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Resumen  

 

El presente trabajo busca identificar los factores que hacen erigir la lesión enorme 

como un límite a la autonomía de la voluntad en el marco de las compraventas 

mercantiles en donde prima la especulación y el individualismo, así las cosas, se 

describen los orígenes y el marco axiológico de la institución con el fin de ponderar 

sus fines con los efectos prácticos que genera. 
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Abstract 

 

     This paper pretends to identify the factors that make the institution of the 

*lesion enorme* as a limit of the autonomy of the parties in the commercial 

purchase agreements, where the priority is the speculation and individualism, thus, 

describes the origins and the axiological framework of this legal institution, with the 

purpose of weighting up its purposes and the practical effects that are generated. 

 

Keywords 

 

     Lesión enorme – the autonomy of the parties – purchase agreement –

Contracts. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

      La lesión enorme es una institución jurídica que se refiere al “daño o 

detrimento que sufre una persona en razón de un acto jurídico realizado por ella. 

Ordinariamente consiste en el desequilibrio o desproporción  entre las ventajas 

que el acto le reporta y los sacrificios que tienen que hacer para lograr tales 

ventajas” (Parra, 1990, P.4); fundada sobre fuertes cimientos axiológicos como la 

equidad y la moralidad que debe existir en los arreglos contractuales, la lesión 

enorme se erige en el ordenamiento como un límite a la autonomía de la voluntad, 

esto es, una institución que aparte de proteger a las partes de una eventual 

desproporción al momento de contratar, de igual manera  transgrede los derechos 

de los particulares, en especial el derecho de regular libremente los términos del 
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negocio jurídico, ante lo cual aparece la lesión enorme fijando límites, so pretexto 

de proteger el equilibrio contractual en la relación jurídica. 

 

     Como respuesta a la expuesta diatriba jurídica plantearé  la razón por la cual la 

lesión enorme se edifica en una excesiva limitación a la autonomía de la voluntad, 

y es que al respecto  autores como Marcel Planiol y Georges Ripert destacaron 

que una sociedad que basa la prosperidad y el aumento de riqueza en el espíritu 

de especulación, no puede permitir que el Estado intervenga al mismo tiempo en 

la libertad de determinación. De esta manera, se describen a continuación 

diversas posiciones de la doctrina y la jurisprudencia a través de la línea del 

tiempo, exponiendo los diferentes argumentos utilizados y las bases normativas de 

la institución en Colombia. 

 

 

CAPITULO I. 

LA LESIÓN ENORME Y LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. 

 

 

       La lesión enorme es una institución jurídica que busca preservar el equilibrio 

de las partes al contratar, sin embargo, como en adelante se demostrará, se erige 

en el ordenamiento como un límite a la libre negociación de los privados, limite 

que se estudiará, pero que bastará decir, se fundamenta en la salvaguarda del 

interés general y de la igualdad que debe predicarse imperante en todos los 

negocios jurídicos. 

 

     Y es que para Pothier (1983) la equidad debe reinar en las convenciones pues 

la lesión que sufre uno de los contratantes, aunque el otro no haya recurrido a 

ningún artificio para engañarlo, resulta en su concepción suficiente por sí misma, 

para viciar el contrato, puesto que la equidad tratándose del comercio consiste en 

la igualdad. De esta manera,  la lesión enorme bajo el postulado de protección de 
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la igualdad ha sido instituida en el ordenamiento jurídico colombiano tanto para las 

compraventas civiles como para las mercantiles, sin distinguir los especiales 

componentes que reporta cada uno de estos negocios en su configuración. 

 

    Podría pensarse que la lesión enorme si bien protege a las partes de una 

eventual desproporción al momento de contratar, al tiempo limita los derechos de 

los particulares, en especial el derecho de regular libremente los términos del 

negocio jurídico, pues la mencionada institución fija límites a la autonomía de la 

voluntad, so pretexto de proteger el equilibrio contractual en la relación jurídica, 

permitiendo rescindir el contrato cuando el precio comporte los elementos que 

configuren la lesión enorme. 

     

     Al respecto, la Corte Constitucional Colombiana (1994) al estudiar esta 

institución hace un recuento sobre sus inicios y elementos a través de la historia, 

refiriéndose en primer lugar, a la rescisión de la venta por Lesión Enorme que tuvo 

su origen en el derecho romano, y se consagró a favor del  vendedor en la 

compraventa de inmuebles, permitiendo la rescisión del negocio jurídico cuando el 

precio fijado fuere menor de la mitad del justo precio al tiempo de la venta (Ley 8a. 

del libro IV, título XLIV del Código de Justiniano). 

 

    Tiempo después en el derecho francés, se consagró la figura a favor del 

vendedor en la compraventa de inmuebles, estableciéndola como resultado de un 

vicio del consentimiento, causando la nulidad relativa del contrato. Luego en Italia, 

el Código Civil fue más allá que la simple estipulación de la parte que podría 

alegarla y consagró la Lesión Enorme de manera que no sólo debía implicar una 

desproporción, que exceda de la mitad del valor de la prestación contra la parte 

damnificada (criterio objetivo), sino además, que la parte beneficiada se haya 

aprovechado del estado de necesidad de la otra (criterio subjetivo). Es decir, en el 

derecho italiano se erigió la lesión enorme implementando el criterio mixto. 
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     Para entender lo anterior, es necesario advertir que el criterio objetivo de la 

lesión enorme es cuando para su configuración únicamente se estiman las cifras 

incorporadas en las transacciones económicas y el justo precio, mientras que el 

criterio subjetivo es cuando el operador judicial está facultado para ahondar en el 

interés de las partes al contratar, determinando si hubo concurrencia en el 

perfeccionamiento del negocio jurídico de factores como el aprovechamiento de un 

estado de necesidad particular de una parte frente a la otra. Así las cosas, el 

criterio mixto no es otro que el resultante de amalgamar los dos anteriores 

permitiendo que la lesión enorme no opere estrictamente en el análisis de cifras, 

sino que el operador que determine su ocurrencia pueda determinar otros factores 

que afectaron el entorno del contrato que se revisa. 

  

     Por su parte, en Chile, Don Andrés Bello introdujo la figura en su proyecto de 

Código Civil, consagrando únicamente el criterio objetivo, acogiendo dicha tesis 

propia del derecho romano, sin embargo, le impregnó una diferencia sustancial, al 

establecer la posibilidad de rescindir el negocio jurídico a favor  no solo del 

vendedor, sino también del comprador. 

 

     En Colombia, el Código Civil, adoptó parcialmente la propuesta de Andrés 

Bello, en el artículo 1947, pues aunque se consagró en las proporciones 

expuestas por este, la institución se hizo extensiva a la compraventa  de bienes  

muebles. No obstante lo anterior, rápidamente se regresó a la formulación original 

de Don Andrés Bello, mediante la Ley 57 de 1887 2 , que volvió a limitar su 

aplicación exclusivamente a la compraventa de inmuebles. 

 

     En cuanto a los negocios en los que se utiliza, en el derecho colombiano se 

restringe legalmente al contrato de  compraventa, sin embargo, la jurisprudencia 

                                                        
2 ARTICULO 1949. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN RESCISORIA POR LESIÓN ENORME. Subrogado 

por el art. 32, Ley 57 de 1887. El nuevo texto es el siguiente. No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión 

enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieren hecho por ministerio de la justicia. 
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tiene tesis encontradas pues una corriente extiende sus efectos a negocios 

jurídicos como permuta de inmuebles (art. 1958), la aceptación de una asignación 

por causa de muerte (art. 1291), la partición de una herencia (arts. 1401 a 1410), 

en las obligaciones con cláusula penal (art. 1601), en el mutuo con intereses 

convencionales (art. 2231), y en los contratos de hipoteca (art. 2455) y anticresis 

(art. 2466). 

