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SOBRE EL PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL
Rodrigo Pombo Cajiao

Profesor de Derecho Constitucional y Administrativo
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Ni pocas ni recientes son las voces autorizadas que como las de los Profesores 
Fabricio Mantilla y Jorge Oviedo señalan los trascendentales efectos que para una 
sociedad acarrea el Código Civil. De él depende grandemente el comportamiento 
de las personas y la construcción colectiva del “ethos” social. 

Por esa razón reviste tanta importancia el análisis del proyecto de Código Civil   
propuesto por algunos académicos de la Universidad Nacional de Colombia. Más 
allá de lo conveniente de unificar en un solo cuerpo el código civil y el de comercio, 
lo cierto es que la concepción política que subyace a la iniciativa debe motivarnos 
a la más profunda deliberación.

Se equivocan entonces quienes creen que es un tema del resorte exclusivo de los 
abogados y se equivocan doblemente quienes piensan que la discusión esta           
limitada a los expertos en derecho civil y comercial.

Desde la perspectiva constitucional me propongo ofrecer dos razones por las 
cuales la visión política de la iniciativa está equivocada.

(I)  El derecho Constitucional, en esencia, está diseñado para estudiar y abordar las 
grandes problemáticas políticas en función a la creación y estructura del Estado y 
su interrelación con sus habitantes, su territorio y la comunidad internacional. Su 
sistema de análisis y método de estudio, sus alcances y el objeto de sus                       
reflexiones, en consecuencia, descansan en el Estado y para ello utiliza una            
poderosa y singular herramienta, la Constitución Política.

Es a través de ella que los Estados se crean, se edifican, se definen. Por eso mismo 
se entiende que la Constitución es el acto político y jurídico más sublime y en ello 
estriba su superioridad jurídica. En ella se confunde el acto político por excelencia, 
- la creación del Estado-, y la edificación jurídica del sistema. Su destinatario, en 
principio, es el Estado y su grande finalidad reside en el adecuado balance de sus 
componentes esenciales, no en la manera de regir las relaciones entre los             
particulares. 



El Código Civil, por su parte, solo tiene por propósito regular los derechos de los 
particulares y sus cotidianas relaciones con sus congéneres, con sus bienes y la 
forma civilizada de intercambio. Su misión existencial no involucra al Estado, ni su 
razón de ser alude a las grandes problemáticas contempladas en la constitución 
política. Su importancia es indiscutible, pero, por así decirlo, no es existencial, o por 
lo menos no lo es desde la perspectiva de la presencia y subsistencia del Estado 
toda vez que su finalidad no es la de dar lugar o constituir comunidades políticas 
organizadas a través de Constituciones Políticas sino la de regular las horizontales 
relaciones entre sus habitantes.

De modo que resulta tanto difícil como inconveniente forzar el encuadramien-
to jurídico de los fenómenos políticos, propios de la dinámica del derecho 
constitucional (como acertadamente lo bautizó el legendario tratadista francés 
André Hauriou) en el derecho civil. Ni siquiera los principios y valores                    
constitucionales vivos y puestos al servicio de las personas pueden ser fácilmente 
trasladables a las relaciones civiles y comerciales. Es que no fueron inventados 
para ello pues su origen y su designio obedecen a criterios eminentemente          
políticos.

Por mucho que se quiera estirar el hilo de los principios, derechos y valores         
constitucionales al plano de toda relación humana, ello obedece más bien a una 
visión política activista del derecho de los jueces que a una realidad jurídica de 
extremada precisión y cuidado.

Bastaría con recordar que tales principios, valores y derechos se encuentran      
empotrados en el marco de la lógica, dinámica y arquitectura del derecho público, 
más precisamente, del constitucional y, sin desconocer su valor cotidiano, la       
tendencia que permite verlos cual átomo químico en cualquier actividad del ser 
humano, ilumina una caverna de confusión, incertidumbre y desasosiego propia 
de todo tipo de inseguridad jurídica.

En términos más simples, pero no menos profundos: los postulados constitucio-
nales, en principio, obedecen a una estructura lógica existencial, ergo, política. 
Siguen las raíces mismas del invento político por excelencia, el Estado moderno. 
Ni siquiera la visión contemporánea del Estado Social Constitucional y            
Democrático de Derecho admite fácil y pacíficamente la incrustación de los 
principios políticos de justicia, igualdad, equidad, sostenibilidad, seguridad, 
orden, democracia, pluralismo, inclusión y soberanía en el Derecho Civil. De 
hecho, NO habiendo superado el debate de su inclusión en el derecho                   
constitucional ¿qué nos hace pensar que los podremos insertar pacíficamente en 
el derecho civil?
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En suma, la iniciativa desnaturaliza el derecho constitucional otorgándole unos 
límites y alcances nunca imaginados y para lo cual no fue diseñado y, por su lado, 
sepulta el derecho civil sometiéndolo a conceptos políticos y abstractos                     
totalmente ajenos a su razón de ser.

(II)  La otra razón por la cual considero que la constitucionalización del derecho 
civil resultaría tan traumático como caótico para todos los efectos de una             
convivencia social pacífica y armónica, es la inevitable politización del derecho 
civil.

Si, como hemos visto, los principios, derechos y valores constitucionales son         
esencialmente políticos, esto es, indeterminables, etéreos, fundamentalmente 
movibles, dinámicos y difusos, lo que hace de su interpretación y aplicación un 
debate siempre polémico, siempre polivalente, siempre exquisito, ¿cómo evitar la 
politización del derecho civil si los incorporamos de manera vinculante en su 
espina dorsal?

Sin temor a equivocarnos, podríamos aseverar que los postulados del derecho civil 
han de ser (o pretender serlo) lo más precisos posibles y su inclinación a la regla, al 
claro mandato y la explícita prohibición-, se prefieren antes que a la vaguedad del 
principio y el valor constitucional. La seguridad jurídica así lo merece y la                 
necesidad práctica así lo demanda.

Todo ello se echaría a perder si se constitucionaliza el derecho civil. Se vaciaría su 
esencia, su razón de ser se refundiría y quedaría sin alma por el indeseado            
desplazamiento que de él hiciese el derecho constitucional.

A la regla jurídica ya no se le vería con el desprecio a la que la han sometido los 
“neoconstitucionalistas” o los abanderados del derecho constitucional “progresis-
ta” o, mejor, “activista” sino algo peor: se vería sometida a su decapitación              
empírica de la mano del parlamento verdugo.

El derecho civil ya no importaría acervos principalísticos del derecho constitucio-
nal para que los jueces puedan ejercer poder político a través de sus providencias 
judiciales como sucede en la actualidad, sino que los tomaría por pauta. Sobre esa 
politización del derecho civil podría afirmarse: ¡Si ser activista político en materias 
jurídicas es ya de por sí cosa grave, cuanto más serlo por tradición!
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Eso es lo que sucedería si el derecho civil le abre tan abierta y generosamente las 
puertas al derecho constitucional: la toma sería inminente y los civilistas se             
recordarían como hermosas reliquias de un pasado oscurantista que alguna vez 
creyó en la regla legal como norma de conducta y de intercambio social.

En consecuencia, (y todo hay que decirlo), como buenos hijos de su tiempo, los 
promotores de la iniciativa se la juegan por la tesis del poder inconmensurable del 
juez; de alguna manera, porque conciben que en manos de éste y no de los           
particulares se debe empeñar la suerte del contrato, de la propiedad y de la             
familia. Ellos prefieren descansar la seguridad jurídica en el juez antes que en la 
ley.

Para ello se valen de una conocida fórmula, la denominada constitucionalización 
del derecho. Para lograr mayor legitimidad y preponderancia normativa acuden a 
la ya manida teoría de que todo el derecho es y debe ser constitucionalizado.

Poco interesará el principio de autonomía de la voluntad que sin eufemismos       
jurídicos significa y representa el derecho fundamental a la libertad personal. 
Poco importará el contrato, excelso artificio que en alguna época sirvió para           
regular las relaciones entre las partes que lo suscribían para dar vuelo a sus             
sagradas pasiones, ilusiones y sentimientos indispensables para la estabilidad de 
la propiedad y sus condiciones de explotación. 

Lo que ahora tendrá valor es el criterio político de un juez civil quien interpretando 
y aplicando los principios y valores políticos constitucionales terminará por            
politizar la sentencia civil, otrora maravilla de la humanidad que pretendía dejar 
por fuera de los negocios comerciales las cosmovisiones políticas de su juez.
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COMENTARIOS AL PROYECTO DE REFORMA 
AL CÓDIGO CIVIL 

Hernando Herrera Mercado
Director Corporación Excelencia en la Justicia
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Quiero  agradecer  la  muy  amable  invitación  cursada  por  la  Universidad  la 
Sabana, sus directivas, así como al centro de pensamiento Visión Colombia 2022, y 
a sus directivas, los doctores Rodrigo Pombo y Camilo George. Un saludo           
igualmente a los compañeros de panel, y por supuesto, al señor viceministro.

Esta convocatoria, además, de resultar altamente honrosa, es necesaria, toda vez 
que de lo que aquí se trata, es comentar, por supuesto de manera breve para  
honrar  al  dios  Cronos,  el  autodenominado,  literalmente  hablando, proyecto de 
reforma al Código Civil, lo cual anticipo a los presentes, haré de forma critica,

Así abordaré por consiguiente este breve análisis de ese intento reformista           
grisáceo, narcisista y confuso, de motar, o si se quiere mejor, subrogar, las reglas 
civiles edificadas en el siglo XIX u que han gozado de gran influencia en los         
procesos de codificación del Derecho Privado en América Latina.

