, “pactum de compen-
sando” y la legal. En las tres primeras, las partes 
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acuerdan voluntaria y libremente (en virtud de 
la autonomía de la voluntad) compensar las 
deudas existentes entre las dos, mientras que 
en la última, se requiere de la intervención de 
un juez. 
Ahora bien, de entrada es necesario advertir 
que gran parte del desarrollo de la figura de 
la compensación se encuentra en el ámbito 
financiero, razón por la cual es pertinente rea-
lizar un recorrido por el alcance y dimensión del 
concepto, así:    
a. La Superintendencia Financiera con ocasión 

de las cámaras de compensación fijo que: 
“En torno al interrogante planteado estima 
esa Asociación que “(...) la liquidación y 
pago de tales comisiones conforman parte 
del proceso de compensación interbancaria 
y de su cumplimiento” por cuanto el De-
creto 1207 de 1996, regulatorio de 
la Cámara de Compensación 
Interbancaria del Banco de 
la República, establece 
una definición de la 
misma en función 
de los documentos 
de pago que son 
objeto de compen-
sación, aspecto que 
se confirma con lo 
señalado por el De-
creto 405 de 2001 y 
resulta coherente con 
lo establecido en el artículo 
879 E.T.3” (Destacado por 
fuera de texto) 

b. A su vez, en concepto No. 
2003061116-1 del 2004 estableció  
las condiciones en las cuales procedía 
la compensación de obligaciones dinerarias 
sin previa autorización del titular, así:

•  “Sin embargo, en relación con las cuentas 
corrientes es también de usual ocurrencia que 
en el transcurso de las operaciones y servicios 
ofrecidos por los establecimientos bancarios 
a sus clientes, (mutuo o préstamo de dinero, 
apertura de crédito, crédito documentario, 
aceptaciones financieras) surjan prestaciones 
a cargo del cliente o usuario, también 
cuentacorrentista de la misma institución.

• Ahora, si en desarrollo de tales contratos 
surge la obligación para el cliente de 
cancelar la obligación adquirida en los 
términos y plazos estipulados, es viable la 

aplicación al artículo 1625 del Código Civil 
que precisa los modos de extinción total o 
parcial de las obligaciones, dentro de los 
cuales está previsto en el artículo 1714 
ibídem el de la compensación.”4 

• (…)Conforme a lo hasta aquí expuesto es 
dable concluir que la compensación no habilita 
a las entidades financieras para descontar de 
las cuentas de ahorro las cuotas de un crédito 
adquirido por su cliente, a menos que exista 
autorización por parte del titular de la misma; al 
paso que en las cuentas corrientes, si procede 
la compensación sin requerir la iniciación de un 
proceso judicial el cual sí se requeriría para que 
el banco pudiera conseguir la cancelación de su 
crédito con depósitos consignados en su cuenta 
de ahorros, previa la autorización impartida por el 
juez competente.5 (Destacado por fuera de texto) 

En consecuencia, encontramos que la 
compensación en el ámbito finan-

ciero bien puede ser por 
ministerio o mandato de 
la ley (v. gr. casas de com-
pensación) o ser conven-
cional por acuerdo entre 
acreedor y deudor; sin 
perjuicio de lo anterior 
es claro que media la 
autorización como punto 
determinante en la apli-
cación de la figura.    

c. Por su parte la 
Corte Constitucional deter-

minó que ateniendo a las circuns-
tancias del caso en concreto será 

necesario realizar una valoración 
para hallar justificada y razonable la aplica-
ción de la compensación: 

• “A la luz del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero la compensación sí puede operar, 
pero siempre y cuando se verifique dentro 
del proceso liquidatario, y que valoradas las 
condiciones y particularidades de las obli-
gaciones en cuestión, el liquidador la halle 
justificada y razonable, ajustada a los fines 
del proceso liquidatario y procedente por no 
causar  detrimento a la igualdad de derechos 
de los acreedores.”6(Destacado por fuera de 
texto)   