 

     Este criterio extensivo, hace gravosa la posición al permitir aplicar la lesión 

enorme en otro tipo de negocios jurídicos distintos a la compraventa, así aunque la  

Corte Suprema de Justicia trató de establece el carácter eminentemente restrictivo 

que debe tener la institución, al tratar de aplicarla con la dación en pago, 

estableciendo que se puede extender a la compraventa y negocios jurídicos 

analógicamente iguales,  no similares. Dicha Teoría que no tuvo acogida en su 

sentencia de (Sala Civil, 1 Diciembre de 2008) cuando quiso hacer prevalecer la 

autonomía de la voluntad de los privados y negando la posibilidad de aplicar lesión 

enorme en la dación en pago, expuso lo siguiente 

 

     Es que conforme el sistema jurídico imperante y según lo tiene por 

averiguado la Corte, “[e]l instituto jurídico de la lesión enorme es restringido 

y no se aplica de manera absoluta y general a toda clase de negociaciones, 

sino que por el contrario es una figura exceptiva que únicamente es 

predicable de algunas, tales como la compraventa común de bienes 

(artículo 1946), permuta de bienes de la misma especie (art. 1958), 

partición (art. 1405), aceptación de una asignación sucesoral (art. 1291), 

estipulación de intereses en el mutuo (art. 2231), estipulación de los 

mismos en la anticresis (art. 2466) y cláusula penal (art. 1601)” (Cas Civ., 

sentencia de 29 de noviembre de 1999, expediente No. 5327).  

 

     Anotado lo anterior sobre la Lesión Enorme, es momento de hacer lo propio 

con la Autonomía de la Voluntad, principio que en el derecho colombiano tiene 
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amplia acogida, traduciéndose en el  principio de la libertad o autonomía 

contractual, en virtud del cual, las partes pueden obligarse libre y válidamente 

mientras no se desborden los límites establecidos por la ley3 . En palabras de la 

Corte Constitucional (Sentencia C 1194 de 2008) El principio de autonomía de la 

voluntad privada ha sido definido como el poder de las personas, reconocido por el 

ordenamiento positivo para disponer con efecto vinculante de los intereses y 

derechos de los que son titulares y por ende crear derechos y obligaciones, 

siempre que respete  el orden público y las buenas costumbres. 

 

    En este orden de ideas, la autonomía de la voluntad es la que faculta a los 

particulares a estructurar contratos en aras de ejecutar las empresas que 

emprendan, de esta manera, consolidar sus patrimonios, disponer de sus bienes, 

entre otras actividades.  Dicha autonomía rige en el Derecho Civil, sin embargo, 

encuentra su cúspide en el Derecho Comercial, pues es en este ámbito en donde 

su uso permite el mayor despliegue de la voluntad en los negocios que se 

estructuran. 

 

    Y es que en realidad son muy diferentes los negocios civiles y comerciales, 

sobretodo de cara al ámbito subjetivo que impulsa a los últimos, debido a que en 

términos de obligaciones y responsabilidad, el ordenamiento tiene una sola 

estructura enriquecida y basada por el desarrollo milenario del Derecho Civil, no 

obstante, el Derecho Comercial aunque utiliza el andamiaje construido, compone 

su uso y formas a la dinámica de los negocios. Dinámica que cada día es más 

amplia al expandirse los nichos de mercado, sofisticarse las negociaciones, 

generando contratos derivados que resultan en extremo especializados, según el 

sector al que se apliquen. 

 

     Así las cosas, se podría decir que entre mayor acogida tenga el sistema 

capitalista en un ordenamiento, mayor será la aplicabilidad al principio de la 

                                                        
3
 Artículos 15,16 y 1602 Código Civil Colombiano. 
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autonomía de la voluntad. Dicha aseveración encuentra asidero en lo expuesto por  

Arrubla (1997), así:  en el gran capitalismo se acentúa el culto a la autonomía de la 

voluntad. Los derechos subjetivos se califican de absolutos y no interesan si son o 

no abusivos; se podría elegir la legislación del país que mas convenga. En razón 

del mismo dogma de la autonomía de la voluntad, surge así la idea del “ derecho 

autónomo del comercio” (Pg 41) 

     

   A renglón seguido se expone que el Código Francés, por consiguiente el 

Colombiano, se inspiró en la filosofía reinante en su época de expedición, esto es, 

la que encuentra su materialización en el artículo 1602 del Código Civil 

Colombiano4, y el artículo 1134 del Código Civil Francés5, normatividad de la cual 

se puede extractar las características del principio bajo estudio. Características 

que son a saber : (i) toda persona es libre de contratar o no contratar, (ii)  se 

considera el negocio jurídico como un acuerdo de voluntades, manifestación de la 

autonomía privada, (iii)  con su actividad negocial, los particulares buscan regular 

sus propios intereses (iv) una vez los particulares deciden contratar, pueden crear 

los efectos que les parezcan, limitándolos únicamente el orden público y las 

buenas costumbres, (v)  únicamente las partes se pueden determinar, (vi) debe 

atenderse la voluntad de las partes sobre el tenor de sus estipulaciones, (vii) si 

hay conflicto de legislaciones en el marco del derecho internacional privado, las 

partes pueden escoger a cual someterse, (viii)  la autonomía de la voluntad es un 

poder originario y soberano de los individuos, (ix)  la voluntad privada crea 

derecho por si misma. (Arrubla, 1997, Pgs. 41,42) 

 

                                                        
4 ARTICULO  1602. LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado 

es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 

legales. 

 
5
 ARTICULO 1134 CODIGO CIVIL FRANCES.  Los acuerdos legalmente formados tendrán fuerza legal entre 

quienes los hayan efectuado.Podrán ser revocados por mutuo consentimiento, o por las causas que autoriza 
la ley. Deberán ser ejecutados de buena fe. 
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    Expuestas las características, es mucho más fácil dimensionar el valor y la 

importancia de la autonomía de la voluntad en el ordenamiento jurídico. Pues el 

mencionado principio es sobre el cual se erige la facultad de los particulares de 

autorregularse en sus relaciones, permitiendo así una gran gama de efectos en 

todas las potenciales negociaciones que estos adelanten. 

 

     De otra parte, definidos y diferenciados los conceptos, el lector se puede hacer 

una idea respecto de los principios y valores que cimientan y orientan los mismos, 

ello es muy útil, pues permite hacerse a un juicio propio respecto a la ponderación 

que deberá realizarse en adelante, máxime, al dar lectura a las diversas posturas 

de cara a la aplicación de la Lesión Enorme a los negocios contemporáneos. En 

particular, a las compraventas mercantiles de las cuales se tratará en adelante. 

      

    Existen pues, las corrientes de talante conservador que tratan de preservar la 

aplicación transversal de la Lesión Enorme a todo tipo de contratos, ciñendo su 

ámbito a los casos que comporten los elementos objetivos para que esta figura 

opere y ha existido en el pasado6 la corriente de adoptar el criterio subjetivo para 

que opere la Lesión Enorme, es decir, supeditar la operancia de la figura al 

concurso del ánimo intencional de romper el equilibrio contractual. 

 

   De otra parte, puede tildarse como liberal el pretender  restringir la aplicación de 

la Lesión Enorme a los negocios civiles que sean del trámite ordinario de los 

privados, como lo es la satisfacción de la necesidad de vivienda, proscribiendo la 

posibilidad de rescindir los contratos mercantiles por la existencia de Lesión 

Enorme, so pretexto de no incurrir en un excesivo proteccionismo del Estado al 

limitar la autonomía de la voluntad existente en los comerciantes cuando se 

disponen a contratar. 

 

                                                        
6
 En el inicio del Capitulo se hizo referencia al Derecho Italiano, en dónde se acogió un criterio mixto, es decir, 

era necesario que existiera el ánimo de romper la ecuación contractual. 
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     Esta última posición es la que se pretenderá analizar profundamente, toda vez 

que las anteriores han sido ya aplicadas, sin embargo, dado el dinámico 

crecimiento en los negocios mercantiles bajo legislación colombiana, es posible 

que se estén presentando casos en dónde so pretexto de salvaguardar la igualdad 

que se debe predicar en las relaciones conmutativas, se puede estar infringiendo 

la esfera de autodeterminación de los particulares, estableciendo ciertos limites 

cuyos efectos pueden resultar nocivos eventualmente para el crecimiento de la 

economía. 

 

     Al respecto, como ya se mencionó autores como Marcel Planiol y Georges 

Ripert destacarón que una sociedad que basa la prosperidad y el aumento de 

riqueza en el espíritu de especulación, no puede permitir que el Estado intervenga 

al mismo tiempo en la libertad de determinación.  Esta tesis que encuentra total 

acogida en ordenamientos que fomenten el capitalismo su máxima expresión,  

pero aterrizando en el caso colombiano, se puede traer a colación lo expuesto por 

Cárdenas (2009). 

