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RESUMEN 

La rescision del contrato por lesion enorme ocurre cuando el vendedor de un bien 

inmueble recibe menos de La mitad del Justo precao o el coinprador paga mas de la mitad 

del valor real de la cosa que compra En Panama, no existe esta figura jci Los 

codificadores de 1917, siguiendo el pensamiento de la doctrina liberal de esa epoca, 

consideraron importante reemplazarlo por el pnnctpio de autonomia de voluntad de las 

contrataciones fundamentadas en La libre oferta y demanda Es importante proteger el 

precie justo de bienes inmuebles a carnpesinos de arraigos y cultura tradictonal, 

productores rurales que han vendido sus tierras por sumas irrisorias a extranjeros y 

nacionales que se han hecho millonanosa costa de la ingenuidad de la poblacion Es de 

urgencia notonaIn)p1ementar_1a.rescisiondelg por lesion enorme en el Codigo 

Civil panameño pam proteger en parte, los derechos humanos economicos de las 

personas que venderiDebe tomarse en cuenta para Ia lesion el elemento objetivo' Los 

paises que carecen de lesion enorme consideran que existen otros mecanismos legates 

eficaces para promover el mismo objetivo de la equidad contractual con mayor libertad, 

tales como Ia nulidad por vicios del consentimiento, las Ieyes de proteccion al 

consumidor o control legal de los abusos de posiciones dommantes, los pnncipios 

generales del derecho, La analogia, la doctnna y La jurisprudencia del derecho comparado, 

entre otros2  Los tribunales panameflos con voluntad de administrar ,Justicia pudieran 

juzgar con base en cstos principios y resolver casos que Sc den por lesion enorme La 

figura de la lesion enorme o ultra dimidium ftie, probablemente, una medida coyuntural 

pam proteger a pequefios propietanos rurales descapitalizados, frente a las presiones de 

los grandes terratementes Sin embargo, no existe un criteno uniforme en Ia doctrrna 

sobre si debe o no admitirse la rcsciion del contrato de compraventa de inmuebles por 

lesion enorme 

'VELAZQUEZ J LUIS GUILLERMO (2010) Bienes Duodecima edicrOn Editorial Temis SA 
Bogota Colombia Pag 44 
2AVALO G ISMAEL 14 (2012), Bienes Conãwuczonal,zacion del derecho civil 
Pnmera edicion impreston y encuadernacion Xpress Estudios Graficos y Digital S A 
Bogota Colombia Fag 199 
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SUMMARY 
The rescission of contract by enormous injury comes to appear when the seller of 

a real property receives less than half of a fair price and the buyer pays more than 

half of the real value of the thlngMthat the customer buys In Panama this law figure does 

not exist and the encoders of 1917, following the thought of the liberal doctrine of the 

time, considered important to replace it by the principle of "autonomy of will" when 

doing fundamental contracts in a market of free offer and demand It is import to protect 

the fair prices for real state goods, in benefit of former farmers of traditional culture, rural 

producers, who have sold their land by paying misery prices to foreigners and national 

people who have become millionaires at thee cost of ignorance In consequence, it is of 

clear urgency to implement the rescission of contracts of these "enormous injuries' in the 

Panamanian Civil Code to protect in part the human and economic rights of people who 

sell by necessity, from the objective stand point of the enormous injury" Countries 

lacking of enormous injuries laws consider that there are other more effective legal 

mechanisms to promote the sane goal of contractual equity more freely such as nullity 

for defects of consent, the consumer's protection laws or legal control of abuses coming 

from dominant positions, the general principles of law, the analogy, the doctrine and 

jurisprudence of comparative law, others Panamanian courts, with will to administer 

justice, could judge based on these principles and resolve cases where the buyer does not 

pay a fair price of real states properties The figure of "enormous injury or "ultra 

dunidmm" was likely a temporary measure to protect undercapitalized small landowners 

from pressure from large landowners There is no a doctrinal uniform criteria about 

whether or not admitting the rescission of contract by "enormous injury", whatever the 

fundament might be invoked, either objective or subjective might be the subject treated 

Ed 



INTRODUCCION 

Seguri la evolucion historica la accion rescisona de Pa lesion enorme ha vanado 

de forma notable segun la epoca a la que se ciñe ci objeto de estudio, a la par que, desde 

un punto de vista sincronico, tampoco puede predicarse un trato homogeneo de La misma 

en los diferentes ordenamientos jundicos que la conlemplan El remedio rescisono 

obtuvo su mayor expansion como respuesta at fruto de los trabajos de posgiosadores y 

canonistas En la Had Media, se permitio la rescision por lesion en Los casos 

denommadosdotus re ipsa, cuando uno de Los contratantes ha sufrido un engañosobrc el 

valor del bien 

Una de Las consecuencias de la accion rescisona por lesion enorme ha sido ci precio 

justo, que ha mtroducido grandes debates entre el pensamiento economico catolico y los 	- 

planteamientos de los modelos de economia libre, siendo este ultimo ci pensamiento 

dominant; en donde se considero que la libre oferta y demanda debia prevalecer en la 

competencia y ci mercado, sin tomar en cuenta que existe una mayoria debit 

econonucamente Por consiguiente deben existir frenos y contrapesos que hagan mas 

humana La compra yenta de bienes inmuebies para las partes contratantes 

Es conveniente distinguir cuando ci adquinente opta por conservar el exito de la 

accion rescisona, o bien prefiere tolerar la ineficacia del negocio Asi, SI no opta por 

complementar el precio Justo, la meficacia rescisona significa La devolucion de Las 

prestactones 

3  L rescision obhga a Ia devoluctón de las cosas que fueron objeto del contrato con sus fi-utos ydel precio 
con sus intereses en consecuencia solo podra lievarse a efecto cuando ci que la haya pretendido pueda 
devolver aquello a que por su pane estuviese obligado Tampoco tendth lugar la resctsiôn cuando las cosas 
objeto del contrato se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubtesen procedido de 
mala fe En este caso podra reclamarse la indemnizacion de perjuicios al causante de Ia lesion 