De otra parte, en el ámbito judicial propiamen-
te dicho es también posible establecer tantos 
criterios de interpretación como requisitos sine 
quanon para la aplicación dela compensación, 



de tal forma la Corte Suprema de Justicia en 
sentencia 23867/05 estableció que:   
• “En efecto la doctrina ha desarrollado los 

requisitos de dicha institución exigiendo: 
Primero. Que ambas partes sean personal 
y recíprocamente deudoras y acreedoras. 
Segundo. Que ambas deudas sean análogas, 
es decir, que ambas deudas sean de dinero 
o de cosas fungibles o indeterminadas de 
igual género y calidad; Tercero. Que ambas 
obligaciones sean líquidas, es decir, cuando 
se conoce con toda exactitud su existencia 
y su monto, contrario sensu cuando no se 
conoce a ciencia cierta su existencia o no 
se ha determinado su monto. y Cuarto. Que 
ambas deudas sean actualmente exigibles.”7 
(Destacado por fuera de texto) 

IV. Contribución del análisis a la compensa-
ción en el transporte terrestre automotor de 
carga
De acuerdo a lo establecido en la norma que re-
gula las relaciones económicas - Artículo 10 del 
Decreto 2092 de 2011, -, los únicos descuentos 
que podrán efectuarse por parte de la empresa 
de transporte legalmente habilitada al propietario, 
poseedor o tenedor del vehículo de carga son 
los establecidos por concepto de retención 
en la fuente y el impuesto de industria y 
comercio, avisos y tableros – ICA. 
Sin embargo, no está prohibida la utilización 
del mecanismo legal de extinguir las obli-
gaciones denominado “compensación”, 
regulado en el Código Civil, artículos 1714 
y siguientes, disposición que será aplica-
ble tanto al contrato de transporte como 
al de vinculación y encargo a tercero de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 822 
del Código de Comercio. 
En consecuencia, es necesario que las 
Empresas de Transporte de acuerdo a la 
regulación y desarrollo establecido en el 
acápite (III) del presente artículo tengan en 
cuenta que para uso de la compensación deben 
configurar los siguientes requisitos previamente:  
a). Que las dos partes sean recíprocamente 

deudoras, es decir, cuando dos personas 
son deudoras una de la otra. –Yo te debo, 
tú me debes-

b). Que las dos obligaciones sean de dinero o de 
cosas fungibles, es decir, que “deben ser sus-
ceptibles de reemplazarse una por la otra.”8, 
es claro que el tema de eficiencias como lo 
son tarifas preferenciales en combustibles, 
otorgamiento de pólizas, acompañamiento 
en carretera entre otras deben ser cuantifi-
cables y estar debidamente sustentadas toda 
vez que la autoridad puede llevar a cabo un 
análisis en detalle de estas circunstancias.  

c). Que ambas deudas sean líquidas, esto es, 
se debe manifestar: qué, cómo y cuánto 
debe cada una de las partes (es pertinente 
que en el contrato entre las partes inicial-
mente se establezca la autorización para 
llevar a cabo la compensación y a su vez la 
cuantificación de los beneficios sobre los 
cuales se realizara la misma).     

d). Que ambas sean actualmente exigibles, 
dicho de otro modo, que ha llegado la opor-
tunidad de hacer el pago. 

Conclusión
La empresa de transporte habilitada puede con-
venir legalmente con el tercero la aplicación de la 

compensación legal como modo de 
extinguirse las obligaciones 

(debidamente sustentadas 
y cuantificadas), cuando 
entre ambos existan deu-
das en dinero o de cosas 

fungibles o consumibles con 
el uso, liquidas y exigibles y 
hasta la concurrencia de sus 

valores, en los términos 
establecidos en los artí-

culos 1714 y siguientes 
del Código Civil y 822 

del Código de Co-
mercio.
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