 

    En efecto, la protección de la libertad de los contratantes y la justicia de 

las transacciones corresponde a un valor del ordenamiento constitucional. A 

este respecto es importante destacar que la Jurisprudencia de la H. Corte 

Constitucional ha señalado ( Sent. T 340 -93. Magistrado. Eduardo 

Cifuentes) 

 

   “La libertad de contratación deriva de la Constitución una doble garantía:  

su propia condición exige que sus limitaciones generales tengan base legal 

y que se justifiquen socialmente en cuanto se enderecen a garantizar 

relaciones justas y libres” 

       

     Lo expuesto por la Corte se legitima cuando la autonomía privada se revele 

insuficiente para asegurarlas y dicha intervención venga exigida por el principio de 
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solidaridad y la necesidad de imponer la igualdad sustancial, en particular, si la 

autonomía solo puede predicarse de algunos agentes económicos o sujetos y el 

poder privado llega a traducirse  en abuso, daño o expoliación de la parte débil 

cuya libertad negocial pasa a ser puramente formal. (Cárdenas, 2009, Pg. 771 ) 

 

    Con relación a lo anterior y en consonancia con la Jurisprudencia que dicho 

autor trae a colación, es necesario advertir, que  el postulado transcrito guarda 

estrecha relación con la tesis que mediante el presente documento se pretende 

demostrar, debido a que si bien soporta el proteccionismo estatal fundado en la 

preservación de igualdad en las transacciones, de la misma manera, trata de 

establecer que dicha igualdad debe estar presente en los contratos y justifica la 

intervención del Estado cuando uno de los contratantes abusa de la autonomía 

para contratar y debilitar su contraparte.  

 

    Traduciendo lo anterior a manera de ejemplo, se puede justificar que la Lesión 

Enorme legitima la recisión de un contrato de compraventa de vivienda entre dos 

particulares, cuando se incurra en la venta por más del doble o menos de la mitad 

del “ justo precio” . Sin embargo, si cambiamos los actores, y uno de ellos es 

Pedro Gómez, reconocido constructor y otro es una inmobiliaria propietaria de una 

vivienda de amplia extensión en un exclusivo sector de la ciudad, tenemos una 

potencial compraventa mercantil.  Para el ejemplo se presumirá que la inmobiliaria 

no está interesada en vender el inmueble, sino en arrendarlo y para ello decide 

proporcionarle un precio irrisorio de venta al señor Pedro Gómez, con el fin de no 

celebrar dicho contrato; no obstante, el señor Gómez decide pagar dicho precio, 

pues planea estructurar un proyecto consistente en un Edificio de Oficinas cuyo 

valor  fácilmente sufraga los costos previstos, incluido el precio del inmueble, el 

cual supera el doble del valor comercial. 

 

     En dicho ejemplo, la compraventa es netamente mercantil, la profesionalización 

de los sujetos es alta en el negocio que pretenden celebrar, y aunque el precio 
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pactado es más del doble de lo que el mercado puede considerar “justo”, para 

ambas partes  sigue siendo  en extremo rentable. La pregunta es entonces, ¿sería 

susceptible de rescindirse por Lesión Enorme dicho negocio?. 

 

    Para responder a dicho interrogante, será necesario estudiar con detenimiento 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia al 

respecto, así como exponer diversos ejemplos y panoramas, lo que permitirá a 

cualquier lector sacar sus propias conclusiones o adherirse a la conclusión que se 

adopte en adelante. 

 

    De esta manera,  expuestos los conceptos, tenemos que la Lesión Enorme es 

una institución que a través del tiempo ha sido debatida tanto en los elementos  

que la configuran, los negocios jurídicos en los que está legitimado su uso y su 

fundamento esencial. Ahora, en el caso colombiano, se evidencia que al 

establecerse su configuración a partir de elementos meramente objetivos, la 

institución puede resultar claramente violatoria del principio de autonomía de la 

voluntad, es por ello que se hace necesario o bien armonizar dicha institución 

incorporando el elemento subjetivo en su configuración o eliminarla por completo 

cuando se trate de compraventa mercantil de bienes inmuebles, debido a que el 

ámbito de mercantilidad  por excelencia incorpora la especulación, la libertad de 

empresa y por ende la autonomía de la voluntad en su máxima expresión. 

 

 

CAPITULO II. 

DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

     Aunque se han mencionado tangencialmente apartes históricos de la 

institución, es momento de realizar puntuales comentarios sobre su desarrollo a 

través de la historia, esto con el fin de ilustrar la influencia que han tenido las 
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diversas corrientes y los distintos puntos históricos en donde se ha aplicado, así, 

podremos concluir que la lesión enorme es una institución que se ha adaptado a 

las necesidades de los contratantes y al legítimo interés estatal por proteger a sus 

asociados según el momento histórico y el modelo político imperante. 

 

1. Historia de la Lesión Enorme 

 

    Al respecto el tratadista Preciado (1990) cita a los hermanos Mazeaud en la 

siguiente expresión: 

 

     En un principio el derecho romano admitió la lesión con respecto a los 

menores de veinticinco años. Después, en el bajo imperio, la sanción de la 

lesión se insertó en un conjunto de medidas sociales tendientes a proteger, 

contra los abusos de los potentes, a los humildes, obligados a cederles sus 

tierras a precios ínfimos; se consideraba que era humano “ humanum est” 

socorrer a los débiles. (p,208) 

 

     Así, en el derecho romano la lesión operaba por vía de excepción, cuando 

alguna persona era lesionada por la realización de un acto jurídico o la aplicación 

de un principio del derecho civil, y este resultado era contrario a la equidad, podía 

dirigirse al pretor7, solicitando el la in integrum restituito. Se llamaba así a la 

decisión en virtud de la cual el pretor, teniendo por no sucedida la causa del 

perjuicio, destruía los efectos poniendo las cosas en el estado en que se 

encontraban antes ( Ospina, 2002, p.7) 

                                                        
7
 El Pretor era el encargado de la administración de la Justicia, asegurando que todas las Leyes Romanas 

fueran obedecidas y cumplidas. También poseían el Imperivm, es decir el poder  de mando, cuando los 

Cónsules no se encontraban en Roma. Sin embargo siempre se mantenían bajo el margen de instrucciones 

dejadas por el Cónsul y respetando el poder éstos ante todo, ya que eran los verdaderos gobernantes y el 

Pretor sólo un suplente o asistente. Tomado de: http://www.imperivm.org/articulos/pretor.html 

 

http://www.imperivm.org/articulos/pretor.html
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      El magistrado o pretor no permitía recurrir a él nada más que en condiciones 

determinadas, a saber: 1. Era necesario que el acto atacado hubiese causado o 

fuese susceptible de causar una lesión de cierta gravedad . 2. Se necesitaba que 

el demandante no tuviese a su disposición ningún otro recurso ni civil ni pretoriano 

para evitar el perjuicio o perseguir su indemnización (Ospina, 2002,p. 8).  

     Para ese entonces, como lo describe Pettit (1997) se conocía la lesión a favor 

del vendedor y operaba cuando el precio era inferior a la mitad del valor real8, 

situación que se podía reparar pagando el justo precio de lo que faltaba. 

     Ya en la Edad Media  los teólogos y Santo Tomás desarrollaron la doctrina del 

justo precio que no es otra cosa que una regla moral, no una regla jurídica, que 

puede ser concebida en palabras de (Torres) como la obligación que pesa sobre el 

vendedor y el comprador para atenerse al precio correspondiente al valor de la 

cosa vendida. “ n mercader resiste dif cilmente a la tentaci n y el traficante no 

podrá quedar sin pecado.  n piquete se incrusta entre dos piedras juntas  se 

introduce una culpa entre la venta y la comprad”   clesiástico,     ,    .  evuelta 

por Santo  omás de  quino, la tesis del justo precio se resume por San  rancisco 

de Sales  “ aceos vendedor al comprar y comprador al vender, y comprar is y 

vender is justamente”   ntroducci n a la vida devota    a eaud,  enri,  e n y 

Jean, Lecciones de Derecho civil,  arte tercera, v.    ,  os principales contratos, 

trad. de  u s  lcalá-Zamora y Castillo, Ejea, Buenos Aires, 1974).  

     Con base en este postulado, se prohíbe obtener de un contrato un provecho 

excesivo en perjuicio de otro contratante ( Preciado, p. 209), clarificando de esta 

manera el núcleo de la institución  que conocemos hoy en día. 