3 



El comprador como adquinente de un inmueble, se encuentra en una posicion 

mucho mas ventajosa que ci' vendedor, porque la adquisicion de tin inmuebie se considera 

como una inversion segura, menos afectable por los movimientos inflacionanos y con 

una mayor posibikdad de vaionzacion aun cuando ci comprador pague en exceso por ci 

inmuebie se supone que con el trascurso del tiempo puede recuperar ci mayor valor del 

precio que ha pagado En cambio, el vendedor que recibe ci dinero del precto de la 

compraventa esta mas expuesto a los efectos inflacaonanos que gravitan sobre la moneda 

y, por consiguiente, se coloca en una posicion mas desventajosa4  

La mayoria de los paises americanos que aceptaron en su legislacion la figura de 

la lesion enorme, La toman como tin aporte de los junstas romanos, quienes crearon una 

proteccion especial para los conliatantes-cuando se producia una desproporcion-muy 

grande entre los intereses de las partes Esta figura denonunada lesion enorme ha 

perdurado en ci tiempo con ci mismo nombre 

Por lo general, las legislaciones americanas imitaron del derecho romano el 

españoi antiguo y ci frances El Dr OSPINA F, GUILLERMO considera que ci Codigo 

Civil colombiano ha coisagrado tin sistema injusto fragmentano y empirico en materia 

de lesion en los negocios jUndicos sancionandola unicamente en casos contadisimos y 

dejando sin proteccion alguna a las victimas de la usura y de La explotacion economica5  

En Colombia, ci Codigo Civil anterior a 1887 peimitla la rescislon por lesion 

enorme y no hacia distincion alguna entre muebles e inmuebles, por consiguiente, Los 

4BARRERA CARBONELL ANTONIO (Magisirado Ponente 1994) Naturaleza de la lesion enorme 
Cone Constutuctonal de Colombia, Sentencia C 222 1994-5 de mayo de 1994 Sala Civil hceta Judicial 
T CLXVI #2407 p.330 M P Ricardo tJribe Ho..tuun 

5 'OSPINA FERNABDEZ GUILLFRMO Y OSPINA ACOSTA EDUARDO (1998) Teorta general del 
controloy del negociojuridico 5 ediciones Bogota, Colombia Edit Temis pag 285 
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panameños antes de separarse de Colombia se regian por la figura de la lesion El Codigo 

Civil adoptado por la Ley 57 de 1887 vigente hoy en Colombia, se volvio a Ia exclusion 

de los bienes muebles 

Por ultimo, habia nacido en Francia e Italia, flindamentalmente, un creciente isus 

mercatorum, caractenzado por la dobte nota de constituir un derecho clasista del 

comerciante y nutndo de normas consuetudinanas para el cual el remedio rescisono se 

enfrentaba a la celendad en Jas transacciones y a La segundad con que se pretendia 

dotarlas Ello propicto, precisamente que la rescision por lesion no podia proyectarse en 

relacion con los contratos relativos a bienes muebies, ci derecho mercantil rechazaba el 

instituto rescisorio y proscribia el ejercicio de la accion rescisona a aquellos 

profcsionales en el ambito de la actividad mercantil 

Consideran las jurisprudencias mejicanas que la lesion mercantil que se presenta 

en el Codigo de Comercio de ese pais, aunque se da con el mismo elemento objetivo de Ia 

lesion civil referente a la desproporcion y el sujeto, por ejemplo el dolo o malicia de la 

legislacion mercantil, es muy diferente a la suma ignorancia, notona mexpenencia o 

extrema nusena de la legislacion civil 

El articulo 2 del Codigo de Comercio seflala claramente que solo a falta de 

disposicion en dicho ordenamiento y a las demas le5'esmercãntiles, seran aplicables a los 

actos de comercio ]as del derecho corn th, 	teñidRnU C6Ui7oCivi1 aplicable en 

materia federal ( ) 6 

6 DIAZ INFANTE ENESTO (2000) La lesion en matena mercantil. Semanarro Judicial de ía FederaaOn 
Mejicana Vol 34 Sexta Parte Tnbunaies Colegiados de Circuito Pag 44 
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En el Instituto de la Lesion Enorme existen comentes que consideran que, ademas 

de ver la lesion enorme de manera objetiva, o sea que se aplica cuando se compra 0 se 

venda por menos de la mitad del valor real, le agregan ci elemento subjetivo, y mixto 

