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Prólogo

Por José Alberto Gaitán Martínez*

El artículo 1494 del Código Civil señala que “las obligaciones nacen, ya del

concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos

o convenciones…”, norma que dentro del contexto del llamado principio de la

autonomía de la voluntad, brinda a quienes participan en un Estado de Derecho,

hoy Social, la facultad de autorregularse y autodeterminarse, con el fin de alcanzar

la satisfacción de sus necesidades económicas y sociales.

Para hacer mucho más contundente y certero el alcance de esta fuente

formal de derecho, según aparece regulada en el artículo 4º del Código de Comer-

cio, el 1602 del régimen civil le da la entidad suficiente al colocarla al mismo

nivel de la ley, sin perjuicio de su efecto relativo frente a terceros, al determinar

que: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no

puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

Es, pues, la fuerza del contrato como venero generador de derecho aplica-

ble, la que le imprime al vínculo jurídico que de él nace el carácter obligatorio para

quienes prestan su consentimiento, siempre que este último haya sido expresado

dentro de los parámetros que el mismo legislador ha trazado con el fin de

mantener el orden y la armonía en las relaciones sociales.

Así, surgen una serie de normas que se ocupan de establecer si este

vínculo puede mantenerse o si debe accederse a su destrucción por hechos que

afecten su regularidad, su certeza o su validez. En otras palabras, ante aquel viejo

proverbio según el cual “en derecho las cosas se deshacen como se hacen”, es

evidente que además del concurso de la voluntad de quienes concurrieron a su

celebración, en cuanto están facultados por regla general para ponerle fin al

* Abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en derecho financiero. Es
director de las especializaciones de derecho comercial y contractual de la Universidad del Rosario,
litigante, árbitro, asesor empresarial, y socio fundador de la firma Gaitán Bermúdez Asociados S.A.
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José Alberto Gaitán Martínez

mismo, ya hacia el futuro o de manera retroactiva, expresa o tácitamente, la ley

se ha ocupado de regular otros mecanismos de terminación de los contratos que

pueden producir similares resultados.

Existen, pues, reglas que se ocupan de la nulidad y de la anulación de los

contratos, otras que regulan su ineficacia en sentido estricto, varias que se

ocupan de la inexistencia, como fenómenos que frustran la evolución del contrato

y destruyen el vínculo, bien por la violación de normas imperativas, ora por la

ausencia de un consentimiento libre y debidamente informado o, finalmente, por

no haber alcanzado los elementos esenciales de aquel que las partes preten-

dieron celebrar o por haber pretermitido las formalidades necesarias para su

consolidación.

Por otra parte, la ley se ha preocupado por regular los fenómenos de

extinción vinculados a la inejecución o a la ejecución tardía o defectuosa de las

obligaciones a cargo de las partes, a través de la llamada resolución o termina-

ción, que exigen en la mayoría de los casos intervención judicial y que, excepcio-

nalmente, pueden ser aplicadas por la parte pretendidamente cumplida o

defraudada en sus intereses contractuales, en lo que se conoce como la termina-

ción unilateral, bien por disposición de la ley o por estipulación especial prevista

con dicho propósito.

Por último, dentro del fenómeno aludido resulta igualmente importante

todo lo relativo al estudio sobre situaciones sobrevivientes a la definición del

acuerdo, que superan la previsión posible de las partes y que, aunque no hacen

imposible su ejecución, la tornan más gravosa o difícil, al punto de afectar su

equilibrio o el carácter conmutativo de las prestaciones, y que pude conducir,

igualmente, a la terminación del mismo, si no se pueden adoptar las previsiones

requeridas para restablecer una justa distribución de las prestaciones.

Es entonces en este contexto en el que el Colegio Mayor de Nuestra

Señora del Rosario, con el concurso de reconocidos expositores nacionales y

extranjeros, ha entendido de la mayor importancia dar a la luz esta publicación,

la cual nació de un encuentro internacional en la materia realizado en el año

anterior. Este esfuerzo pretende que, dentro de un ambiente de derecho compa-

rado con legislaciones cercanas ligadas todas al sistema romano-germánico, y

con una clara influencia del derecho continental europeo, especialmente del francés,

1. Prologo.P65 27/03/2008, 14:4010
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y con disposiciones de origen supranacional adoptadas en el seno de organismos

internacionales, se pueda precisar su evolución y el estado del arte en lo que

atañe a los fenómenos de terminación de los contratos.

Lo anterior, tiene el propósito de cumplir con las metas trazadas por nues-

tras autoridades administrativas y académicas, para incentivar el estudio del

derecho en escenarios más allá de nuestras fronteras. Es faro orientador de los

fines institucionales preparar a nuestros estudiantes para los retos venideros,

fruto de una evolución interna a partir de nuestra novísima Constitución y de un

comercio creciente ligado al auge inusitado del intercambio transfronterizo, den-

tro del esquema de la llamada globalización de los mercados.

En esta obra debe reconocerse el esfuerzo de los autores nacionales y

extranjeros, los doctores Luis Felipe Botero Aristizábal, Bruno Caprile Biermann,

Juan Pablo Cárdenas Mejía, Enrique Díaz Ramírez, Francisco Herane Vives,

Fabricio Mantilla Espinosa, Eduardo Ospina Acosta, Carlos Pizarro Wilson, Edgar

Ramírez Baquero, Arturo Sanabria Gómez, Francisco Ternera Barrios y José Ra-

món de Verda y Beamonte. A cada uno de ellos un agradecimiento sentido por su

participación en este esfuerzo.

Conocidas las calidades de tales autores en este libro, se aseguran plantea-

mientos novedosos y orientadores, de los cuales se derivan importantes conclusio-

nes y valiosos aportes que servirán de guía en la aplicación de nuestras instituciones

jurídicas, tanto en los escenarios públicos, como privados, en los cuales se discuta

sobre la fuerza obligatoria del contrato como fuente formal de derecho.
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