     Con la llegada de la Revolución Francesa. el liberalismo político, económico y 

por ende jurídico, estaban triunfantes,; la autonomía de la voluntad, la libre 

contratación, fueron consecuencias de este último; se consideraba a cada 

                                                        
8
 Criterio objetivo acogido por el Código Civil Colombiano y que opera en la actualidad. 
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individuo como el mejor guardián de sus intereses; supuesta su capacidad de 

obrar en el campo jurídico y la igualdad de todos ante la ley, se dejaba a cada uno 

la defensa de su patrimonio mediante el libre juego de voluntades. No se tuvo en 

cuenta la desigualdad económica de los contratantes, ni la mayor habilidad de los 

unos, ni la falta de escrúpulos de los otros”   Ospina  costa,2002,  ps 8 y 9) 

     Ospina (2002) cita al fundador de la economía ADAM SMITH en la siguiente 

frase:  dejad que cada hombre busque su propio interés y llegará a ocurrir que, sin 

desearlo, cada uno servirá a los intereses de todos”, y es en este postulado donde 

se refleja el liberalismo económico que fundamenta el auge del negocio jurídico 

privado, permitiendo a los particulares autorregularse en el curso ordinario de sus 

negocios. 

     En el momento de la redacción del Código Civil francés la lesión no fue 

admitida como causa general de nulidad sino a favor de los menores; entre 

mayores de edad, no podría ser invocada más que excepcionalmente (Preciado, 

1990, p.209). Allí, en ese momento de gestaci n del C digo  ivil franc s de 1804 

fue motivo de encendidos debates entre los que se defend an la firme a del 

contrato y los defensores de la equivalencia de las prestaciones en los contratos 

onerosos.  nicialmente la defendieron  omat, limitándola a la venta de inmuebles, 

y  othier, admiti ndola en todos los contratos y en beneficio de cualquiera de los 

contratantes  posteriormente fue sustentada por  ortalis y  ronchet, con la 

oposici n de  erlier y  homasius.  apole n durante los debates que precedieron 

a la promulgaci n del Code puso fin a la discusi n pronunciándose por la lesi n en 

la compraventa, únicamente a favor del vendedor, y en la partici n de inmuebles. 

 apole n e pres   “poco importa c mo un individuo dispone de unos diamantes o 

cuadros  pero la manera como lo hace respecto de su propiedad territorial no 

puede ser indiferente a la sociedad y a esta le pertenece marcar l mites al derecho 

de disponer de ella”. 9 Es allí donde se utiliza el pretexto del interés general para 

                                                        
9
 Tomado de http://www.etorresvasquez.com.pe/pdf/LA-LESION.pdf 
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permitir ciertos limites a la autonomía de la Voluntad, en contravía de lo que ya se 

había expuesto al respecto por parte de la doctrina del liberalismo económico. 

     Las codificaciones del Siglo XX por su parte admitieron la lesión cuando se 

demostraba que ha sido determinada por la explotación de la penuria, de la 

ligereza o de la inexperiencia de alguno de los contratantes ( Código  Suizo de las 

Obligaciones art 21, código polaco de las Obligaciones Art 42) Citado por 

(Preciado, 1990, p.210) 

    En el caso del Código Civil Italiano de 1942 a través del artículo 76310 se 

consagró que puede rescindirse la partición cuando alguno de los coherederos 

prueba haber sufrido una lesión. La rescisión se permite, también, en el caso de la 

partición hecha por el testador (artículo 734 y sgs), cuando el valor de los bienes 

asignados a alguno de los coherederos es inferior en más de un cuarto al monto 

de la cuota prevista.   

    Preciado (1990) nos expone que Don Andrés Bello directamente inspirado en el 

derecho romano desarrolló la institución de Lesión Enorme que incluiría en su 

proyecto de Código Civil Chileno. Pero amplio la facultad de instaurar la acción a 

favor del comprador, pues consideró que no era exclusivo del vendedor verse 

afectado en la venta y en este sentido fue replicado en la codificación colombiana 

y perdura hasta nuestros días. 

  

 

 

                                                        
10

 Art . 763 Código Civil Italiano.  La rescisión por lesión. La división puede ser anulada cuando cualquiera de 
los coherederos la prueba de haber sido dañado más allá de la cuarta ( 1448 y siguientes) . También se 
permite el cierre en el caso presentado por la división testador ( 734 y ss) , cuando el valor de los activos 
asignados a cualquiera de los co - herederos es menos de un cuarto del tamaño de la participación que 
conserva .Se prescribe la acción ( 2941 y anteriores) en dos años a partir de la división . 
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2. La Lesión Enorme en Colombia 

 

     Revisados los antecedentes históricos, basta decir que en la legislación 

Colombiana se hizo lo propio acogiendo los principios de moralidad y equidad que 

deben informar y permear las relaciones contractuales en la compraventa y en la 

permuta, y para evitar el provecho excesivo de un contratante frente a otro 

(Preciado,1990), así pues, se consagró en el artículo 1947 del Código Civil 

Colombiano el concepto de Lesión enorme de la siguiente manera: 

 

El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la 

mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre 

lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la 

mitad del precio que paga por ella. 

 

El justo precio se refiere al tiempo del contrato. 

 

Acto seguido en el artículo 1948 se consagran las facultades del comprador y 

vendedor  frente a la recisión: 

 

El comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá, a su arbitrio, 

consentir en ella, o completar el justo precio con deducción de una décima 

parte; y el vendedor, en el mismo caso, podrá a su arbitrio consentir en la 

rescisión, o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio 

aumentado en una décima parte. 

 

      Como ya se advirtió, Don Andrés Bello introdujo la figura en su proyecto de 

Código Civil, consagrando únicamente el criterio objetivo, acogiendo dicho criterio 

propio del derecho romano, sin embargo, le impregnó una diferencia sustancial, al 
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establecer la posibilidad de rescindir el negocio jurídico a favor  no solo del 

vendedor, sino también del comprador. En Colombia, el Código Civil, adoptó 

parcialmente la propuesta de Don Andrés Bello, en el artículo 1947, pues aunque 

se consagró en las proporciones expuestas por este, la institución se hizo 

extensiva a la compraventa  de bienes  muebles. No obstante lo anterior, en 

Colombia rápidamente se regresó a la formulación original de Don Andrés Bello, 

mediante la ley 57 de 188711, que volvió a limitar su aplicación exclusivamente a la 

compraventa de inmuebles. 

 Como síntesis de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia (2008) expone: 

    Andrés Bello en el Código Civil colombiano, al igual que en el chileno. En 

alusión a los artículos 1946 y 1947 de la legislación sustancial civil patria, la 

Corte sostuvo que “[s]on ellos muestra de un régimen que, ab antique, es de 

suyo excepcional, restrictivo y tasado”. Más adelante aseveró, que el 

nombrado codificador “ex professo, renunció a conferirle carácter general y 

totalizador, por manera que lo consagró en precisos y puntuales casos. Tanto 

que, ni siquiera, finalmente, le otorgó status de vicio de la voluntad, como sí lo 

hizo el artículo 1118 del Código Civil francés de 1804,…, a lo que hay que 

agregar que, a diferencia de ese y otros códigos de la época, no consagró la 

lesión en la parte general o introductoria de los contratos, pues cuando de ella 

se ocupó,…, in concreto, lo hizo en cada acto o contrato, en particular”. 

     Y sobre el carácter sancionatorio de la lesión enorme, señaló que la 

comentada excepcionalidad “encuentra su razón de ser no sólo en los 

orígenes que históricamente inspiraron la figura, como se refirió en 

precedencia, sino también en su naturaleza jurídico-sancionatoria -

cabalmente entendida-, que hace su campo o radio de acción restringido y 

                                                        
11

 ARTICULO 1949. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN RESCISORIA POR LESIÓN ENORME. Subrogado 

por el art. 32, Ley 57 de 1887. El nuevo texto es el siguiente. No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión 

enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieren hecho por ministerio de la justicia. 
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que, per se, excluye toda aplicación extensiva o analógica”, naturaleza que no 

se desvanece o desdibuja por “la opción o remedio equilibrante y justiciero 

que se brinda al contratante beneficiado con el desequilibrio de impedir su 

materialización, completando o devolviendo, según fuere el caso, el justo 

precio”. 