sigmfica que dcbc estar acompafiado del dolo violencia, estado de necesdad o de 

peligro de una de las partes 

La doctnna moderna construyc La categona de la invalidez de los contratos 

resaitada por [a dogmatica moderna en la nulidad y la anulabilidad Esta reconstruccion 

limita a Ia rescision por lesion al considerar que constituyc una categoria de invalidez del 

contrato que incide directamente en la eficaeiadeI mismo Sc habla hoy de rescision de 

las diferencias entre la resolucion y se ha tratado siempre de marcar el limite estrecho 

entre rescision, nulidad y anulabilidad 

Los terminos procuraran un equilibno contractual que sin duda, llama a la 

equidad teniendo ciaro que ci efecto rescisorio, al menos onglnanamente, produce Jos 

efectos de la liamada 'anulabilidad" y el problema se hace ruas complejo en las 

consideraciones dogmaticas, si se trata de dar un fundamento o razon de ser al efecto 

rescisono, es decir, en proteccion de quien o de que ha sido establecido, tomando en 

cuenta la moderna cienciajuridica7  

En el derecho ingles, la impugnacion de ciertos contratos mequitativos se Ileva a 

cabo aplicando el pnncipio de ' undue influense (abuso de znJluencza), o bien invocando 

la teona del unconscionable bargain (trato inescrupuloso) Son recursos que se 

invocan ante los jueces de equidad, comoreniedio en contra del convenio que una de las 

7CHAMIE JOSE FELIX (2010) RescisiOn por lesion enorme problema de ongen Rewsta de Derecho 
Prrvado ISSN 0123 4366 ed Departamento de Pubticaciones Universidad Externado De Colombia 
v 19 fasc N/A p  5 
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partes ha celebrado en franca situacion de desventaja, frente a la otra parte, por ser debit 

mental o demente o desiguales en las contrataciones La nulidad decretada en contrato 

debe fundamentare en que at momento de celebrarlo, la otra parte no se encontraba en 

igualdad de condiciones y para evitarla se necesita que ci demandado presente La prueba 

de que el precio que pago es ci equivalente al bien inmueble comprado Para el Codigo 

Civil del Distrito Federal de Mexico nrnguna obligacion se rescinde unicamente por 

lesion, salvo los caso que no han sido valuados por peritos, tomando en cuenta Los vicios 

objetivos las dos terceras partes, tanto para el comprador como para el vendedor Tanto 

la lesion como la nulidad tienen su ongen en La restttutio in integrun que era una accion 

que se daba en favor de Los menores de edad, para. recobrar Jo que habian dado con lesion 

de sus intereses Pero la lesion no es una accion de nulidad, sino una recision aunque el 

Codigo Civil mejicano rncluye la lesion como causa de nulidad 

La doctrina dominante considera que ci prmcipio de reciprocidad de prestaciones, 

como limite del postulado de La autonomia de la voluntad, se pone en juego cuando la 

Administracion Publica celebra un contrato en ci que objetivamente se puede predicar 

que el precio pactado difiere substancialmente de las condiciones del 

mercado (sobrecostos en contra del interes publico o infracostos en detnmento del 

particular), ci que estara afectado denuladad absoluta por contravenir normas imperativas 

- 

	

	
de ordn publico, como es la que consagra el deber de seleccion objetiva de los 

contratistas 

8  GALINDO GARFEAS INACIO ( 987) Codigo Civil pare el Distrito Federal en Materia Comun y 
pare toda la Republica on Materia Federal comentado I I Prirnera ediciOn Editora Ponua, M6jico 
pig 226 
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En 	los 	contratos 	administrativos, la igualdad o equivalencia cntrc 	los 

derechos y las obligaciones reciprocas no depende de Ia libre apreciacion sico-volitiva de 

las partes, sino de factores objetivos como son el precio que corresponde at valor de La 

obra, de los servicios o del suministro, y no ser el que acuerden las partes conlorme a 

apreciaciones subjetivas que debe reflejar los costos reales de la prestaclon a cargo del 

contratista mas un margen razonabte de utilidades garantizadas por el Estado Las 

legislaciones que mantienen Ia rescision del contrato por lesion enonne to aphcan a los 

contratos admrnistrativos 

En los paises que poseen La rescision del contrato por lesion enorme, el 

comprador contra quien se pronuncia la rescision podra a su arbitrio consentir en ella o 

conipletar ci justo precio con deduccion de una decima parte, y et vendedor, en ese 

mismo caso podra a su arbitno consentir en la rescision o restituir el exceso del precio 

recibido sobre el Justo precio aumentado en una decima parte No se deberan interees o 

frutos, sino desde la fecha de la demanda, ru podra pedirse cosa alguna en razon de las 

expensas que haya ocasionado ci contrato 

En el caso de Panama, ha sido explotada por comerciantes nacionales y 

extranjeros, por no contar con La figura que se describe en el parrafo que antecede, en el 

Codigo Civil panameflo fue exctuida por los codificadores de 1917, en su lugar se 

concedió importancia at principio de autonomia de La voluntad contractual, trayendo 

como consecuencia que los ciudadanos panameilos, a cada momento, se les presentan las 

necesidades economicas pam vender o comprar bienes muebles o rnmuebles por menos 

de la mitad del Justo precio 

N. 