Contra ella, la obra jurídica  máxima  de  Don  Andrés  Bello,  atenta  una  ola               
reformista, sin duda vacua, que ha auspiciado hasta la fecha, por respetable que 
éste sea, tan solo íngrimo un centro académico y el par de conocidos ponentes 
que le da paternidad a este criatura alocada y sin sentido claro, que sustenta la 
intentona de alterar la vigencia del Código Civil. El profesor Bello, bueno es decirlo, 
más allá de gran jurista, como humanista que lo fue, con propiedad no bisoña, 
pisó suelos de intelecto que muchos otros desconocen, y por ello son exaltadas 
ampliamente, sus valiosas contribuciones en innumerables campos del                   
conocimiento.La prolífica existencia de Bello, claro está, sobrepasa el tenerlo por 
legislador pionero, para destacar otros aportes magnificos, de allí, de seguro que 
tamaña identidad se convierta en provocación adicional para que algunos,           
ejecuten vanos e infructuosos ejercicios de sobrepasar su figura. Habrá en todo 
caso en  otra tertulia, tiempo para disertar de ese intelectual de radiación               
universal, de prosa aguda y fina y estética poética. Sirva en todo caso servirnos 
para introducirnos al foco de atención de este foro, tomar prestaba la rima de Don 
Andrés, por cierto igualmente tildado o calificado de ser una de las figuras más 
significativas de la literatura latinoamericana, y que como vaticinio en una de sus  



obras, pareció avizorar la mentada ola reformista que afanosamente desea          
menoscabar su trabajo civil, y que pareciera aupada en el frágil asidero de:         
“cambiar  por  cambiar”,  o  simplemente  entender  por  desueto  lo  que  solo       
debería ser objeto de reinterpretación.

Decía pues Bello en su canto elegíaco: “El incendio de la Compañía” que: “Nada 
aplaca su furor; la destrucción es completa; arde todo en derredor; aun a su Dios 
no respeta el fuego consumidor.” Así es, las posturas reformistas llevadas a su       
radicalización y en ocasiones expuesta por algunos declarados o tímidos           
gramscianos, intenta poner nuevos referentes o brújulas de orden bajo la narrativa 
que lo viejo, per se, o en sí mismo, agrede las nuevas realidades sociales, o es           
incapaz de articularlas. Ese revisionismo, tacha lo venido, lo cursado de atrás, por 
que supuestamente esos conceptos pasados, agrede la llamada identidad macro 
o pan-identidad, y por eso para ellos, se anquilosa el desarrollo de los presentes 
horizontes de la civilización moderna.

Bajo esa visión, llevada a extremo, excúsenme, es preferible, el cuajo y la                    
indeterminación, que lo que ha recaudado por el tiempo, por que bajo su                 
radicalismo patibulario, eso circundado antes, se tiene por desueto. Ni lo uno ni lo 
otro. Ni lo moderno a secas tiene la capacidad de articular mejor las nuevas              
realidades jurídicas, ni  lo  pasado,  por  ello,  deviene  en  meras  vaguedades         
verbales sin aplicación presente.

Bajo todas esas cuestiones, el proyecto en tratativas, constituye, digamoslo             
tajantemente, y en adición y como se comprobará seguidamente, una reforma 
asentada no en el criterio coordinado y sistemático sino en el mero  menoscabo 
de las reglas sustanciales que regulan desde hace tanto las relaciones de los        
particulares entre sí, y si se quiere sus relaciones económicas. El proyecto, por 
ejemplo, banaliza la propiedad privada, pilar que desarrolla el criterio de la b       
afincada  justicia  conmutativa.  Habrá  a  ese  respecto,  que  detenerse  para          
reiterar como lo puso de presente hace algunos días el catedrático Néstor Camilo 
Martínez Beltrán, con relación ese tópico, su tratamiento magro y enjuto en la      
aludida reforma. Se dice que solo se respetará la propiedad privada que no afecte 
los derechos de terceros. Así en boca del artículo 270 de este huero proyecto de 
Código Civil, se introduce figura tan peligrosa como afín a la anarquía. Se               
pretende que los terceros que consideren tener mejores derechos sobre los 
bienes de otro, no estén obligados a respetar el dominio de ese otro. El alcance del 
artículo 268 de este proyecto, no es menos fácil de entender. Señala que el           
propietario de un bien debe explotarlo conforme al “bienestar social” que califique 
el Estado, so pena de indemnizar los 
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perjuicios concretos y difusos que cause. De darle cabida a tamaño desafuero, será 
el Estado quien determine el interés a ser explotado por el propietario del bien, lo 
cual puede ser agravado bajo las sombras del artículo 271 del proyecto que           
pretende que el propietario que no explote el bien pueda ser requerido por la 
autoridad para que lo haga y, de no hacerlo, la autoridad podrá desposeerlo,       
asumiendo su explotación.

Otras importantes voces se han sumando a las criticas a esta reforma que menos-
caba visión centenaria y probada del derecho.  Ello nos lleva a coincidir igualmente 
con el “Observatorio  sobre  vigencia  y  reforma  del  Código  Civil colombiano” de  
la  Universidad  Externado,  toda  vez  que  la  magnitud  de  la sustitución   del       
derecho   vigente   propuesta,   no   resulta   conveniente   ni necesaria. Por el        
contrario, el estudio de este Observatorio, muestra cómo el cambio sustancial, 
sistemático y metodológico propuesto, introduciría en diversos niveles graves    
perturbaciones y confusiones en el derecho privado nacional. Por ejemplo, tal 
estudio constata una visión estereotipada del sujeto, del género y de la familia, lo 
que reproduce de manera velada un modelo autoritario, sesgado y con una fuerte 
carga ideológica.

En otro completo análisis de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario denominado estudio al “proyecto de Código Civil de Colombia: Reforma 
del Código Civil y su unificación en obligaciones y contratos con el Código  de      
Comercio”,  se  exponen  preocupaciones  tanto  válidas  como perturbadoras y 
que evidencian los inocultables problemas de tan menuda iniciativa, reparando 
en sus vicios de constitucionalidad,  falencias de redacción e incongruencia.

Pero además, añadimos nosotros, este proyecto convierte al juez en un activista. 
Para la muestra un botón volcado en el artículo 595, donde se lee: “En casos            
excepcionales, puede aminorarse la indemnización si la compensación íntegra 
comporta una carga opresiva para el demandado a la luz de la situación                
económica de las partes”. Como se ha anotado por algunos, vaya uno a saber qué 
definirán los jueces a partir de tal precepto.

Yo  me  quedo  con  la  visión  del  juez,  actor  protagónico  del  sistema  de               
impartición  de  justicia,  al  que  le  concurre  entonces  hacerlo  en  manera            
imparcial,  pronta  e  integral.  Es  por  ese  camino  fundamental,  que  tal  la             
actuación del juez como perito en la ciencia jurídica, está llamada a trascender 
para remarcar y vindicar la institucionalidad. La función judicial es tan importante, 
que ¿para qué? concitar la gula institucional, desbordando el sano límite de     
competencia que
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enmarca toda potestad estatal. Es por ello, diría yo, que  toda  sentencia,  no           
entrañando  es  un  acto  propio  sino  encarnando  la justicia misma, debería        
tornarse en un acto de mesura. Bajo tal previsión, el juez se somete al derecho, y 
no el derecho se somete al juez. Esto nos permite arribar a la aplicación razonable 
del derecho y de la interpretación prudente del mismo, sin instar al peligroso      
subjetivismo.

Las graves falencias del que adolece este proyecto, tanto metodológicas, como 
estructurales y sustanciales, aconsejan que dicha discusión no se lleve a cabo a 
partir del modelo propuesto, como lo han expuesto el Rosario y el Externado y 
grandes juristas. Es por ello, lo anuncio desde ya, que la CEJ se opone y se opondrá 
en los escenarios que correspondan, congreso, academia, medios, etc., a que este 
ejercicio de piromanía jurídica sea radicado en el Congreso de la  República.  Esa  
es  nuestra  posición,  y  la  expreso  así,  de  manera contundente, por que creo en 
la claridad de las ideas y en los debates abiertos.

Vuelvo ahora a don Andrés Bello, el poeta, por qué me he referido a las                     
pretendidas llamas con el que se pretende arder el actual Código Civil, y por qué 
en otra especie de vaticinio, encuentro en sus rimas, la importancia de hacer valer 
esa su obra, a la cual parece dirigido este verso: “centinela vocinglero, atalaya        
veladora, que has contado un siglo entero a la ciudad, hora a hora.”

Ahora, este proyecto asintomático, que dizque es bueno, pero no se nota, trata de 
arrastrar conceptos que han pervivido por décadas, para usurparlos por una      
confusa visión, elaborada sin mediar convocatoria generosa, y acelerada una        
impresión rápida cuya solidez no reposa en su contenido sino en su pasta dura. Y 
por ello, nosotros, lo que ratifico, como centro de pensamiento líder en estos 
temas, nos opondremos a que este esbozo de algo y materia disímil, sea el            
sustituto de la legislación por la que ha transitado la juridicidad y cosechado la 
seguridad jurídica. Nos opondremos pues, como ya tantas voces calificadas lo han 
manifestado, a lo que llamaremos el intento de interdicción legal a lo que acuñó 
Bello, a quien en nuestros tiempos por cierto quieren tornar en incapaz relativo.
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LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN EN EL 
PROYECTO DE CÓDIGO DE DERECHO 

PRIVADO Javier Tamayo Jaramillo
tamajillo@hotmail.com
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1.  Planteamiento 
En estos apuntes, haré unas respetuosas reflexiones sobre las normas de                  
interpretación contenidas en el proyecto de código civil de la Universidad nacional 
de Colombia (artículos 1 a 7). Me referiré, en primer lugar al concepto de derecho 
de los jueces, para luego destacar cómo el proyecto mezcla dos formas                      
excluyentes de interpretación jurídica, a saber, la interpretación valorista y la          
interpretación positivista o semántica tradicional. Luego, analizaré las normas que 
prueban esa mezcla. 