     En cuanto al criterio objetivo o subjetivo de la lesión enorme en Colombia, la 

Corte Constitucional ( Sentencia C 491 de 2000), es clara al señalar: 

    Aunque alguna sentencia aislada de la Corte Suprema de Justicia defendió 

la tesis de que nuestro ordenamiento había incorporado la concepción mixta 

de la lesión enorme12, lo cierto es que la doctrina y la jurisprudencia han 

aceptado, de manera bastante pacífica, que Colombia acoge una regulación 

objetiva. Así, en particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, máximo intérprete legal del alcance de esa institución, ha señalado 

que “el problema de la lesión se reduce a una cuestión de cifras, a una 

confrontación del valor recibido o dado con el precio justo”13. Posteriormente, 

esa misma Corporación indicó sobre el contenido del artículo 1947 del 

estatuto civil, lo siguiente 

     La lesión enorme está estructurada en nuestro régimen civil sobre 

un factor puramente objetivo (el justo precio), con toda 

independencia del móvil subjetivo y de la manera como éste haya 

influido en el consentimiento. El que acepta vgr., vender una cosa por 

precio inferior a la mitad o comprarla por precio superior al doble del 

que se considera justo, no hace proceso volitivo vicioso, o si lo hace 

no lo invoca como causa cuando pide al juez que el contrato se 

                                                        
12

 Fue la sentencia del 8 de noviembre de 1957 de la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, explícitamente 
rectificada por numerosas sentencias posteriores de esa Corporación. Ver, entre otras, las sentencias del 17 
de junio de 1960, del 12 de julio de 1968 y del  23 de febrero de 1981. 
13

 Corte Suprema, Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de junio de 1960, en criterio reiterado en la 
sentencia de esa misma Corporación del 12 de julio de 1969, MP Gustavo Fajardo Pinzón en Gaceta 
Judicial, No 2297 a 2299, p 24 
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rescinda por lesión. Su aceptación en estas circunstancias no implica 

de por sí una falsa noción del valor real de la cosa, ni una fuerza 

física o moral que lo haya constreñido, ni un engaño del otro 

contratante, que fueran suficientes para inclinar su voluntad. 

Simplemente el contrato es lesivo para él, por contener una 

desproporción entre el valor de las prestaciones recíprocas que 

alcanza la cuantía determinada por la ley, y por ello es rescindible. 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia del 23 de febrero de 

1981) 

 

     De otra parte, no debe olvidarse el desarrollo histórico que ha tenido en el 

derecho colombiano el principio de la libertad o autonomía contractual, en virtud 

del cual, las partes pueden obligarse libre y válidamente mientras no se desborden 

los límites establecidos por la ley14 , y es que el mismo en la actualidad  encuentra 

su principal asidero legal en los artículos 13 y 16 de la Constitución como lo 

expone la Corte Constitucional (2008). 

 

      La jurisprudencia constitucional (2006) acerca de este principio de autonomía 

de la voluntad privada expone que está ligado a la libertad de empresa y 

económica, que en regímenes democráticos, como en el nuestro, se somete a la 

limitación del bien común, y a la prevalencia del interés general sobre el particular 

(artículos 333 y 2 de la constitución política). Es de estas libertades que emana la 

libertad de contratación como manifestación del principio al que se ha venido 

haciendo referencia, y conforme con el cual los particulares pueden realizar los 

acuerdos vinculantes que deseen para el intercambio de bienes y servicios 

 

     En cuanto al papel del principio de la autonomía de la voluntad en el modelo de 

estado que adoptó la Constitución de 1991, la Corte Constitucional (2008) expone 

                                                        
14

 Artículos 15,16 y 1602 Código Civil Colombiano. 
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que deber ser interpretado conforme con los principios, valores y derechos 

reconocidos por la Carta y propios del Estado Social de Derecho, lo cual significa 

que el postulado, como ya se señaló, no tiene una connotación absoluta, y por 

tanto admite excepciones, relacionadas entre otras, con la realización de la justicia 

y el respeto de los derechos fundamentales. 

  

     Finalmente debe precisar la Corte que, este principio encuentra 

consagración legal en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual “[t]odo 

contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 

ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” en 

concordancia con el artículo 16 del mismo ordenamiento, el cual establece 

que “[n]o podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya 

observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”,que como 

ya se dijo, en nuestro contexto debe ser interpretado a la luz de la 

Constitución Política ( Corte Constitucional, 2008) 

 

     

     De esta manera, se expone el camino histórico y los principales cambios que 

surgieron respecto de la institución de la Lesión Enorme, confrontándose siempre 

con las teorías liberales que abanderaban el individualismo, llegando al caso 

colombiano en donde se amalgaman la lesión enorme y el principio de la 

Autonomía de la Voluntad consagrando que ninguno de ellos tiene efectos 

absolutos. 

 

 

CAPITULO III 

RESTRICCIÓN  A LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD 

 

     Como ya se anotó, el principio de la Autonomía de la Voluntad es de 

mayúscula importancia en un ordenamiento jurídico como el colombiano, por lo 
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que se trae a colación el siguiente aparte de la Corte Suprema de Justicia (2008) 

que concatena la importancia de dicho principio. 

 

     En materia contractual, hay que decirlo desde ya, es la regla la prevalencia 

-y preeminencia- del principio de la autonomía privada -autorregulación de 

intereses, obviamente, en el marco de ciertos límites-, del que, a la vez, se 

desprenden otros, entre los cuales brilla por su significación, el de la 

obligatoriedad de los contratos legalmente   celebrados   para   quienes   son   

parte   en  ellos -postulado de la normatividad de los actos jurídicos-, 

principios estos que constituyen la base fundamental del propósito legislativo 

de brindar seguridad jurídica al tráfico de bienes y servicios y que, al tiempo, 

se erigen en pilares que soportan el sistema de la propiedad privada, claro 

está, interpretados en la época presente, de conformidad con los principios y 

valores del Estado Social de Derecho. 

 

     Así las cosas, teniendo en cuenta que en Colombia la Lesión Enorme no 

distingue su operancia en el campo de derecho civil o comercial, sino que opera 

por remisión y siguiendo estrictos lineamientos objetivos ya expuestos15. Para 

efectos prácticos me remito a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil (1985),  en la cual se encuentra un muy buen argumento que 

permite desestimar el criterio objetivo de la figura de la lesión enorme, así: 

 

     Puede, entones ocurrir que en el interregno entre la promesa y el 

perfeccionamiento del contrato prometido circunstancias económicas de 

orden general, como las devaluaciones monetarias, y aun otras particulares 

como la valorización intrínseca de los inmuebles prometidos, debido al 

progreso de la zona de sus ubicaciones, a las obras adelantadas por el 

promitente vendedor o por las entidades públicas, etc, lleguen a variar  

                                                        
15

 Presupuestos del artículo 1947 del Código Civil,  venta por más del doble o menos de la mitad. 
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considerablemente el valor comercial de tales bienes, hasta el punto de que 

la variación alcance a rebasar el límite  a partir del cual el desequilibrio 

entre este precio y el convenido en la promesa pudiera reputarse como 

constitutivo de lesión enorme. 