Las causa de que en contrato de compraventa de bienes inmuebics se pague 

menos del valor real, obedecen en ciertas ocasiones a que las personas que venden 

sufren quebrantos de salud, otros por pensar que la oferta en dinero que les hace ci 

comerciante es bastante buena, toman (a decision de vender y se van, aigunas, a vivir en 

los bamos dominados por ci vicio de la droga, lo cual se convierte en un problema social, 

que no puede corregirse, en parte, debido a que Panama no cuenta con una legislacion 

que proteja al mas debil economicamente La equidad que ha rnspirado la mayona de las 

legislaciones del mundo es uno delos preceptos que no han temdo una eficaz aplicacion a 

pesar de contar con una trayectona histonca y una tradicion doctrinal bien definida A 

este respecto la Enciclopedia Juridica Omeba desarrolla ci concepto de lesion enorme 

diciendo que es 	el perjuicto que una parte sufre al celebrar un negoczojuridzco a 

razz de ía desproporcion de las prestaciones la lesion en el antiguo derecho era de tipo 

objelivo pues solo se atendia al desequzlzbrzo entre las prestaciones sin tener en cuenta 

las czrcunstancias personales que delermznaron Ia celebracion de un contrato en tales 

condzciones 

Por tanto, se han claborado en este trabajo de investigacion ocho capitulos que 

explican la importancia y defectos de la lesion enorme, justificando y recomendando la 

posibilidad de incluir la figura jundica de Ia rescision del contrato de coinpraventa de 

inmuebles por lesion enorme en Ia legislacion civil panameflà 	 - 

Enciclopedia Juridica Omeba ( 985) Tomo XVII Editorial Bibltogrâfica Argentina Pp 229 235 



CAPTULO PRIMERO ANT.CDENTES Y 
JUSTIFICACION DEL PLANTEAMIENTO DEL 
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I 	Antecedentes 

Este capitulo expone las razones fundamentales que motivaron a desarrollar la 

tests doctoral dentro de las ciencias del derecho con la intencion de determinar si en 

Panama fliejusta la decision de Los codificadores de excluir la rescision del contrato por 

lesion enorme del Codigo Civil panameflo 

Durante gran parte de nuestra histona, el ordenamiento juridico que rigio fue la 

legislacion granadina contemda en el Codigo Civil de Colombia de 1887, que contenia el 

cuerpo de leyes que establecia el procedirmento jundico que regia las contrataciones 

entre los particulares 

Panama, antes de separarse de Colombia, estaba ainparado por la figura de la 

l6sion &rFRffdfyóJóyecto se Inspiro en el Codigo Civil de Andres Bello, bajo el 

modelo de La teona objetiva, incluyendo ci contrato de compraventa de bienes muebles e 

thniuebles ademas reconocio la accion rescisona tanto para el vendedor como para el 

comprador la cual fue modificada posteriormente por la ley 57 de 1887, que restringio el 

ambito de aplicacion solo para los contratos de bienes inmuebles, siguiendo la legislacion 

francesa que daba lugar a la accion rescisoria por lesion enorme en las ventas de bienes 

muebles 

La Comision Codificadora del Codigo Civil (1916-1917) descarto Ia figura de la 

lesion enorme dentro del Codigo Civil de Panama, por set contrana al pnncipio de 

autonomia de las partes la libre oferta y demanda 



En el siglo XIX, durante el imperio del liberahsmo('°) hubo una actitud hostil a la 

lesion el Codigo de Portugal de 1867 lo suprimio totalmente, lo mismo sucedio con el 

Codigo Civil argentino, los codigos de Panama Honduras, Costa Rica, Guatemala y el de 

Brasil de 1917 donde prevalece la idea de que cada uno es libre de hacer lo que desee 

el pnnctpio del laissez faire, laissez passer que predomino en el campo economico se 

traduce en la esfera contractual, en la consagracion de la mas absoluta autonomia de La 

voluntad, aceptando que cada uno elija sin cortapisas, las condiciones que considere mas 

convenientes a sus propios rntereses 

2 	Planteairnento general del problenia 

- 	 En la legislacion civil panamefia no existe la figura juridica de la lesion enorme 

como causal de rescision del contrato de compraventa de inmuebles, por tanto no hay 

una accion legal para que un comprador o vendedor pueda recumr a los tribunales de 

justicia para exigir que se rescinda un contrato de compraventa, cuando el valor del bien 

difiere desproporcionadamente del valor real del bien inmueble comprado o vendido 

Es muy comun encontrar personas a las que mediante engafios y presiones les 

obligan a vender su casa, finca, o cualquier otro bien raiz a precios irrisorios, sin tener la 

oportunidad de reclamar, puesto que la legislacion vigente no se los permite 

10  La Escuela Clásica de la Economia Politica que impone sus pnncipios de laissez faire laissez passer' 
los postulados de la Revotuciôn Francesa Libertad igualdad &aternidad que proyectados en el terreno 
contractual conducen a la consagraciôn de una hbertad absoluta, y afirman el predominio de la maxima 
pacta sunt servanda como exponente de la autonomia de voluntad en los contratos todo ello acentiia y 

acelera el desgaste de la Lesion (Moisset de EspanOs Luis Lesion e irnprevs:on en Tendencias Actuates y 
perspectivas del Derecho privado y el sistema juridico tatinoamer.cano Cultural Cuzco S A Lima 1990 
p 486 
"MOISSET DE ESPANES LUIS (1952), La lesion y el arl 67/ del nuevo codigo civil del Paraguay 