2.   El denominado derecho de los jueces 
que tiene muchas vertientes ideológicas, consiste en que los jueces se arrogan la 
potestad de desconocer las normas positivas aplicables a un caso concreto con el 
fin de fallar ese caso para imponer poco a poco los  valores propios de su ideología. 
Y, si, en ese país existe el precedente obligatorio, lentamente, el sistema jurídico en 
vigor y legítimo, será modificado en sus principios sustanciales,  en favor de la 
ideología impuesta por los jueces con sus fallos. Mejor dicho, más que un método 
de interpretación jurídica es una acción política  tendiente a imponer una                
ideología contraria a la imperante. 

3.  Derecho de los jueces a derecha e izquierda de partido único 
Pero no se crea que, siempre, el derecho de los jueces es una ideología  exclusiva 
del marxismo y de corrientes de extrema izquierda. Por el contrario, de lo que se 
trata es de imponer cualquier ideología contraria a la división de poderes, el         
pluralismo partidista, y el principio de legalidad. Es decir, cuando ese sistema de 
aplicación  de las leyes, se impone, el Estado desemboca en un sistema político de 
partido único, concretamente, aquel que defiende los valores de los jueces. A 
menudo, el partido populista, ya en el poder, tolera la existencia de partidos          
minoritarios  irrelevantes, para dar la apariencia de un estado pluralista.  Mediante 
el derecho de los jueces, se puede lograr una protección más o menos amplia de 
los derechos sociales, es decir, realizar el estado social, pero a costa del estado de 
derecho. Fue lo que ocurrió en Alemania, a fines del siglo XIX en el imperio de     
Bismarck.
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derecho. Fue lo que ocurrió en Alemania, a fines del siglo XIX en el imperio de     
Bismarck.

Ahora, cuando la ideología defendida por los jueces asciende al poder, el Estado  
deja de ser pluralista y con división de poderes independientes, se  centraliza en 
un gobernante todo poderoso, y los jueces dejan de tener la facultad de cambiar 
las leyes a su antojo, y pasan a ser acólitos del ejecutivo y su equipo gobernante. 
Sucedió en Rusia, Cuba, Alemania Nazi, España, Venezuela y ahora en Argentina. 
¡Pobre del juez que se salga de la fila!  

4. Veamos dos ejemplos 
del derecho de los jueces en los que se favorecen con  el  activismo judicial             
discrecional, bien sea a un líder de extrema izquierda, bien sea a uno de extrema 
derecha.   

En primer lugar, hace algunos años, era presidente de Bolivia el señor Evo Morales, 
que ya había gobernado durante dos períodos. Deseosos, Morales y su partido 
socialista dominante, de que el mandatario gobernara un tercer período, se          
hallaban, sin embargo, frente  un obstáculo insuperable: la Constitución prohibía, 
en forma expresa, que un presidente gobernara durante tres períodos.                        
Interpuesto un recurso de amparo ante el órgano de control constitucional           
dominado por el partido de gobierno,  la sentencia decidió que pese al texto de la 
Carta, Morales sí tenía derecho al tercer período porque, de lo contrario,  se violaba 
su derecho de igualdad de todos los bolivianos a ser candidato a la presidencia de 
la República. ¡Frente lo evidente sobran los argumentos! 

Pero, miremos para el otro extremo:

Aunque parezca mentira, el ascenso del nacionalsocialismo al poder en Alemania 
se debió al derecho de los jueces. En efecto, un fallo desconoció las normas              
vigentes y aprobó un decreto del Parlamento alemán que despojaba al Estado 
federal  de Prusia, controlado por la Social Democracia, de todos los poderes que 
le concedía la Constitución. Se decidió que el decreto era constitucional, con lo 
cual legitimó un Estado de excepción que facilitó  el actuar violento de las huestes 
nazistas contra los comunistas y liberales. Con ese fallo, meses más tarde, de 
hecho, el nazismo controlaba el espectro político de toda Alemania hasta que en 
1933, Hitler asumió el poder, y la Constitución de Weimar,  de corte social                  
demócrata, fue enterrada.  Me refiero al asunto Prusia contra el Reich ante el 
Tribunal Estatal . El abogado defensor del Parlamento federal de Alemania fue 
Karl Schmitt, ideólogo del nacionalsocialismo.
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Pongo estos dos ejemplos  para probar que el derecho de los jueces no es tan      
democrático y pluralista como sus defensores de academia pretenden                          
convencernos. Se trata, repito, de un arma de lucha política populista y                      
antidemocrática.

Dicho lo anterior, mantengo la idea de que un verdadero pensamiento                      
democrático, pluralista y con división de poderes, respeta el derecho vigente con 
un margen controlado de creacionismo de los jueces, sobre todo en los llamados 
casos difíciles. Para mi gusto, la mejor alternativa es la Social Democracia.

5.  Mezcla de métodos de  interpretación en el proyecto de Código
Con un deseo evidente de establecer un derecho privado justo y ajustado a la 
Constitución, los tres primeros artículos del proyecto le dan un exagerado             
protagonismo a esta última, pues les dan el carácter de  fuente formal del derecho 
privado, con primacía sobre el Código. No sé si los redactores se lo propusieron,  
pero como el derecho de los jueces vigente en las altas cortes de Colombia es de 
tendencia de izquierda, no cabe duda de que el papel protagónico directo de la 
Constitución en la hermenéutica del proyecto, hace prever un derecho de los 
jueces con esta tendencia, sea o no de corte marxista.

Sin embargo, los artículos 4, 5 y 6 del proyecto, cambian abruptamente el método 
de interpretación  y pasan de un sistema valorista a un sistema de interpretación 
positivista clásico, lo que es imposible de llevar a la práctica, pues el uno  no es    
subsidiario del otro.  El juez está sometido  a ambos métodos.     

6. Qué es la constitucionalización del derecho
Por necesidad lógica del sistema político y jurídico, el derecho privado siempre es 
constitucionalizado en Colombia, como lo es toda la pirámide jurídica.                        
Infortunadamente, en nuestro medio, el concepto de constitucionalización del 
derecho privado está completamente equivocado lo que ha dado lugar a un     
creacionismo exagerado de los jueces. 

En efecto, si entendemos que la constitucionalización del derecho privado            
significa que el juez puede y debe aplicar directamente la Constitución pasando 
por encima del Código Civil y Comercial, la seguridad jurídica desaparece, y el juez, 
a nombre de cualquier principio constitucional,  toma la decisión que desee, lo 
que atenta contra la seguridad jurídica y el principio de legalidad además de         
facilitar la corrupción a todos los niveles. Mejor dicho, es la desaparición misma del 
derecho privado como un sistema normativo previsivo y coherente. Y, aunque la 
voluntad de los redactores no haya sido esa, los artículos 2 y 3 del proyecto        
apuntan en esa 
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dirección o por lo menos, legitiman a los jueces para que adopten esa concepción 
de la constitucionalización del derecho privado. Veamos lo que prevén esas dos 
disposiciones:an en esa 

“Artículo 2º. Son fuentes formales del derecho privado la Constitución, la ley, la 
jurisprudencia, los tratados internacionales e instrumentos internacionales”.

“Artículo 3º.  “La ley deberá interpretarse, aplicarse e integrarse de acuerdo con la 
Constitución Política y las disposiciones de índole constitucional, con el fin de     
garantizar la primacía de los derechos fundamentales, la protección de las       
personas en situación de debilidad manifiesta o con especial protección          
constitucional  y la realización del interés general. 

“Las disposiciones constitucionales prevalecen sobre las de las leyes. La                   
interpretación de la ley y demás fuentes del derecho, deberá estar conforme a los 
postulados constitucionales”.

7.  Comentario
Como están redactadas, estas disposiciones darán lugar a fuertes tensiones         
sociales y políticas y generará  el riesgo de que el Código mismo quede destruido 
por la aplicación directa de la Constitución y la jurisprudencia. En consecuencia, 
los redactores, si querían, como es lógico, reiterar el valor de la Constitución sobre 
todo el entramado jurídico civil y comercial, no podían acudir a los textos               
proyectados, sin que ello significase ignorar la Constitución. 

En efecto, la Constitucionalización del derecho, bien  entendida, significa que toda 
norma legal es una restricción razonable de un principio constitucional y que la 
restricción, siempre necesaria, no puede aniquilar o limitar excesivamente los 
principios constitucionales restringidos . También significa que en caso de          
contradicciones, incoherencias y vaguedades de las normas civiles, es preciso 
echar mano de la Constitución, con el fin de crear una norma acorde con la Carta. 
Pero, reitero, no se puede aplicar directamente la Constitución cada vez que las 
normas de derecho privado restrinjan una norma constitucional, pues, si así fuera, 
ninguna norma de rango inferior sería aplicable.   

8. Si, por ejemplo, la ley civil establece una prescripción de un mes para demandar 
la restitución de un bien, ello torna irrisorio el derecho de  propiedad y esa norma 
deviene inconstitucional. Pero si la norma fija la prescripción en tres años,                
estamos en presencia de una norma constitucionalizada,  pues se trata de una 
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restricción razonable que, por su amplitud, no atenta contra el derecho de             
defensa y de acción. 

La Constitucionalización no es pues, como se cree, y lo creen los redactores del 
proyecto, la aplicación directa de normas  constitucionales, por encima de las 
establecidas en los códigos. Esa aplicación directa está condenada por los        
máximos exponentes del valorismo constitucional contemporáneo . Aplicarla así, 
significa la desaparición de los códigos, pues, en la práctica judicial,  la norma 
constitucional pura, semánticamente hablando siempre está por encima de la ley.