 

     Claro es que en estas hipótesis y en otras semejantes el funcionamiento 

mecánico de la institución, referido exclusivamente a las condiciones 

económicas del negocio, al tiempo de su culminación, o sea con absoluta 

prescindencia de las que existían en el plenario y concretarlo en una 

promesa quizás concretada con mucha anticipación, según lo propugna la 

tesis que ahora se crítica, desconoce los motivos y la real voluntad de las 

partes, como también desvía la institución de la lesión enorme de los fines 

que han determinado su establecimiento legal, convirtiéndola en 

instrumento de fraude e inequidad. Piénsese, si no, en la caótica situación 

social y jurídica que  presentaría al permitirles a las ya aludidas empresas 

urbanizadoras, constructoras y parceladoras que se sirven del ahorro de su 

clientela para el fomento de su tráfico, desconocer las condiciones de las 

promesas que con este suelen celebrar precisamente con tal obejto, so 

pretexto de que esas condiciones  hayan variado en el transcurso de un 

lapso más o menos largo y aún por causas extrañas, como lo son las 

fluctuaciones monetarias o el desarrollo urbano o rural ( GJ. Tomo CXXXI, 

p. 44) ( Preciado, 1990, p.91) 

 

     Con el anterior ejemplo es claro que el criterio objetivo de la lesión enorme no 

debería operar sin ninguna consideración o sin mirarse las condiciones especificas 

del negocio, lo que permita leer las intenciones de las partes, pues los hechos que 

originan el precedente argumento que expone la Corte se basan en la suscripción 

de una promesa de compraventa y la posterior celebración de los contrato de 

compraventa mediante las respectiva escritura pública, sin embargo, el 

perfeccionamiento del negocio prometido tuvo lugar dos (2) años después de la 
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promesa, condiciones en las que el valor del inmueble había fluctuado de manera 

tan considerable que el negocio jurídico incurría en los presupuestos del artículo 

1947 del Código Civil, así las cosas, la Corte Suprema de Justicia ampara la 

voluntad de las partes, entendiendo que las empresas constructoras buscaban los 

inmuebles aptos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y suscribían 

contratos de promesa de compraventa para asegurar la futura propiedad de los 

mismos, no obstante, la tradición de los inmuebles no tenía lugar sino tiempo 

después y es que resulta obvio que un predio cambie de valor cuando tiene obras 

de urbanismo respecto de cuando no las tiene, igual cuando sobre él recae una 

licencia de construcción, caso en el cual no se puede desproteger al constructor 

quien ha empeñado su esmero en desarrollar el proyecto inmobiliario pretendido. 

Así lo entendió la Corte, sin embargo, dicha interpretación tuvo como escenario 

una sentencia de Casación, suponiendo el desgaste que ello presupone tanto para 

las partes como para los operadores jurídicos. 

 

     Es por ello que considero que el artículo 1947 del Código Civil Colombiano, tal 

como esta concebido  y aunque presta una función preventiva al fijar presupuestos 

fácticos en los cuales se configura la lesión enorme, debe ser objeto de 

modificación, es decir, en la práctica comercial, los criterios objetivos estipulados 

en el Código Civil respecto de la lesión enorme suponen límites excesivos a la 

autonomía de la voluntad de los privados, lo que intentaré demostrar a partir de los 

siguientes ejemplos: 

 

    Si un desarrollador inmobiliario pretende desplegar un proyecto como el caso 

expuesto en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (1985) ¿debería cuidar 

que el valor de los inmuebles prometidos en venta no sufra un cambio? Y si  

ocurre un cambio de gobierno local y se determina por parte de planeación 

municipal que cerca de los predios se construirá una autopista, ello escapa del 

control tanto de vendedor como de constructor que es comprador y favorece 

enormemente a este último quien podrá vender sus unidades inmobiliarias a un 
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mayor valor que el inicialmente proyecto. Ocurre entonces que el vendedor una 

vez otorgada la respectiva escritura pública y perfeccionada la tradición del 

inmueble descubre el potencial mayor valor en el inmueble que recién salió de su 

patrimonio y decide pretender la recisión del contrato. ¿ resulta ello acorde las 

reglas generales del comercio y a la especulación que se predica de los acuerdos 

entre privados? 

 

     En mi opinión, y ponderando los principios axiológicos sobre los que se cimenta 

la lesión enorme y sobre los que se erige la autonomía de la voluntad, no es lógico 

que se rescinda un contrato en las condiciones del ejemplo que me encuentro 

desarrollando. Máxime si se incluye la siguiente variable:  l constructor del 

proyecto de vivienda, es decir, el comprador, fue también quien formuló el 

proyecto de Alianza Público Privada que permitirá desarrollar la obra de 

infraestructura vial, esto es, la autopista cercana al predio. ¿se le debe desconocer 

toda la carga logística y económica que ha empeñado el constructor en virtud a la 

libertad de empresa formulando ambos proyectos?, simplemente porque a la fecha 

de la compraventa el inmueble ya no tiene el mismo precio de cuando fue 

prometido en venta, sino que ahora supera el doble del valor inicial. 

 

     Debe mirarse igualmente que el vendedor del ejemplo no tiene el nivel 

profesional, ni la capacidad logística para formular el proyecto de infraestructura 

vial, por lo cual sin la intervención del comprador el valor del inmueble no hubiese 

estado en sufrido cambio alguno. 

 

     De otra parte, se puede estudiar la situación con otro ejemplo si se quiere,  

ahora se trata de un  proyecto de vivienda en un predio de propiedad de A, B que 

es un constructor profesional planea edificar 5 torres cada una de 20 pisos en el 

sector, teniendo en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

así lo permite.  El negocio jurídico se estructura y se firma promesa de 

compraventa el 05 de enero de 2013, por un valor de TRES MIL MILLONES DE 
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PESOS COP ($3.000.000.000.oo), fijándose como fecha de escrituración el 30 de 

abril de 2015; en el lapso ocurre que el Alcalde de la Ciudad con facultades 

otorgadas por el Concejo Municipal expide un Decreto el 15 de diciembre de 2014, 

norma en cual prohíbe la construcción de edificaciones que superen los seis (6) 

pisos, en el área donde está localizado el predio prometido en venta, todo ello 

obedeciendo a la alta densidad poblacional en esta zona de la ciudad 

 

     Bajo este presupuesto el avalúo comercial del inmueble que estaba en DOS 

MIL OCHOCIENTOS MILLONES COP ($2.800.000.000.oo) baja a  MIL 

TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS COP ( $1.300.000.000.oo). Así las cosas,  

¿a quien le correspondería asumir este riesgo que no era previsible?,  acaso al 

vendedor que ya recibió el 80% del precio pactado y de cuya esfera escapaba la 

posibilidad de que el Plan de Ordenamiento Territorial fuese modificado, o acaso 

al comprador quien tampoco podía prever la política que respecto a la densidad 

poblacional tomó el Alcalde. 

 

    En el caso expuesto ¿cuál interés podría ser protegido por la jurisdicción?, 

aunque se dan los presupuestos  para que opere la lesión enorme, ninguna de las 

partes quiso sacar provecho excesivo en la negociación en las condiciones 

censuradas por los Teólogos y Santo Tomás.  

 

    Teniendo en cuenta que la Constitución  Política de Colombia protege la libertad 

de empresa es necesario que dicho interés superior sea efectivamente 

desarrollado y el estado no pueda intervenir en los negocios que los comerciantes 

legítimamente desarrollen, claro está, acogiéndose a los lineamientos morales y 

de las buenas costumbres, sin desmedro en ningún caso del interés general. 

Actualmente aunque con el precedente jurisprudencial existente pueden 

resolverse algunos litigios al respecto, siempre existirán casos en los cuales el 

operador judicial tendría que elegir entre la preservación de uno de los intereses 

de los interesados, convirtiéndose ello en intervencionismo estatal indirecto. 
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     Ahora bien, recogiendo lo expuesto por Napoleón Bonaparte, el cual exponía 

que el estado no debía intervenir en lo que hace cada individuo con sus bienes, o 

como vendía sus bienes, no opinaba lo mismo cuando se trata de propiedad de 

inmuebles, materia que consideraba de interés estatal, al respecto, considero  que 

dicha alocución es digna de entenderse en el contexto histórico en el que tuvo 

lugar, y es que aunque la propiedad es de interés estatal, en un estado como 

Colombia, en donde la intervención estatal fija el marco en el cual los privados 

deben desarrollar sus negociaciones, sin regular los parámetros exactos sino en 

determinados ámbitos como el financiero, no tiene cabida que el estado por vía de 

sus operadores judiciales intervenga en compraventas mercantiles de bienes 

inmuebles en donde prima la especulación y el interés legítimo de los 

comerciantes de generar valores agregados y réditos de cada inversión. 

 

     Me permito ahora retomar el ejemplo expuesto en el primer capitulo de este 

documento exponiéndolo de una manera más clara ahora, así : A es propietario de 

una casa ubicada en un predio de 3000 mts en un exclusivo sector de la ciudad,  B 

es el mayor constructor de superficies empresariales en el país y está interesado 

en desarrollar una torre empresarial en el predio que es de propiedad de A; 

sucede que el predio cuenta con un avalúo comercial de TRES MIL MILLONES 

DE PESOS COP. ($ 3.000.000.000.oo) sin embargo, A como propietario no está 

interesado en vender pues se trata de una casa centenaria que aunque no está 

reconocida con ningún tipo de valor o interés cultural por parte de las autoridades, 

resulta que tiene un importante valor sentimental para la familia de A, cuyas 

generaciones han sido educadas en dicha vivienda. 