pâg 465 Disponibte en http //www etorresvasquez corn pe/pd(LA LESION pdf 
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Como asunto dejusticia social es necesario el rescate de Ia esencia misma de esa 

institucion proponerla y mejorarla de acuerdo con las exigencias del tiempo y los 

avances de las contrataciones modernas e incluirias, sobre todo en el ambito juridico 

panameño 

Con este pla.nteanuento se propone su introduccion en La compraventa de 

inmuebles, a fin de que nuestro derecho amplie los ruecanismos justos que Ic pennitan a 

todo ciudadano La segundad de que sus derechos no sucumbiran ante el poderio de los 

grandes terratenientes ya sean nacionales o extranjeros, de manera que puedan encontrar 

en La lesion enorme una forma justa de rescindir las compraventas de inmuebles, 

evidentemente desproporcionadas en detnmento del que inas necesita 

3 	Limitaciones de la investigacion 

Las bibliotecas panamefias no cuentan con una bibliografia abundante 

relacionadas con ci tema de rnvestlgacion Dc igual manera, la mayoria de Las 

junsprudencias analizadas se encajonan en La legislacion vigente, por tanto, no se 

encuentra material doctrinano suficiente en Panama, lo que obliga a recurnr a las 

legislaciones y doctrinas extranjeras donde por lo general, las personas que se dedican a 

escnbir sobre La figura de la lesion enorme, se encuentran con ci obstaculo que,  es el 

coinerciante y Ia legislacion ci que pone elisistema de frenos y contrapeso a favor del que 

posee el dinero y no del que vende por necesidad, de modo que abundan los 

pronunciamientos de jurisprudencias y doctnnarios, pues La tendencia modemas se 

rnclina a dejar en libertad a las contrataciones de acuerdo con el pnncipio de Ia 

autonomia de la voluntad de las partes, que segun el comerciante es por segundad 

jundica del movinuento comercial 



4 	Justificacion de la anvestigacion 

Los que manifiestan estar de acuerdo con que se admita Ia accion por lesion 

consideran que, en todo contrato oneroso, debe existir un equilibno razonable entre lo 

que se da yIo que se recibe que la lesion es una institucion autonorna de los vicios de La 

voluntad Si cada contratante persiguc la obtencion de un cierto beneficio no puede ser a 

Costa de Ia ruina economica del otro En la. contratacion, la igualdad matematica es 

imposible, pero la desigualdad comprando por menos de la mitad del valor real del bien 

repugna a la moral y a Las buenas costumbres 

No puede hablarse de consentimiento en un contrato cuando hay una lesion 

enorme que no justifica que el contrato se cumpla tal cual se ha convenido (pacta sunt 

servanda) se aduce La no confusion con el error, puesto que no se requiere quo la, parte-

lesionada se haya hecho unarepresentacion falsa de Ia realidad, ni que haya actuado bajo 

los efectos del dolo de la violencia o de La intimidacioii sino que basta La desproporcion 

enorme en las prestaciones y la concurrencia del elemento subjetivo establecido por Icy 

No todo contrato es Justo como lo pretenden Los voceros del liberaLismo, no se 

puede seguir sosteniendo que cada uno es dueflo de su propia ruina El respeto a La 

autonomia de La voluntad, a la, palabra empeñada se justifica siempre que al contratante 

debil no se le convierta en instrurnento del ennqueclmiento del contratante' flierte El 

derecho presupone la Justicla, el respeto de la digrndad humana, La solidandad social, 

razones mas que suficientes para j ustificar La resclsion del contrato por lesion enorme'2  

12 VELIZ SARSFIED DALMACIO (1989) La lesion enorme o enormisima Revisla Jurzdica de San 
isidro 9(1975) p 120 Noiapusta al art 943 del COdigo Civil argentino ed La Ley Buenos Aires pp 
209 Disponibleenhtto //dx doioEg/104067LS071654552004QO2600013 Consultado el treinta de 
agosto de 2015 
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La no existencia en Panama de Ia figura jundica de la lesion enorme como causal 

de rescision del contrato de compraventa de inmuebles ha sido aprovechado por 

comerciantes de inmuebles para no pagar el precio justo o valor real del inmueble No 

incluir la lesion enorme en nuestro pais ha probado ser ineticaz, por ejemplo cuando una 

persona se propone adquirir bienes de personas ingenuas a precio menor que de la imtad 

del precto real de Ia cosa, es imposible justificarlo ante la sociedad por considerar que la 

ventaja patrimonial excede de to que habitualmente ocurre en los negocios La notable 

desproporcion de las prestaciones patnmoniaies no tiene justificacion y debe ser vatorada 

al momento de la celebracion del acto y subsistir at tiempo de La demanda 

Cuando en panama exista la legislacion enorme, terminaran las injusticlas 

cometidas por comerciantes panameflos y extranjeros que se benefician con las ventas de 

bienes inmuebles a precios i.msonos con la seguradad que no seran obligados a pagar el 

verdadero precio, porque La Iegtslacion Los ampara La mayona de las personas que 

venden sus bienes, emigran a centros urbanos donde son objeto de asaltos por ladrones o 

se convierten en personas que, al gastarlo todo, no producen el sustento y Ilegan a formar 

parte del grupo de los desocupados, sin producir m siquiera lo que consumen, en carnbio, 

los compradores o intermediarios aumentan el caudal mitlonario sin interesartes corno 

queda la soctedad 

S 	Aspectos inno'vadores del proyecto 	 - 

Se pretende que se modifique la tegislacion vigente con las nuevas tendencias de 

las legislaciones extranjeras, pot ejemplo, las preceptuadas en el articulo tres del Codigo 