9.  Interpretación semántica en el proyecto
Como dije, el proyecto introduce dos métodos excluyentes de interpretación del 
Código de derecho privado. Por falta de espacio, me limito a reproducir el artículo  
4 que se orienta en se sentido. El artículo 4 del proyecto establece lo siguiente:

“En la interpretación de la ley o de cualquier norma jurídica   se tendrá en cuenta 
el fin que la hizo necesaria, el momento histórico en que deba aplicarse y los 
criterios, gramatical, lógico, sistemático e histórico. Si del texto se deducen varios 
sentidos, el intérprete deberá preferir el que produzca el resultado más                    
razonable, justo y armónico con la integridad del ordenamiento jurídico”.

Solo una pregunta: ante una norma clara, ¿cómo compagina el juez los artículos 2, 
3 y 4?

10.  Propuesta 
Propongo la inserción de esta disposición: “Las normas de este código serán       
restricciones razonables de los principios constitucionales”.    

3



PORQUE LAS COSAS PUEDEN SER AÚN PEORES: 
LA APLICACIÓN DEL PROYECTO DE CÓDIGO 

CIVIL A LA CONTRATACIÓN ESTATAL
María Teresa Palacio
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Veo con profunda preocupación el enorme impacto que este proyecto de Código 
Civil podría tener en el campo del Derecho Público y en especial en lo que respec-
ta a la Contratación Estatal.

Antes de entrar en materia no puedo dejar de comentar algunos aspectos que, si 
bien son generales, inciden de manera importante en el ámbito de los contratos 
públicos que son, sin lugar a equívocos, motor del desarrollo, herramienta de 
inversión y la forma de vincular los diversos agentes del mercado a las actividades 
productivas en el contexto nacional e internacional, dentro de un marco de creci-
miento sostenible y justicia social. La Contratación Estatal es la columna vertebral 
del movimiento de la Hacienda Pública y por tanto debe mantenerse asentada en 
reglas claras y objetivas que ofrezcan certidumbre y solidez a quienes participan 
en este mercado.

El proyecto que se comenta no solo constitucionaliza el Derecho Civil, sino que 
genera el peor de los males que puede infringirse a la contratación con recursos 
públicos, cual es la “inseguridad jurídica”, como se verá con algunos ejemplos que 
sugiero para estudio.

El enfoque principalista del proyecto despoja los contratos de claridad y de 
supuestos de hecho firmes y objetivos, base fundamental sobre la que descansan 
los negocios estatales y la inversión, tanto nacional como extranjera.

La redacción del Código propuesto esta plagada de palabras y terminología con 
categorías abiertas y lenguaje emotivo, utilizado frecuentemente vocablos que 
generan incertidumbre como son, entre otros, equidad, buena fe, bienestar, lo 
justo, lo razonable, dejando su interpretación y aplicación al Juez, convirtiéndolo 
en el amo y señor de los contratos, arrebatándoles el respeto por la palabra empe-
ñada y abofeteando la autonomía de la voluntad.

Aunado a lo anterior, se otorga a la jurisprudencia un peso no ajustado a lo dis-
puesto en el artículo 230 Superior, al definir que ya no será un criterio auxiliar de 



interpretación sino “Fuente del Derecho”, de carácter general y obligatoria, dando 
al traste con la estabilidad y fijeza de nuestras instituciones.

Dicho esto, no puedo dejar de mencionar, para los efectos de este análisis, el 
cambio constitucional ocurrido en 1991 en Colombia, que varió el tipo de Estado de 
uno de corte principalmente Monopólico Público, en el que la prestación de        
servicios se encontraba en manos del Estado de manera exclusiva y excluyente, a 
uno fundamentalmente competitivo en el que, a partir de lo señalado en sus        
artículos 333, 365, 209 y 90 la contienda libre es un derecho  de  todos.  Frente  a  
este  cambio,  se  hizo  necesario  emprender  un  proceso   de modernización de 
la estructura de la Rama Ejecutiva con sustento en el Artículo Transitorio 20 de la 
Carta (1992) para, en el año siguiente, expedir el Estatuto de Contratación (Ley 80 
de 1993), concibiéndose está última normativa como la respuesta a un nuevo 
estado y como la herramienta idónea para competir, en igualdad de condiciones, 
con el sector productivo nacional o extranjero.

Así las cosas, uno de los preceptos más importantes de la Ley de Contratación 
Estatal es su Artículo 13 en el que se establece, sin lugar a equívocos, que la          
normatividad aplicable a este tipo de contratos son “las disposiciones comerciales 
y civiles”, “salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley”.

En este orden de ideas es pertinente afirmar sin ambages y con toda                      
contundencia que, todo lo que ocurra con los Códigos Civil y de Comercio impacta 
de manera medular la Contratación Pública, razón por la cual se hace urgente 
analizar la propuesta de modificación que hoy se aborda y comentar brevemente 
tan solo un puñado de normas que inquietan grandemente por sus efectos graves 
en lo que hace a los contratos estatales que, como se anota, se erigen en el           
instrumento principal mediante el cual se ejecuta la inversión pública, incidiendo 
en el desarrollo y crecimiento de la actividad económica, siendo por tanto el 
medio para lograr los fines de interés de la comunidad.

Veamos algunos pocos ejemplos de artículos que contiene el proyecto en análisis 
y que dan un claro testimonio de lo que podría acaecer con su entrada en vigor.

         

Los  Artículos  15  y  16  generan  profunda  inseguridad  jurídica,  pues  incorporan 
algunos giros que permitirían la aplicación de la retroactividad de la Ley, así 
como el debilitamiento de los derechos adquiridos, al posibilitar que los           
contratos se rijan por la Ley nueva y no por aquella bajo la cual se negoció, 
estructuró y suscribió el contrato, máxime cuando en el campo de lo público, los 
acuerdos de voluntad son el producto de procesos complejos para la escogen-
cia y selección de los colaboradores.
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Esta previsión es absolutamente inconcebible e inimaginable en terrenos de la 
Contratación Estatal, máxime cuando se trata de evaluar una “excesiva                   
desproporción” que se configura al momento de la celebración del acuerdo y no 
es sobreviniente a su estructuración, firma y legalización. Simplemente y para 
reflexión me pregunto: ¿Qué pasa con el error de oferta?; ¿Qué ocurre con el        
Principio básico de Selección Objetiva?; ¿Qué suerte corre la estructuración de 
proyectos, la seriedad de las ofertas, el análisis de riesgos y su impacto en los       
precios propuestos y en las condiciones globales de adjudicación acto que, por 
cierto, es irrevocable? ¿Es entonces el Juez el que determina el precio de un       
contrato estatal? 

A su turno, el Artículo 108 del proyecto, iniciando por su titulo ambiguo “excesiva 
desproporción” señala que el Juez puede “adaptar y ajustar” un contrato 
cuando “al momento de la celebración”, por falta de previsión, por ignorancia, 
inexperiencia o habilidad en la negociación y obviamente a juicio de este, el     
negocio jurídico le otorga a la otra parte una “ventaja excesiva”, teniendo en 
consideración temas tales como la aflicción económica o necesidad apremiante 
de la otra parte.

     

El Artículo 163 propuesto también plantea una gran incógnita en la medida en 
que contempla que el Juez, según su leal saber y entender, puede conceder 
plazos de gracia al deudor, previsión que no solamente va en contravía de lo 
señalado en el Artículo 1551 del Código Civil, sino que tiene la virtualidad de      
golpear y desestructurar la oferta presentada por un interesado, que la ha       
confeccionado con base en unos Pliegos de Condiciones dados por la Entidad 
contratante, lo que incide claramente en la adjudicación y sus principios           
rectores de objetividad, libre competencia, transparencia y economía. No puede 
olvidarse que el plazo va de la mano con el precio, los riesgos asumidos y la     
conformación misma de la propuesta y por ende del contrato.

Unida la antedicha previsión con la formulación dada en el Artículo 576 del     
proyecto, conforman una argamasa realmente explosiva que arremete contra la 
mayor parte de los principios en los que se funda la Contratación Estatal:      
Igualdad, Selección Objetiva, oferta más favorable, Transparencia, Publicidad y 
Economía. Este Artículo

576 señala, sin empacho, que el cumplimiento de una obligación puede             
demandarse ante un Juez cuando: No sea excesivamente onerosa para el 
deudor, afecte su situación personal o contraríe la buena fe negocial, todo ello 
según el discernimiento del Juez. Cabria preguntarse además en este punto si 
¿el
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A su turno esta norma, en igual sentido que la comentada en precedencia, deja en 
manos del Juez el aplazamiento o escalonamiento de los plazos de cancelación de 
las sumas adeudadas, así como la adopción de otras medidas, en el evento de que 
este estime que el pago o remate correspondiente “afecte la subsistencia personal 
y familiar del deudor”, al igual que las “necesidades del acreedor”.

Los invito a imaginar, por un instante siquiera, el efecto de esta norma aplicada a 
un contrato estatal. Devastadora.

Nuevamente, por medio de un lenguaje emotivo, abierto y confuso, se entrega al 
Juez la suerte e incluso la vida del contrato según su criterio y personal                    
discernimiento, permitiéndole jugar un papel que no le corresponde ni por            
semejas. 

De nuevo me cuestiono ¿si un Juez, según su propio entendimiento respecto de 
estas categorías y vocablos abiertos y confusos, puede excusar del pago de una 
indemnización al obligado o rebajar su monto?

acatamiento de una obligación exigida por una autoridad no impacta siempre 
y necesariamente al deudor?