 

B tiene un proyecto sumamente ambicioso, pues la torre empresarial ofertará el 

metro cuadrado más caro de la ciudad por lo cual los dividendos del proyecto son 

muy amplios y permiten que B  haga una propuesta formal de compra por el orden 

de los SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000.000.oo) sin que ello 



 29 

afecte de ninguna manera la viabilidad financiera de su proyecto.  Finalmente A 

decide aceptar la Oferta y suscribir la respectiva escritura de compraventa en las 

condiciones ya definidas. 

 

     Es claro entonces que el contrato cuenta con un precio que supera el doble del 

valor comercial para el inmueble objeto del contrato. Inmerso el Contrato en los 

presupuesto del artículo 1947 del Código Civil, podría B demandar la rescisión del 

contrato o pagar únicamente TRES MIL MILLONES DE PESOS  al vendedor, 

suma por la cual este último no hubiese contratado. 

 

     Y si fue una estrategia comercial de B cuyo asesor jurídico planeó que la oferta 

se hiciera por 7.000 millones, a sabiendas que a instancia judicial pretenderían la 

reducción al justo precio del inmueble, ¿no se estarían afectando los derechos de 

A y por ende se estaría interviniendo de una manera inadecuada en la autonomía 

de la voluntad de los privados? 

 

    De esta manera, espero haber graficado mi posición respecto de los límites que 

impone la redacción actual del artículo 1947 del Código Civil y su aplicación a 

negocios comerciales, por lo cual en esta instancia considero pertinente proponer 

una reforma de orden legal  que circunscriba los efectos del artículo 1947 a los 

negocios netamente civiles, como lo son las compraventas de inmuebles 

destinados a vivienda urbana y proscribiendo su utilización en las compraventas 

de las cuales se repute el criterio de mercantilidad. 

 

     Así, me permito citar a Ospina (2002) 

 

     Los casos crecientes y generalmente coyunturales de intervención del 

Estado, que implican una verdadera disminución, cuando no una total 

supresión de la autonomía privada, están muy lejos de convertirse en la 

regla general, porque nuestro ordenamiento jurídico sigue reconociendo 
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que la iniciativa y el  esfuerzo privados, mientras obren con el debido 

respeto al derecho ajeno y al interés general, representan decisiva 

contribución al progreso y bienestar de la sociedad. Por ello pone especial 

cuidado en garantizar la mayor libertad posible en las transacciones entre 

particulares y, en general, en todos los negocios jurídicos de contenido 

económico, cuyo vigor normativo esta ampliamente consagrado en el 

artículo 1602 del Código Civil. Los particulares libremente y según su mejor 

conveniencia, son los llamados a determinar el contenido, el alcance y las 

condiciones y modalidades de dichos negocios jurídicos. ( P.11) 

 

     Ahora bien, en un ordenamiento jurídico  como  el Colombiano, en el cual la 

buena fe no es un simple principio general del derecho, sino que se incorpora a la 

interpretación constitucional a título de postulado16, no debería limitarse el ánimo 

de especulación de los privados porque ello tal vez se pueda interpretar como una 

contravía a la buena fe. Así, si el Estado Colombiano predica la presunción de 

buena fe17 , no debería permitir el ordenamiento jurídico que existiesen limites a la 

autonomía de la voluntad que en mi concepto limitan la libertad económica 

consagrada en la Constitución Política de Colombia y que parecen revertir la 

presunción de buena fe en los contratos celebrados por los privados. 

 

                                                        
16

 La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la buena fe ha pasado de ser un principio general de 

derecho para transformarse en un postulado constitucional,  su aplicación y proyección ha adquirido nuevas 

implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los 

particulares y entre estos y el Estado, y en tanto postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre 

particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las 

relaciones que entre ellos se desarrollen. ( Sentencia C -1194 de 2008) 

 

17
               as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ce irse a los 

postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos ade- lanten ante estas  ( 
Constitución Política 1991) 
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    A saber, la libertad económica  es la facultad que tiene toda persona de realizar 

actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con 

miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio (Corte Constitucional, 

Sentencia T-425 de 1992). Facultad que es importante destacar teniendo en 

cuenta que para el Capitalismo, la libertad económica  es la base de la libertad 

política, al igual que el instrumento a través del cual la persona se procura su 

propio bienestar en un mercado donde impera el espíritu de lucro y al que todos 

tienen, al menos teóricamente, igual oportunidad de acceso (Angarita,1996). 

 

     Así las cosas, entendiendo la libertad económica no solo como libertad de 

empresa o libre competencia, sino extendiéndola a la protección del ánimo de 

lucro y a la especulación presente en los negocios entre privados, se trae a 

colación el siguiente aparte jurisprudencial  

 

Las limitaciones a la libertad económica deben estar hoy, más que nunca, 

expresamente autorizadas por la ley, comoquiera que el Constituyente de 

1991 quiso de manera clara y expresa no sólo ampliar su ámbito sino 

rodearla de las garantías necesarias para su ejercicio. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-425 de 1992) 

      

     Entonces, la libertad económica y la autonomía privada que tanto se protegen 

en el ordenamiento colombiano encuentran un serio limite al encontrar un 

obstáculo en la configuración de compraventas mercantiles en donde a pesar de 

conocer el justo precio los contratantes deciden pactar un precio superior, sin 

embargo, como el sistema jurídico colombiano por remisión del artículo 822 del 

Código de Comercio 18  permite aplicar la lesión enorme a este tipo de 

compraventas, siguiendo un criterio puramente objetivo, a mi parecer la presencia 

                                                        
18

 ARTÍCULO 822. APLICACIÓN DEL DERECHO CIVIL. Los principios que gobiernan la formación de los 
actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, 
anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la 
ley establezca otra cosa. La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código 
de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley. 
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y posibilidad de aplicar la lesión enorme como en efecto opera en la actualidad va 

en contravía del verdadero espíritu económico consagrado en la Carta de 1991. 

 

     De otra parte, quisiera compartir que la razón por la cual la lesión enorme solo 

se aplica a las compraventas de bienes inmuebles, es porque se considera la 

propiedad de bienes raíces comporta un especial interés por parte del Estado 

sobre lo cual no discuto, sin embargo,  considero importante dar lectura a la 

siguiente reflexión de la Corte Constitucional ( Sentencia T -425 de 1992) 

 

(…) en las economías modernas, fundadas en la producción industrial y en 

la circulación del conocimiento y la movilidad acentuada del capital, los 

bienes inmuebles han perdido la  importancia económica y social que 

tuvieron en otras épocas, en donde no sólo las tierras y las edificaciones 

representaban los componentes esenciales de la riqueza social sino que, 

además, eran símbolos de prestigio social. Es indudable que hoy muchos 

bienes muebles tienen un valor económico muy superior al de muchos 

inmuebles. Esto significa que puede que sea oportuna una modificación de 

la regulación de la lesión enorme a fin de extender la posibilidad de invocar 

la rescisión a algunas transacciones en bienes muebles. Pero a esta Corte 

Constitucional no le compete determinar la conveniencia o no de ese 

cambio normativo (Corte Constitucional, Sentencia  

 

De un lado, desde el punto de vista económico, los bienes 

inmuebles, por muchas de sus características, como estar vinculados 

permanentemente a un sitio, tienden a tener precios más estables 

que los bienes muebles, que son por esencia móviles, fungibles, y 

tienen entonces precios muchos más variables, debido a 

diversidades regionales de mercado, o a transformaciones 

importantes de las condiciones productivas, o de las dinámicas de 

demanda, por no citar sino algunos factores.  Ahora bien, si el precio 



 33 

de un bien mueble es mucho más volátil, resulta muy difícil 

determinar su precio “justo”, pues éste es también cambiante, por lo 

cual, la aplicación de la figura de la lesión enorme puede tornarse 

particularmente problemática en esas transacciones. Por ello, según 

explica Fernando Vélez, “siendo quizá más variable el precio de las 

cosas muebles que el de las inmuebles, sería arriesgado establecer 

una lesión enorme acerca de aquéllas” 

 

 

La Corte coincide con esas perspectivas en que no sólo el derecho privado 

sino todas las ramas del derecho deben ser reinterpretadas a la luz de los 

principios y valores constitucionales, pues si la Constitución es norma de 

normas, y debe aplicarse de preferencia a las otras disposiciones (CP art. 