Civil Español, el cual le permite at juzgador evaluar y aplicar el procedimiento de 

acuerdo con la equidad, contexto de antecedentes lustoncos legislativos y la realidad 
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social del tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espintu y 

finalidad de la ley con accion responsable por Ia vida plena de la hun3anldad con una 

hermeneutica critica que aporte como parte sustanctal de la racionalidad con interes 

libcrador'3  

Es de vital importancia que en Ia legislacion panamena incluya priontanamente la 

figura juridica de la lesion enorme como causal de rescision del contrato de inmuebles 

por lesion enorme y en especial en el umverso de la jurisdiccion civil, para que de esta 

manera las controversias civiles sean resueltas de manera justa Ademas incorporar 

dentro del bagaje teonco de los litigantes y tribunales para que a traves de un orden 

logico de principios doctnnarios se amphen la mterpretacion y aplicacion de normas al 

- - - - derecho positivo panamei1&-- -- --- 	 - 	- 

6 	Objetivos 

6 1 Generates 

. Analizar la figura de la lesion enorme como causal de rescision del contrato en Ia 

doctrina y el derecho comparado y su aplicacion en Panama 

. Reconocer Jos metodos, tramites y pnncipios utilizados en la lesion enonne 

como causal de rescision del contrato en las legislaciones extranjeras y su posible 

aplicacion en Panama 

• Comprender las ventajas y desventajas de inclwren la legislacion civil panamena 

Ia lesion enorme como causal de rescision del contrato 

13 
 Apticacion de las normas jundicas articulos 3 4 y 5 del côdigo Civil espafiol Disponible en 

comunidadiionzontal corn Consultado el 27 de septiembre de 2016 

14JOVANE BURGOS JAIME JAVIER (2010) MetodologIa de la Investigaclon Juridica Primera 
edicton Panama Pág 15y 101 
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6.2. Especificos 

• [dentificar la importancia de incluir la lesion enorme como causal de rescisiOn 

del contrato de bienes inmuebles en ci Derecho Civil panameflo. 

• Distinguir métodos y principios de acuerdo con la doctrina y las legislaciones 

extranjera.s para incluir Ia lesiOn enorme en Ia IegislaciOn civil. 

Determinar las ventajas y desventajas entre la lesion enorme, [a libre oferta y 

demanda para la sociedad civil y ci Estado panameño. 

7. llipótesis 

La falta de Iegislación de lesiOn enorme corno causal de rescisiOn del contrato de 

bienes inniuebles en el ordenamiento juridico panameno, nos sitta en la probieinática de 

- la autonomia privada versus debilidad juridica, generados por la compraventa de bienes 

inmuebles . 

Con la autonomfa de la voluntad en la etapa de la formación contractual, 

actualmente se abre paso at desequilibrio de poder entre los contratantes, en ci cual, una 

de las panes, ci debit jurIdicamente lo es no solo desde el punto de vista econOmico, sino 

tambin a u.na situaciOn de inferioridad social, cultural y sicolOgica. 

8. Métodos cientIficos utiizados en la investigaciOn 

En su acepciôn rnás amplia, el método es la rnanera de alcanzar un obetivo, es ci 

procedirniento a seguir para elaborar proyecto de investigaciOn. En ese sentido Enniqueta 

Davis ViIlaJba, en su obra Aprendiendo a Investigar, seala que "en resurnen, se puede 

afirmar que el método indica los procedimientos para alcarizar el conocimiento, en tanto 

15 DAVIS VILLALBA, ENRIQUELA (2007). Aprenciiendo a Inves(igar. Seguncia ediciOn. Editora 
Universitaria "Carlos Manuel Gasteazoro". Panama. Pág. 111 

0 
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que la tecnica proporciona las herramientas a utilizarse para lograr el objetivo que plantea 

ci metodo" 16  Pam el caso que en estudio Se pretende seflalar el procedimiento para. 

implementar Ia lesion enorme como causal de rescision del contrato de compraventa de 

inmuebles indicando las cönsecuencias de haberlo derogado o sacado del Codigo Civil 

de Panama de 1917 

8 1 Metodo logico deductwo 

En la mayoria de los vendedores y compradores de bienes inmuebles del 

Continente Amencano y Europa se rigen por la figura juridica de La lesion enorme para 

obtener el equilibno contractual En Panama por ser un pais con muchas costas y un 

canal, el comercio se ha desarrollado a mvel de la globalizacion comercial por 

consigwenteen Panama es de urgencia notoria la implementacion de la figura jundica de 