Por su parte y sin posibilidad de dejar de registrarlo, el Artículo 499 del proyecto, 
relativo a la Revisión de los Contratos, se le otorga al Juez la posibilidad de     
adoptar o dar por terminado un acuerdo de voluntades, así como también lo 
faculta para distribuir equitativamente “los perjuicios y ganancias resultantes 
del cambio de circunstancias”. Lo anterior con sustento en su valoración según 
la cual el cumplimiento del contrato “llega a ser excesivamente oneroso por un 
cambio de circunstancias que no pudo tener en cuenta al momento de su         
celebración sin culpa de la parte afectada …”, salvo que la parte demandada 
ofrezca “modificar equitativamente las prestaciones contractuales”.
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Por contera, no puedo dejar de comentar el Artículo 595 del proyecto, en tanto 
y en cuanto no solamente va en contraposición de normas internacionales y de 
inversión, lo que de por si es ya bien grave en el ámbito de la Contratación         
Pública, sino que atenta de forma directa contra los Principios que soportan la 
estructuración del proyectos y la selección, adjudicación, firma y ejecución de 
los Contratos Estatales, borrando  de un plumazo  su estabilidad,  coherencia y 
esencia,  al establecer  sin ambages que “en casos excepcionales” (cuáles), el 
Juez puede “aminorar la indemnización si la compensación integra comporta 
una carga opresiva para el demandado a la luz de la situación económica de las 
partes”.



Todo lo dicho atenta contra la seguridad jurídica y pone en graves dificultades la 
estructura y lógica conceptual de la Contratación Estatal, llevándome a concluir 
que, en este campo, de aprobarse el proyecto las cosas pueden ser aún peores, no 
sin puntualizar finalmente que el activismo judicial es, en mi sentir,                               
inconstitucional y atenta contra el Principio fundamental de nuestra democracia 
como es el de la tridivisión del poder.
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DISPOSICIONES SOBRE LA INTERPRETACIÓN. 
COMENTARIOS AL PROYECTO DEL 

CÓDIGO CIVIL
Fabio Enrique Pulido-Ortiz 

Universidad de La Sabana
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1) Inconveniencia del modelo de interpretación 
Existe una diferencia entre la comprensión del significado y la interpretación de 
significados: no todo significado depende de una interpretación y mediante la 
interpretación se pueden obtener diversos significados. Por un lado, la                    
comprensión de significados de las entidades lingüísticas-normativas (como los 
códigos) el significado depende de sus características semánticas, sintácticas y 
pragmáticas.  Por el contrario, la interpretación es un tipo de deliberación moral (y 
en ese sentido discrecional) tendiente a establecer un significado en objetos cuyo 
significado es dudosos, alternativos o -incluso-en aquellos contextos en los que 
hay que construir significados. Esta distinción –según lo entiendo- es                      
fundamental para comprender el funcionamiento del derecho. En aquellas       
prácticas jurídicas que se proponen logar seguridad en las relaciones privadas, 
certeza en las transacciones y conocimiento muto de contextos, es necesario que 
exista una prevalencia del significado sobre la interpretación. Es decir, si se conoce 
el significado del objeto (v. gr. las normas civiles y comerciales) no es necesario 
interpretar. Y creo que justamente este es un error del proyecto de código civil: en 
sus disposiciones sobre la interpretación, se invierte esa prioridad, es decir,              
establece que exista una prevalencia de la interpretación sobre el significado. 
Según esto, se debe recurrir a un razonamiento moral (interpretativo) así no exis-
tan dudas sobre el significado de las fuentes jurídicas. 

Una característica de las prácticas que dan prevalencia de la interpretación sobre 
el significado es que adopta un modelo de principios. Estos modelos, propenden 
por la deliberación moral de aquellos que deben tomar decisiones. Espera que las 
decisiones se tomen con base en la deliberación moral-política sobre la adecuada 
ponderación de un conjunto de principios (los que, en ciertos casos, suelen             
coincidir con una ideología política-jurídica, como, por ejemplo, el neoconstitucio-
nalismo o el constitucionalismo transformador). En este sentido, el proyecto de 
código civil incluye diferentes disposiciones que sugieren la adopción de este 
modelo.  A diferencia del actual código civil, el proyecto no contempla ningún 
criterio acerca de la prevalencia del significado. Recordemos que el actual artículo 
27 del Código Civil 



establece que cuando el significado es claro no hay que “consultar su espíritu”. En 
estos términos, cuando existen reglas no es necesario recurrir a los principios para 
conocer su significado. Imaginemos este ejemplo: dentro de los principios que 
justifican la relación entre un padre y un hijo están los de “debido cuidado” y 
“comportamiento debido”. Juan, el hijo de Luis, le pide permiso a su padre para 
salir un viernes a la noche. Luis otorga el permiso, pero le aclara “no olvides que 
debes regresar a la 1 am”. El viernes a las 12:30, Juan recuerda las condiciones del 
permiso y delibera acerca de si debe volver a la 1 am y concluye que, como se está 
comportando debidamente entonces puede regresar a las 6 a.m. 

Lo que intento subrayar es que los principios (a pesar de su fama actual) pueden 
representar una amenaza para las prácticas que requieren de reglas (como las 
relaciones civiles y comerciales) y para la adecuada coordinación de conductas 
que exige la justicia y el bien común. Las prácticas basadas en reglas intentan 
reducir la complejidad de los procesos de tomas de decisiones, otorgar mayor 
seguridad respecto de las posibles respuestas que darán las autoridades de la 
práctica y, en definitiva, asegurar la coordinación que requiere el desarrollo de las 
transacciones entre los individuos. Para que las normas funcionen como reglas, su 
significado, seguimiento y aplicación debe ser independiente de los principios 
que, eventualmente, le sirven de justificación a la práctica o normas. En el modelo 
de reglas, por tanto, se espera que los operadores jurídicos se abstengan de          
desarrollar el razonamiento moral que caracteriza la interpretación (por ejemplo, 
mediante la ponderación de principios). Para ello, debe ser posible que el             
operador identifique el significado de la regla aplicable al caso con independencia 
de los principios y razones que justifican esas reglas. 

Pero el proyecto no solo guarda silencio acerca del modelo de reglas. Distintas    
disposiciones propenden claramente por el modelo de principios. Por ejemplo, el 
artículo 4 señala que “[e]n la interpretación de la ley o cualquier norma jurídica se 
tendrá en cuenta el fin que la hizo necesaria”. Es lo que hizo Juan en su noche de 
fiesta: como el fin del permiso es asegurar su cuidado y que se comporte               
adecuadamente, entonces interpretó que como él se está portando bien -y no 
está corriendo riesgos- entonces el permiso interpretado en su mejor luz es que 
puede volver a casa cuando termine la fiesta a las 6 am. El artículo 3º señala que 
“la ley deberá interpretarse…con el fin de garantizar la primacía de los derechos 
fundamentales, la protección de las personas en situación de debilidad manifiesta 
o con especial protección constitucional y la realización del interés general”. El 
problema con este artículo depende de que se entienda por interpretación. Si por 
ello se entiende la solución a las indeterminaciones en las leyes y contratos, no    
debería  
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representar mayor problema. Pero como he dicho, el proyecto de código no          
entiende por interpretación solamente la solución a oscuridades. Cree que la 
interpretación es la actividad de identificar las normas vigentes en las distintas 
fuentes del derecho. Por lo tanto, si para conocer las normas del código o de los 
contratos es necesario recurrir a “los derechos fundamentales”, “a los principios” o 
a los “fines”, lo que está haciendo es convirtiendo en irrelevantes a las reglas de la 
ley, los contratos y demás fuentes, pues el contenido de esas fuentes no depende-
rá de sus normas sino de la deliberación del operador jurídico a la luz de una         
determinada visión de esos principios y fines. 

Quiero aclarar que no estoy defendiendo que en todo contexto o práctica jurídica 
deba adoptarse necesariamente un modelo de reglas. Lo que pienso es que         
existen razones que justifican que las normas básicas del derecho civil (las relacio-
nes contractuales, las obligaciones, las relaciones comerciales, las sucesiones, etc.) 
prefieran un modelo de reglas. Como dije, este modelo es adecuado para hacer 
menos complejas la toma de decisiones, otorgar certeza a las transacciones, y 
seguridad a las partes en juego. Y estoy seguro sobre la importancia de esos          
valores para la adecuada operación del derecho civil. 

2) La paradoja del artículo 4o
Alf Ross era escéptico en relación con la utilidad de las disposiciones sobre la         
interpretación del derecho. Él pensaba que, al final de cuentas, toda interpreta-
ción es un acto volitivo que puede llevar a encontrar distintos significados         
igualmente razonables. Cualquier intento de prescribir o regular ese acto volitivo 
-según Ross- está destinado al fracaso. No pretendo en estas líneas analizar la 
teoría no-cognitivista de la interpretación de Ross. Me interesa subrayar algo que 
sus ideas nos pueden sugerir y que lo podríamos llamar la paradoja de las              
disposiciones sobre la interpretación. Sostenía que las disposiciones sobre la         
interpretación son inútiles por superfluas (y por tanto es infructuoso tenerlas en el 
código). Si tiene razón, entonces este tipo de normas no son mas que un lujo inútil. 
En caso contrario, esas normas no son superfluas y tienen la capacidad de afectar 
el acto de determinar el significado de normas. Pero si esto último es verdad, 
ocurre que las disposiciones sobre la interpretación son textos que –según los        
presupuestos de los que hemos hablado- deben interpretarse.  ¿Con base en que 
criterios deben interpretarse? Según el artículo 4º, en la interpretación se debe 
tener “en cuenta el fin que la hizo necesaria”. El fin del artículo 4º, no hay duda, es 
lograr comprender las normas jurídicas, hacer posible y facilitar la comprensión de 
las normas del código, la ley, los contratos, etc. Pero para comprender el                   
significado de las disposiciones jurídicas no es aconsejable recurrir a los fines (o 
principios) de esos textos, sino 4º 
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del proyecto (que exige consultar los fines) debemos excluir los fines o propósitos 
en la determinación del significado de las normas de códigos y contratos (porque 
el principio de esas reglas es la certeza, la claridad y la reducción en la                        
discrecionalidad del aplicador) de los criterios de significado de las disposiciones 
de la ley, del código, de los contratos etc. Por lo tanto, el artículo 4º del proyecto de 
código civil, o bien es superfluo (no nos dice nada más, sino que debemos          
comprender las reglas) o bien se excluye a sí mismo (por razones de principio no 
hay que consultar los principios de esas reglas). 