4º), es indudable que ha operado una cierta constitucionalización del 

derecho ordinario.  Sin embargo, y a pesar de su aparente fuerza, esa 

objeción no es de recibo, pues se funda en un supuesto equivocado, y es el 

siguiente: esa tesis considera, en el fondo, que la Constitución exige que 

exista la figura de la lesión enorme, como mecanismo para proteger una 

cierta equidad en las transacciones económicas. Pero ello no es así. La 

rescisión por lesión enorme es sin lugar a dudas una figura legal, que está 

autorizada por la Carta, pues representa un instrumento para estimular una 

mayor equidad contractual. Pero en manera alguna es una figura de rango 

constitucional, por la sencilla razón de que ninguna disposición de la Carta 

ordena que esa figura exista. Bien puede el legislador suprimirla, si 

considera que existen otros mecanismos legales más eficaces para 

promover ese mismo objetivo constitucional de la equidad contractual. Y lo 

cierto es que, en derecho comparado, muchos ordenamientos no prevén la 

lesión enorme, o la han suprimido, o han restringido enormemente, su 

alcance, ya que consideran que esta figura es una absurdo económico, 

pues supone que existe un precio justo en torno al cual deben oscilar los 
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precios convenidos en los contratos, cuando la realidad económica 

contemporánea es que existe una enorme variación en los precios, en 

especial en el caso de los bienes muebles. Por ello,  según estas 

perspectivas, la práctica jurídica de la lesión enorme había conducido a una 

enorme arbitrariedad, pues el éxito de la acción rescisoria dependía de 

pruebas muy aleatorias. En tales circunstancias, esos ordenamientos han 

preferido recurrir a otros mecanismos para amparar una mayor libertad y 

equidad contractuales, como pueden ser las nulidades por vicios en el 

consentimiento, la leyes de protección al consumidor, o el control legal de 

los abusos de posición dominante, entre otros. 

 

Por ende, si bien la ley debe promover la libertad y equidad 

contractual, nada en la Carta exige que el instrumento sea la 

rescisión por lesión enorme pues, dentro de su amplia libertad en 

este campo, el Congreso puede optar por otros mecanismos para 

alcanzar esos mismos objetivos constitucionales. Y efectivamente, 

como bien lo señalan varios intervinientes, si bien la norma acusada 

excluye la lesión enorme de las ventas de bienes muebles, eso no 

significa que el ordenamiento sea indiferente a las posibles 

inequidades en ese campo. Lo que sucede es que la ley recurre a 

otros mecanismos, que son potencialmente tan eficaces como la 

propia acción de rescisión. Por ejemplo, es claro que si la 

desproporción en el precio proviene de un error o del dolo, es 

posible, conforme al estatuto civil, solicitar la anulación del 

correspondiente negocio jurídico (CC arts 1511 y 1515). Además, en 

las últimas décadas, ha habido un importante desarrollo de la 

legislación de protección al consumidor, que puede ser más eficaz 

que la extensión de la lesión enorme a las transacciones de bienes 

muebles. Por ejemplo, el decreto 3466 de 1982 confiere amplias 

facultades a la Superintendencia de industria y comercio para 
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proteger al consumidor y faculta a los consumidores perjudicados a 

ejercer las acciones de indemnización por daños y perjuicios por 

medio del proceso verbal abreviado. Finalmente, los más graves 

abusos en este campo se encuentran incluso penalizados, bajo el 

tipo penal de abuso de circunstancias de inferioridad (CP art. 360). 

 

 

     Clara la posición de la Corte Constitucional, esa misma tesis podría soportar la 

teoría que en este documento expongo, lo anterior, en la medida que de limitarse 

la operancia de la lesión enorme a negocios puramente civiles, las compraventas 

mercantiles no estarían desprotegidas y no escaparían de una posterior revisión 

del operador judicial, pues en el ordenamiento jurídico colombiano existen otros 

instrumentos que permiten controlar la autonomía de la voluntad, sin limitarla de 

entrada. 

 

     Hago hincapíe que durante todo el documento mi punto de vista no es estar en 

contra de la existencia de la figura de la lesión enorme, más bien, considero que  

en los términos en los que se encuentra consagrada actualmente, deja de ser una 

herramienta para que el Estado a tráves de sus operadores judiciales pueda 

garantizar el bien común y  no se armoniza con los intereses plasmados en la 

Constitución de 1991 y el actual devenir del tipo de negocios jurídicos que nos 

ocupa. 

 

     Es importante resaltar que ante la existencia de un límite como el que 

considero se crea con la posibilidad de aplicar la lesión enorme a las 

compraventas mercantiles, las personas no dejarán de realizar sus negocios en 

las condiciones que planeen por el solo hecho de encontrarse con una limitante, 

más bien, buscan otro tipo de figuras que les permitan alcanzar los objetivos 

económicos que persiguen, fomentando así que para el efecto realicen 
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compraventas que no configuren los elementos de la lesión enorme, pero que en 

la realidad exista otro negocio en el que se pacte un precio superior. 

 

     Continuando la reflexión anterior, cabe anotar que la lesión enorme permite 

rescindir el negocio jurídico o según la voluntad de las partes, devolver el exceso o 

completar el justo precio, por lo cual también puede ser utilizada como una 

herramienta para el abuso del derecho, pues si en la actualidad se realiza una 

compraventa y con posterioridad una de las partes ataca la configuración del 

negocio jurídico alegando la presencia de lesión enorme, ¿cómo se podría 

distinguir, que no fue el propósito de dicha parte desde el inicio de las 

negociaciones atacar la compraventa para pretender una mejora en el precio 

inicialmente pactado? , esta hipótesis podría fomentar el abuso del derecho por 

parte de un contratante de male fe. 

 

     Con todo, considero que la lesión enorme persigue fines loables, sin embargo, 

al confrontarse con  la dinámica propia del derecho comercial, se constituye como 

ya se evidenció en un limite a la autonomía de la voluntad que no comulga con los 

intereses estatales de promover la riqueza y la iniciativa privada, permitiendo a los 

particulares autorregularse; por lo cual mientras se encuentre abierta la posibilidad 

de que los contratos de  compraventa mercantil de bienes inmuebles puedan ser 

rescindidos o su valor pueda ser objeto de regulación judicial, el andamiaje jurídico 

sobre el cual se configuran los negocios de los particulares encuentra un 

verdadero limite a la autonomía llamado lesión enorme. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

     1. La Lesión Enorme es una institución que a través del tiempo ha sido 

debatida tanto en los elementos  que la configuran, los negocios jurídicos en los 

que está legitimado su uso y su fundamento esencial. Ahora, en el caso 



 37 

colombiano, se evidencia que al establecerse su configuración a partir de 

elementos meramente objetivos, la institución puede resultar claramente violatoria 

del principio de autonomía de la voluntad, es por ello que se hace necesario o bien 

armonizar dicha institución incorporando el elemento subjetivo en su configuración 

o eliminarla por completo, cuando se trate de compraventa mercantil de bienes 

inmuebles, debido a que el ámbito de mercantilidad  por excelencia incorpora la 

especulación, la libertad de empresa y por ende la autonomía de la voluntad en su 

máxima expresión. 

 

         2.  Con el fin de evitar que la Lesión Enorme siga siendo un límite a la 

autonomía de la voluntad en los contratos de compraventa mercantil de 

inmuebles, podría  (i) modificarse el artículo 1947 del Código Civil, en el sentido de 

circunscribir la configuración de la Lesión enorme y sus efectos a contratos 

puramente civiles, es decir, en los cuales no exista un criterio de mercantilidad, 

como por ejemplo en la compraventa de bienes con y para uso habitacional, es 

decir, la típica tradición de una vivienda urbana entre dos personas naturales que 

no se reputen comerciantes. (ii) adoptarse un criterio mixto en la potencial 

configuración de la lesión enorme, que permita al operador judicial interpretar cuál 

era la voluntad de las partes al momento de contratar y si una parte se aprovecho 

del estado de necesidad de la otra al momento de fijar el justo precio, así 

incluyendo este elemento subjetivo en la potencial existencia de la lesión enorme 

se puede superar que esta figura sea un limite a la autonomía de la voluntad pues 

ya no se valoran criterios o cifras exactas, sino la real voluntad de las partes y el 

ánimo de aprovechamiento excesivo que tenga una de ellas al contratar. 
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