Ia lesion enorme, al considerar que la legislacion del Codigo Civil patno no resuelve las 

controversias que se generan por Las compraventas de bienes inmuebles con justicia en el 

caso de las ventas con precios imsonos o por debajo del valor real 17  

82 Metodo de mduccion togica completa 

Sc pretende con este metodo una conclusion del estudio de todos Los elementos 

que forman parte de la lesion enorme que es el objeto de investigacion 

El proposito del razonamiento inductivo o logica inductiva ës el estudio de las 

iiiebis que permiten medir la probabilidad de los argumentos, asi como de las reglas 

pam construir argumentos mductivos fuertes A diferencia del razonamienlo deductivo, 

en el rtzonarntento inductivo no existe acuerdo sobre cuando considerar un argumento 

16 DAVIS VILLALBA ENRIQUELA Op Cit Pag 43-44 
"DAVIS VILLALBA ENRJQUELA Op CA Pág 42 
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como vahdo De este modo se hace uso deia nocton de "iuerza inductiva quese refiere 

al grado de probabilidad de que una conclusion sea verdadera cuando sus premisas son 

verdaderas Ast, un argumento inductivo es fierte cuando es altamente improbable que su 

conclusion sea fatsa si las premisas son verdaderas'8  

83 Metodo descriptivo 

En esta investigaclon es esencial realizar estudios descnptivos de Ia lesion enorme 

como causal de recision del contrato de bienes inmuebles en las diferentes legislaciones, 

ya que nos permite examinar las caracteristicas del problema escogido definir la 

investlgacion enunciar los supuestos elegir la fuente apropiada, Ia seleccion precisa de 

las tecnicas, realizar las observaciones objetivas exactas y luego describir analizar e 

Interpretar los datos obtenidos en terminos claros y precisos para sustentar la hipotesis o 

teona que contribuira at conocirniento paia determinar la importancta de incluir la lesion 

enorme como causal de recision del contrato de bienes inmuebles en ci Codigo Civil 

panameflo 19  

84 Metodo anahtico 

Para el uso de este metodo se estudiaron una serie de casos en las diferentes 

legislaciones del derecho comparado con el objeto de extraer las partes mas importantes 

e incluirlas en la legislacion panamefia 

!8HUBERTO MARRAUI) (2004) 1  coniplejidathesirseclural d1 ra:ona,nienlo induclivo "Actas del IV 
Congreso deIa Sociedad de LOgica, Metodologia y Filosofia de Ia Cuencia en Espafia (Pig 477 

DAVIS VILLALBA ENRJQUELA Op Cit Pag 59 
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85 Metodo de ,nvestlgaclon histonca 

Se encarga de describir fenomenos que acontecieron en el pasado tomando en 

cuenta fuentes histoncas o documentos que se basan, fundamentalmente en descnbir los 

hechos, se interpretan y analizarlos de acuerdos a la hipotesis presentada 

8 6 Metodo sociologieo 

Es La aplicacion de conceptos y tecnicas de Investigaclon para reunir datos y su 

tratamiento para sacar conclusiones, que mediante una sene de operaclones, reglas' y 

procedimiento fijados de antemano, se pueda alcanzar determinado fin que este 

justificado y que permita iniplementar la lesion enorme como causal de recision del 

contrato de bienes inmuebles en la legislacion patna 

8 7 Metodo analogico 	 '- 	 - 

Constituye la base de la mayoria de los razonamientos ordinanos, por cuanto la 

investigacion tiende a tomar decisiones basandose en expenencias pasadas o en otros 

tipos de comparaciones 20  

8 8 Técnicas de recoleccion de datos 

Sc utihzaran fichajes bibliograficos cuestionario dingido a Los abogados, jueces 

compradores, 'vendedores y cornerciantes para determinar y se justificar Ia hipotesis, 

manifestar que ventajas obtendria La sociedad panameia con la implementacion de Ia 

figura jundica de La lesion enorme y, si estiman pertrnente ilevar La inquietud a la 

Asamblea Legislativa para la tranutacion pertinente 

e 

20ANDER, EGG E (2001) Técrnca de InvestigaciOn Social Editorial Humanitas Coleccion Guidance 21 
Edición Buenos Aires Argentina 
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9 	Posibies beneficios de Jos resultados del proyecto 

El beneficio lo recibira la sociedad comun que no se dedica al comercio es Ia que 

produce, ci comerciante que es ci intermediarto que vive de la ganancia El derecho 

moderno viene a lienar Los vacios fi.mcionates de esas ordenes sociates que en sus 

operaciones de integraclon social se yen sometidos a exigencias que no pueden cumphr, 

por tanto, frente at escepticismo que, en to tocante at lado normativo del derecho parece 

difundirse en (as ciencias sociales, las teonas fitosoficas de la Justicla subrayan 

decididamente ci contenido moral 'de las instituciones juridicas modemas21, obligarido at 

Estado a legisiar para La mayona social y de escasos recursos economicos, de tat manera 

que jiaya un eqUilibro de eqwdad —contractual en 	transacciones comerciales, para 

proyectar el modelo de legitimacion de una sociedad bien organizada, en paz y 

tranquilidad 

Exasten opiniones de tratadastas que consideran a la concepczon de La autonomaa 

de la voluntad absoluta y trasnochada Esta concepeton ha y se encuentran factores que 

le han restado su ongmahdad o pristino e inflexible ngor Ya no es valado ni es justo 

decir que cada uno es dueuio de su propia rums. 