Esta paradoja genera, además, circularidad. Los criterios de interpretación están 
redactados en términos indeterminados que, a su vez, deben interpretarse con 
criterios indeterminados. Pero no solo eso. La función de los códigos es concretar 
los principios, determinado reglas mas claras sobre -por ejemplo- las relaciones 
civiles y comerciales. Pero lo que hace el proyecto del código civil es generar un 
“eterno retorno” a los principios constitucionales, de tal forma que el código no 
cumple con su función “concretizadora” y la constitución queda indeterminada. 
En otras palabas, se supone que la ley debe concretar la constitución, porque la 
constitución es característicamente indeterminada. Pero el proyecto pretende 
-erróneamente- que la constitución determine el código. Y, en definitiva, esto es 
conceptualmente imposible. 

3). Introducción incorrecta de doctrinas   
Ya he dicho que su visión acerca del modelo interpretativo del proyecto no es    
adecuada para los propósitos del derecho civil. Pero, además, incurre en el error de 
introducir -creo que sin mucha reflexión- algunas doctrinas jurídicas. Me refiero, 
en particular, a la teoría de la reviviscencia.  El artículo 13 consagra esa teoría en los 
siguientes términos “Una ley… revivirá por haber sido declarada inexequible… la ley 
que la derogó”. Esta tesis fue defendida por la Corte Constitucional, entre otras, en 
la sentencia C-145 de 1994: “la declaratoria de inexequibilidad restaura ipso jure las 
normas derogadas por la ley inconstitucional, siempre y cuando no sean               
contrarias a la constitución”. Sin embargo, la propia Corte fue consciente del error 
que implicaría esta tesis. Por un lado, se estarían confundiendo los mecanismos 
de expulsión del ordenamiento jurídico (reglas de derogación) con los de                  
incorporación (reglas de creación). Cuando el tribunal constitucional estudia la 
validez de las leyes, lo hace generalmente en su faceta de mecanismo de                  
incorporación, y salvo contadas expresiones y casos especiales en su faceta como 
mecanismo de expulsión. Por tanto, es un error creer que la regla general es la     
“reviviscencia”. En segundo lugar, la Corte Constitucional ha señalado que para 
evitar la indeterminación 
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de la doctrina de la reviviscencia como regla general es más razonable adoptar 
una doctrina excepcional de la reviviscencia, esto es que la reviviscencia de 
normas derogadas depende de: “i) si el vacío normativo es de tal entidad que el 
orden constitucional se pueda ver afectado y ii) efectuar una ponderación entre 
los principios de justicia y seguridad jurídica”. Y precisa que para que la                       
reviviscencia opere, es deber de la corte señalar directamente en la sentencia si 
declara la inconstitucionalidad de una norma y si existe o no una reviviscencia de 
las disposiciones derogadas (C-402 de 2010 y C-251 de 2011). Por ello, considero 
más oportuno conservar la regla del artículo 14 de la Ley 153 de 1887:"Una ley         
derogada no revivirá por las solas referencias que a ella se hagan, ni por haber sido 
abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en 
la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva."
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DEL CONTRATO
A PROPÓSITO DEL PROYECTO DE REFORMA DEL 

CÓDIGO CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
Fabricio Mantilla
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El Código Civil estructura la sociedad misma. A través de la organización de sus 
relaciones íntimas y vínculos familiares (derecho de familia), del acceso a la               
riqueza y su explotación (derecho de propiedad) y de las alianzas e intercambios 
económicos (derecho de contratos) una comunidad define los perfiles de sus       
relaciones sociales, políticas y económicas . 

La institución contrato tiene por función principal reglamentar las alianzas e          
intercambios económicos entre particulares; su estructura actual refleja el cariz 
de nuestro sistema político y económico: capitalismo liberal, con un                              
intervencionismo estatal puntual y limitado. El contrato de los códigos civil y de 
comercio permite que los particulares regulen libremente sus intereses privados 
dentro de un marco fijado por el Estado, por razones de interés general (art. 16 
C.C.). El proyecto de reforma de código civil elaborado por la Universidad Nacional 
propone el esquema inverso: una institución en la cual el Estado determina la 
forma y contenido de los intercambios económicos, con una participación, al 
margen, de los particulares. 

La libertad privada en el centro, con un marco de control estatal: los códigos 
Civil y de Comercio

Con base en los artículos 1498 y 1602 del Código Civil y 822 del Código de                  
Comercio, se establece que, para los intercambios voluntarios, las partes mismas 
determinan libremente la equivalencia de sus prestaciones –“las miran como 
equivalentes”- y este acuerdo tiene fuerza obligatoria -es “ley para las partes”-. Por 
consiguiente, los precios de los contratos son los precios de las partes y no de un 
tercero, llámese Estado  o mercado .   

A pesar de que el proyecto dice ser de unificación del derecho civil y comercial, su alcance comprende las principales relaciones que se pueden establecer en una comunidad. 
Para corroborarlo basta con leer su artículo primero: “Este Código comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los 
particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos civiles y comerciales, relaciones familiares y sucesiones”.
Un sistema económico en el cual el Estado mismo determina los precios de los intercambios voluntarios es el fundamento de la doctrina comunista. 
Un sistema económico en el cual el Estado determina los precios de los intercambios voluntarios, pero no de forma centralizada sino a través de sus órganos, más o menos 
autónomos (como los jueces), crea una total incertidumbre para la inversión y el desarrollo de las empresas, ofrece las condiciones perfectas para toda suerte de abusos y 
desviaciones y, en últimas, lleva a la anarquía. 
El vocablo “mercado” se suele utilizar para hacer referencia a los libres intercambios de bienes y servicios -en contraste con las transacciones impuestas-, sin embargo, esta 
palabra no designa ninguna entidad delimitada ni centralizada que pueda tomar decisiones y definir parámetros. Así, la expresión “precios del mercado” sólo nos permite 
saber que éstos no fueron impuestos por la autoridad, pero no nos define cuáles son estos precios. En efecto, son muchos los precios que se negocian de manera libre y en 
diferentes circunstancias, pero no hay un criterio único para determinarlos ni una única base para establecer promedios. Y en materia de contratos, entre los variopintos 
precios del mercado, a la hora de nona, es el juez el que escoge.  
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Los  Artículos  15  y  16  generan  profunda  inseguridad  jurídica,  pues  incorporan 
algunos giros que permitirían la aplicación de la retroactividad de la Ley, así 
como el debilitamiento de los derechos adquiridos, al posibilitar que los           
contratos se rijan por la Ley nueva y no por aquella bajo la cual se negoció, 
estructuró y suscribió el contrato, máxime cuando en el campo de lo público, los 
acuerdos de voluntad son el producto de procesos complejos para la escogen-
cia y selección de los colaboradores.

En materia contractual, los precios son entonces los que las partes quisieron y si 
llegaron a un acuerdo sin fraude, ni fuerza, ni abuso, los precios son justos. Por esta 
razón, en la formación del contrato, el derecho colombiano no sanciona el error 
sobre el valor  y, en principio, el Estado sólo interviene respecto del monto de los 
precios por razones de interés general, normalmente, para controlar la                       
comercialización de ciertos productos -como algunos medicamentos y                 
combustibles-, poner topes para ciertos contratos que regulan relaciones de gran 
sensibilidad social -como el de arrendamiento de vivienda urbana - y evitar       
comportamientos que atenten contra la libre competencia. Hay, sin embargo, 
algunas disposiciones especiales  que, sin justificación plausible, establecen 
excepciones a esta regla, como son las nulidades por lesión enorme (arts. 
1946-1954 C.C.) y por precio irrisorio (arts. 872, 920 C.Co.). En este orden de ideas, 
sólo de forma excepcional, la ley faculta al juez para que se inmiscuya en los         
precios contractuales (arts. 2060 num. 2 C.C., 519 C.Co.) y la norma de alcance más 
general (art. 868 C.Co.), conocida como “teoría de la imprevisión”, en la práctica, no 
se aplica .

Esta libertad de los particulares (arts. 333 C.P., 1498 C.C.) y la fuerza obligatoria de 
las convenciones (art. 1602 C.C.), como reglas generales, garantizan no sólo el      
emprendimiento motivado por el ánimo de lucro sino, además, la diligencia y    
cuidado por parte de los contratantes , quienes, en principio, tienen la carga de 
informarse y velar por sus propios intereses . El contrato -lo que dice y lo que     
calla- es una apuesta de las partes respecto de las situaciones futuras, apuesta 
basada en la seriedad de sus previsiones y la obligatoriedad de la palabra              
empeñada. Por esta razón, el derecho privado no autoriza al juez para que inter-
venga en los acuerdos de los particulares y modifique los precios libremente esti-
pulados por ellos. 

La voluntad estatal en el centro, con la libertad privada al margen: el           
proyecto de reforma

A pesar de que el proyecto menciona la libertad de empresa (art. 38) y sostiene 
que los contratantes son libres para establecer la equivalencia de sus obligaciones 
y que el contrato “tiene fuerza de ley para las partes” (arts. 478, 505), la forma como 
se estructuran las distintas disposiciones en materia contractual termina 
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Por el contrario, la redacción del artículo 102 del proyecto de reforma bien podría dar lugar a su sanción. 
Véanse los artículos 18 y 20 de la ley 820 de 2003. 
Aunque, en algunos casos, el discurso de la jurisprudencia pretende considerarlas “principios generales”. Véase: C.S.J. Cas. Civ. 13/12/1988. M.P. Pedro Lafont Pianetta. G.J. CXC, 
N° 2431, p. 306.
En efecto, a pesar de que la revisión judicial de los contratos fue consagrada en el Código de Comercio hace casi cincuenta años, la Corte Suprema de Justicia, hasta el 
momento, no parece haberla aplicado a ningún caso. Véase: C.S.J. Cas. Civ. 21/02/2012. M.P. William Namén Vargas, Ref: 11001-3103-040-2006-00537-01.
Así y todo, algunos jueces han pretendido calificarla de “principio general”. Véase: C. Const. T-837/2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Sin embargo, a través de una tendenciosa interpretación de las normas constitucionales, algunos jueces pretenden intervenir directamente en los acuerdos de los particula-
res, sin que exista justificación alguna. Véase: C.Const. T-468 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Véase: C.S.J. Cas. Civ. 21/2/2012. M.P. William Namén Vargas. Exp. 11001-3103-040-2006-00537-01.
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poniendo al Estado en el centro de las decisiones económicas relativas a las       
alianzas e intercambios de los particulares.   

En efecto, además de las reglas específicas, el proyecto adopta un nuevo “lengua-
je principialista” vaporoso y emotivo cuyo efecto práctico es delegar en el juez la 
toma de decisiones respecto de los precios, plazos y sanciones contractuales. En 
pocas palabras, el proyecto de los profesores de la Universidad Nacional pone en 
cabeza del Estado -y no de los contratantes- las decisiones sobre la rentabilidad de 
los negocios de los particulares . 

Así, su artículo 3 dispone: “La ley deberá interpretarse, aplicarse e integrarse de 
acuerdo con la Constitución Política y las disposiciones de índole constitucional, 
con el fin de garantizar la primacía de los derechos fundamentales, la protección 
de las personas en situación de debilidad manifiesta o con especial protección 
constitucional y la realización del interés general. Las disposiciones constituciona-
les prevalecen sobre las de las leyes. La interpretación de la ley y demás fuentes de 
derecho, deberá estar conforme a los postulados constitucionales”. Como               
podemos ver, la principal disposición que determina el significado de las normas 
del proyecto incluye las expresiones “derechos fundamentales”, “protección de 
personas en situación de debilidad manifiesta” e “interés general” y 5 veces las 
palabras “Constitución” y “constitucional”. Y su artículo 2 dispone que la jurispru-
dencia tiene carácter obligatorio general -fuente de derecho-, en contra de lo dis-
puesto por los artículos 230 de la Constitución Política y 17 y 25 del Código Civil.  

En desarrollo de este postulado general, el proyecto sostiene que “El cumplimien-
to de la obligación podrá exigirse judicialmente siempre que sea posible y no 
excesivamente onerosa para el deudor, contraríe la buena fe negocial o afecte la 
situación personal del deudor” (art. 576) . 

 

“La libertad dejada al juez resulta excepcional. Pero ¿por qué considerarla 
problemática? Por una parte, se plantea la pregunta respecto de la falta de 
unidad de las decisiones que se fundamentan en este derecho ‘brumoso’: el 
problema de la calidad del derecho. Por otra parte, queda el interrogante 
sobre la legitimidad del juez para decidir en medio de la ‘bruma’ de los textos: 
el problema de las fuentes del derecho” .
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De igual manera deja a merced de los jueces la conservación y explotación de la propiedad privada. Véanse, por ejemplo, los artículos 210, 259, 268, 270, 271 y 272. 
Pichard, Marc. Le droit à. Étude de législation française. Ed. Economica, Paris, 2006, p. 311.

13

14

13

14



15

Regla completamente opuesta a la del inciso segundo del artículo 1551 del Código Civil.
Y cuyas raíces se adentran profundamente en la cultura occidental. Esta libertad es la justicia misma de los intercambios voluntarios, tal como lo precisa Aristóteles en su 
Ética a Nicómaco: “El que da lo que es suyo, como dice Homero que Glauco dio a Diomedes ‘armas de oro por las de bronce, precio de cien bueyes por los de nueve’, no recibe 
un trato injusto; porque el dar está en su mano y no el recibir una injusticia, sino que es preciso que otro hombre actúe injustamente. Es evidente, pues, que el ser tratado 
injustamente no es voluntario”. Aristóteles. “Ética a Nicómaco”. In Aristóteles. Ética a Nicómaco. Ética a Eudemio. Trad. Julio Pallí. Ed. Gredos, Barcelona, 2019, pp. 259-260. 
Y en palabras de Santo Tomás de Aquino: “Si alguien da voluntariamente a otro más de lo que le debe, no comete ni injusticia ni desigualdad”. Saint Thomas d’Aquin. Somme 
théologique. La justice. Tome premier. Trad. M.S. Gillet. Ed. Société Saint Jean l’Évangéliste. Desclées, París, 1932, p. 91.
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En este orden de ideas, sería el juez quién decidiría, de acuerdo con lo que él en-
tienda por “excesivamente oneroso”, “buena fe” y “situación personal del deudor”, 
si el acreedor puede o no cobrar la deuda válidamente contraída y cuándo podría-
hacerlo, puesto que el proyecto también le permite al juez concederle al deudor 
plazos adicionales (arts. 163, 576) .  

En este mismo orden de ideas, la determinación de los precios de los contratos 
también dependería del juez, quien podría “adaptarlos” si llegase a considerar 
que, en el momento de la celebración, las prestaciones estipuladas por las partes 
resultaron “excesivamente desproporcionadas” (art. 108) y, durante su ejecución, 
“reequilibrarlos” (art. 499), “reducir equitativamente” las cláusulas penales (art. 
583) cuando considere que resultan “excesivamente onerosas” y “aminorar” las 
indemnizaciones de perjuicios cuando, en su entender, sean “una carga opresiva 
para el demandado” (art. 595).
 
Éstas son sólo algunas de las sorprendentes prerrogativas judiciales que estructu-
ra con ayuda de un lenguaje vago y edulcorado. A título de ejemplo, sólo en las dis-
posiciones concernientes a las obligaciones y los negocios jurídicos, encontramos 
46 veces la expresión “buena fe” y 51 veces “razonable” y “razonablemente”. Dentro 
de este marco lingüístico, ¿es posible sostener que el contrato seguiría siendo un 
instrumento de los particulares para regular sus negocios?, ¿o más bien serviría 
para que el Estado, a través de los jueces, distribuyera la riqueza de los particula-
res?, ¿no se pondría al Estado en el centro y a los particulares al margen?  

Esta nueva concepción de contrato que propone el proyecto de reforma se halla 
muy lejos de aquélla que durante lustros ha servido de fundamento a la economía 
y sociedad de Colombia, un país en donde, hasta ahora, los particulares mismos 
regulan libremente sus propios negocios, desarrollan sus empresas, persiguen su 
lucro personal y confían en la obligatoriedad de sus acuerdos, todo dentro de los 
límites del orden público y las buenas costumbres (art. 16 C.C.) . Como bien lo pre-
cisó el profesor Jean Carbonnier:  
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Carbonnier, Jean. Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur. Ed. LGDJ, París, 1998, p. 221. 
17

“Familia, contrato, propiedad han sido, tradicionalmente, los tres pilares del 
orden jurídico. Como en una economía liberal y capitalista el orden jurídico es 
necesariamente capitalista y liberal, aquellos que querían acabar con esta 
economía cayeron en cuenta de que su abolición debía estar precedida por la 
demolición de estos tres pilares. Como Sansón, seguramente ya ciego, abatió 
el templo sólo para espantar a los pájaros -buitres o palomas, ¡poco importa! 
- que allí anidaban” .
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EL CÓDIGO CIVIL DE DON ANDRÉS BELLO:
¿UN OBSTÁCULO PARA EL IMPERIO DEL JUEZ 

DEL “NUEVO DERECHO”?
“Un país de mil leyes, es un país sin leyes”

29

La Constitución de 1886 -con sus reformas- y el Código Civil coexistieron de 
manera coherente y armónica. Y no solo porque varios de sus inspiradores (en   
particular el señor Caro) hubiesen sido los mismos. La Constitución originaria de 
1886 se caracterizó por dejar a la ley -sustantiva y procesal- (como es lo natural en 
una democracia liberal) que se ocupara de la regulación de los derechos que ella 
declaraba. Al fin y al cabo, la Constitución es la medida del poder y la ley es la 
medida de la libertad. 

Con un criterio democrático y liberal, la Constitución de 1886 original fue austera 
en normas económicas. Por supuesto, contenía las reglas fundamentales sobre 
tributos, presupuesto, garantía de la propiedad privada, entre otros asuntos, pero 
la definición del régimen económico se lo dejó a la ley. Así, la política que triunfase 
en las elecciones podía -sin necesidad de cambiar la Constitución- adoptar el 
modelo económico de su preferencia. 

Las reformas constitucionales de 1936 y de 1945 introdujeron cambios importan-
tes al régimen económico, en especial al adoptar la función social de la propiedad 
privada (inspirada en Duguit, el célebre profesor francés) y la intervención del 
Estado en la economía, lo mismo que al sentar las bases de una legislación social 
(fuertemente influidas por la Constitución de Weimar de 1919 y por la Constitución 
de la República Española de 1931). 

Quizás con la sola excepción del distinguido profesor Valencia Zea, entre los           
expertos civilistas no hubo quienes llegaran a sostener que la adopción de esas 
instituciones -propias del Estado Social de Derecho- podría haber exigido la        
modificación sustancial del Código Civil. El Código Civil se ha mantenido                  
incólume. A su lado, comenzaron a expedirse múltiples normas de intervención 
económica y abundante legislación social (en particular laboral y de seguridad 
social). Regímenes legales que lejos de ser incompatibles entre sí, coexistieron -y 
siguen coexistiendo- sin mayor dificultad. 

Balzac
Guillermo Sánchez Luque

Consejero de Estado y profesor universitario. Las opiniones aquí expresadas son estrictamente personales.
18

18



En vigencia de la Constitución de 1991, que hizo suyos algunos de los cambios 
introducidos por dichas enmiendas constitucionales y por la reforma constitucio-
nal de 1968, tampoco hay motivos serios para concluir que el Código Civil aparezca 
como incompatible, incongruente, opuesto o contrario a los mandatos                    
constitucionales. Al contrario, sus textos son coherentes con lo que hoy se               
denomina “Constitución económica”, y en particular con los artículos 58, 333 y 334 
CN. 

La Constitución garantiza la propiedad y los demás derechos adquiridos con      
arreglo a las leyes (en consonancia, por ejemplo, en el artículo 17 de la Ley 153 de 
1887). Y aunque el texto constitucional vigente trata a la propiedad como una     
función social que implica obligaciones, como ya lo había enunciado la célebre 
reforma constitucional de 1936, no desconoce el derecho real de dominio (art. 669 
CC) y los desarrollos legales que se han producido no contradicen la esencia del 
libro II del Código Civil. 

Las libertades constitucionales de empresa, económica y de competencia tienen 
un desarrollo coherente en ese Código, en el de Comercio y en las leyes de             
protección y promoción de la competencia económica adoptadas desde finales 
de los años cincuenta del siglo pasado. En fin, la columna vertebral del Código 
Civil se ha mantenido en estas casi tres décadas de vigencia de la nueva                 
Constitución, como lo revelan los fallos de la Corte Constitucional, que en su       
mayoría han sido exequibles, es decir, conformes a la Constitución.

Desde el punto de vista constitucional es inevitable preguntarse ¿cuál es el motivo 
para subrogar, es decir, derogar íntegramente el Código Civil y cambiarlo por un 
nuevo Código? Como el documento borrador que circula no tiene una exposición 
de motivos, es difícil contrastar los criterios que en este, como en otros puntos,    
inspiraron a sus autores. Quizás se llegue a afirmar que hay que “ponerlo a tono 
con la Constitución de 1991”, que en medio de la “constitucionalización del              
derecho”, es bueno cambiar preceptos que tienen más de un siglo, que hay que 
“modernizarlo” para ponerlo en consonancia con este nuevo siglo (nuevo milenio, 
también podrían decir). 

El Código Civil de Bello es un monumento a la libertad. Y por ello, pudo convivir 
con la centenaria Constitución de 1886 y se ha mantenido en vigencia de la nueva 
Constitución, con reformas por supuesto y algunas, muy pocas, declaraciones de 
inconstitucionalidad. No es solo una herencia, una de las más importantes de la 
Roma Antigua, lo mismo que de las sólidas construcciones del medioevo, sino que 
es también un fruto de las revoluciones liberales, como lo son también nuestra 
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legislación y jurisdicción administrativas, controladoras y garantes de los derechos 
de las personas. El Código Civil es un hijo de la revolución francesa: un símbolo de 
la libertad, de la igualdad y del gobierno de la ley. De una ley respetuosa de lo que 
se pacta. Y que busca en los jueces, árbitros imparciales de las controversias y no 
promotores de cambios sociales o transformaciones nacionales.

En el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo, algunas decisiones 
judiciales y no pocos profesores se han querido apropiar del “lenguaje de los        
derechos”, de la “centralidad de la persona” (cuando la visión antropocéntrica de 
las instituciones es una indiscutible herencia de los griegos antiguos). Es preciso 
recordar que el artículo 1º del Código Civil establece que este comprende las        
disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de 
los particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, 
contratos y acciones civiles. También hay que recordar que el artículo 4º de la Ley 
57 de 1887, en consonancia con el artículo 52 CN 1886 y el artículo 7 de la Ley 153 de 
1887, incorporó en el Código el título III (arts. 16-52 CN de 1886). Título III sobre los 
derechos civiles y garantías sociales que tuvo fuerza legal, como parte integrante 
y primordial del Código Civil. Prioridad que, a mi juicio, sin necesidad de norma, 
conserva el actual Título II de la Carta de 1991, lo mismo que los múltiples tratados 
internacionales. Prioridad que lejos de degradar las normas constitucionales, 
como algunos afirman, las convierte en regla de aplicación e interpretación que 
no debe perderse de vista. 

Muchos preceptos del Código Civil expresamente armonizan sus reglas con los 
mandatos constitucionales. Así, el artículo 4 de la Ley 153 de 1887 (en consonancia 
con el artículo 32 CC y con los artículos 5 y 94 CN de 1991) dispone que los               
principios de derecho natural y las reglas de jurisprudencia sirven para ilustrar la 
Constitución en casos dudosos y que la doctrina constitucional es, a su vez, norma 
para interpretar las leyes. El artículo 5º de la misma ley prescribe que dentro de la 
equidad natural y la doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica, sirven 
para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales 
oscuras o incongruentes. 

Asimismo, el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, en consonancia con el artículo 48 de 
la misma ley, prevé una regla de integración al establecer que cuando no haya ley 
exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen 
casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas 
generales del derecho. También el artículo 9 de la misma ley señala que la         
Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. 
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Si el Código es congruente con la Constitución ¿qué es lo que se quiere                
“constitucionalizar”? ¿se quiere convertir en regla legal algunos criterios                   
jurisprudenciales que dotan al juez de “poderes” casi que ilimitados en muchos 
asuntos, en contravía de la relatividad del fallo judicial que proclaman tanto el       
artículo 17 CC como el artículo 230 CN? ¿se busca “formalizar” lo que se ha hecho 
de manera asistemática en algunos fallos de los “jueces constitucionales”? ¿no es 
acaso lo que, lejos del pensamiento de los autores de la Ley 1437, está pasando 
-por ejemplo- con las medidas cautelares en el contencioso administrativo, que 
han dado lugar a una suerte de co-administración judicial que puede ser                
instrumentalizada hábilmente por algunos actores de la política electoral? ¿los 
jueces no deben respetar el postulado fundamental de la separación del poder 
público?

De ese papel modesto, discreto y sencillo -casi que inadvertido- que debe tener el 
juez, se podría pasar en esta reforma -como ya hemos visto en los últimos 30    
años- a “formalizar” un juez activo, protagonista, que se aleja del fiel de la balanza 
para inclinarse por una de las partes en contienda. Hay varios artículos de la           
reforma que se plantea, que ponen en duda el valor sagrado de lo pactado en los 
contratos, por un incierto criterio judicial. Interpretar un contrato no es modificar-
lo. Las leyes están para proteger la libertad, no para sustituirla ni aniquilarla. Locke 
decía que un Estado requería de jueces rectos e imparciales encargados de            
resolver los litigios mediante leyes fijas y conocidas. 

Sustituir, por ejemplo, el título preliminar del Código Civil, en especial los artículos 
25 a 32 (interpretación de la ley), los artículos 1618 a 1624 (interpretación de los     
contratos), lo mismo que los artículos 1625 y siguientes (el pago), la Ley 57 de 1887, 
los artículos 1 a 48 de la Ley 153 de 1887 (reglas generales sobre validez y aplicación 
de las leyes), no solo afectará -y de qué manera- las relaciones negociales entre los 
particulares (y claro está las del Estado que se basan en la legislación civil y             
comercial, como ordena el artículo 13 de la Ley 80 de 1993), sino que impactará y 
-me temo que negativamente- en la enseñanza del derecho. Las nuevas                  
generaciones de abogados se privarán del orden, la sencillez, la claridad, de la     
precisión del Código Civil, y muy probablemente -si los cimientos cambian- de los 
sólidos textos doctrinales y jurisprudenciales que lo han comentado a lo largo de 
más de un siglo.

El Código Civil no ha sido objeto de modificaciones sustanciales, a pesar de haber 
coexistido por más de un siglo con visiones constitucionales tan diversas como el 
texto original de la Constitución de 1886, las reformas constitucionales de 1936, de 
1945, de 1968 y la propia Constitución de 1991. Esta última no previó disposición 
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transitoria alguna (como sí sucedió expresamente con asuntos tan importantes 
como la estructura del Estado) que hubiese tenido que obligar al legislador a 
poner el Código Civil a tono con la nueva Constitución. 

Toda obra humana es perfectible. Sin embargo, como dijo Aristóteles, cambiar 
fácilmente las leyes existentes a otras nuevas, debilita la fuerza de la ley. Debilita 
-se diría hoy- la seguridad jurídica. La palabra -del pueblo soberano- dada en la ley 
y la palabra -de las partes soberanas en sus contratos y con solo límite en el la ley 
y no en lo que digan los jueces- están en tela de juicio. La confianza en lo pactado 
y la confianza en el juez, de paso, puestas en discusión. Nada menos. 

El Congreso de la República ha aprobado más de dos mil leyes en vigencia de la 
Carta de 1991. Deberíamos reflexionar sobre esa alarmante cifra. No hay que            
legislar constantemente, en cambio la tarea de cumplir y hacer cumplir la ley no 
tiene pausa. Si la seguridad jurídica comienza en las palabras, según Muñoz         
Machado, ¿tiene sentido poner en riesgo la claridad, el orden, la sencillez, de ese 
lenguaje inteligible para todos de nuestro centenario Código Civil? Los jueces, 
decía don Andrés Bello, en quienes está depositada esa gran confianza de los     
pueblos, no pueden en su desempeño separarse de las leyes…y tampoco de la 
voluntad conocida de las partes, si se me permite agregar.
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