Frente a la iguatdad ante la icy, se contraponen desigualdades evidentes, que 

tienen su motivacion en factores economicos, sociales, cu1turalcsy.de diversos ordenes 

Se evidencia un contraste entre ci conhratante debit y el poderoso y sus distintos domnuos 

o facultades de negociacion, por to que razones de sotidaridad social rechazan colocar a 

un contratante en estado de misena, para beneficto de la contraparte 
C 

2' HABERMAS JURGE (2000) Coleccion estruclura y proceso Segunda edicion Editorial Trotta S A 
Madrid Espafia Pág 106 
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La palabra o la firma son respetables cuando no se convierten en Instrumentos de 

Injusticla por eso la ley debe contemplar aquellos mecanismos destinados a evitarlo pero 

buscando Ia armoma con la estabilidad de las transacciones y seflalando, en consecuencia, 

cuaks son las condiciones y limites de esos mecanismos 

En todo contrato existe an cierto margen especulativo y es raro encontrar ci justo 

equilibrio entre las prestaciones La lesion enorme esta presente solo cuando el 

desequihbrio es injusto y lesivo a la razon, no se busca igualdad sino proporcionalidad 

V 
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CAPITIJLO SEGUNDO LA LESION ENORME COMO CAUSAL DE 
RESCISION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE 
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I Evolucion historica 

La institucion de la rescision por lesion enorme o ultra dimidium tiene una larga 

historia desde los rescnptos del siglo lii atribuidos a los eniperadores Diocleciano y 

Maximiliano, postenorinente fueron recogidos en ci Codex de Justiniano, hasta su 

insercion en ci Derecho Civil Catalan compilado y otros Solo interesa destacar que en su 

origen the, probablemente, una medida coyuntural para proteger a los pequeflos 

propietarios rurales descapitaiizados frente a las presiones de los grandes terratenientes 

Cotnunmente, en la actualidad se entiende por lesion el perjuicio material que 

sufre una de las partes por La falta de equivalencia al momento de contratar, entre las 

prestaciones pactadas Entrc algunos tratadistas mexicanos que justifican la lesion estan 

- VALENCIA la estudia dentro de los vicios del consentimiento y prácticamente reproduce 

el concepto diciendo que "es elperjuicio que sufre una persona de la cual se ha abusado 

por estar en umeslado de suma ignorancia notoria 'inexperiencia o extrema n:seria en 

la celebracion de un contrato consistente en proporcionar al otro contratante un lucro 

exceswo en relacwn a lo que el por su pane se obliga 22  SANCHEZ MEDAL la, 

conceptua como 'el perjuiczo que en un contrato conmutativo experimenta una panic que 

recthe una prestacion muy inferzora Ia que ella a su vez proporczona a la otra parte ( ) 

debe considerarse la lesion como un viczo del consentnn:ento" 23  Para Bejarano Sanchez 

que Ia estudia dentro de'un capitulo denommado "Ausencia de Vicios en la Voluntad", 

considera a la lesion de los contratos como la desproporcion exagerada de las 

22 VALENCIA MIGUEL ANGEL (1983) Controtos ctwles 2 edicion Editorial Porrua. S A Mexico pig 
42 

23 SANCHEZ MEDAL RAMON (96) De los Control us Civtles So ethcion Ed Porrua, S A Mexico pig 59 
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prestaciones que las par/es se deban rëczprocamenle par el act o juridico 24  Para 

GONZALES, Ia lesion es 'el vicio de Id voluntad de una de las par/es originado par su 

ignorancia inexperiencia o extrema necesidad en un contrato conmulafivo Pero ese 

vzczo de la voluntad dc una de las partes debe producir el efecto de que la otra par/c 

obtenga un lucro excesivo que sea evzdentemenie desproporcionado a lo que el par su 

par/c se obliga 25 

La doctnna medieval del precio justo hizo que la institucion cobrase una amplitud 

desmesurada y lievo a cludir la figura de la lesion eriorme por ser incompatible con los 

presupuestos del liberalismo economico Los ordenamientos que, tras algunas 

vacitaciones, la conservan, como es el caso en Europa el Derecho Civil Catalan el 

frances, ci alemán, entre otros que ha sado traspasado a ciertos paises de habla hispana, -. 

lo hacen de modo limitado No puede sorprender que en su larga evolucion histonca los 

fundamentos atnbuidos a La rescision por lesion hayan sado cambiantes 

La escueta razon dada por La compilacion justimanea (humanurn est) tue 

interpretada en ci sentido de que la anstitilcion vema a remediar supuestos de error 

espontaneo o mducido mediante engailo en Ia apreciactondel valor de Ia cosa enajenada, 

o aquellos otros en que el consentimiento aparece viciado por la mexperiencia o la 

necesidad La compilacton vigente de Catalufia, Espafia, coincide segun la doctnna mas 

cakilcada, con la atnbución de un fundamento puramente objëtivo a la rescision por 

lesion Los contratos onerosos relativos a bienes inmuebles seran rescindibles aunquc 

concurran todos los requisitos necesanos pam su validez, cuando el enajenante haya 

24 BEJARANO SANCHEZ MANUEL (1984) Ob/:gaciones Civ,ks 3 cdicion Harla S A de  V Mexico pag 
106 
25 GONZAL1Z ERNEST() (1956) Derec/zo de Jas Obhgac:ones 2t,  ethciôn Ed Cajca, Puebla, pags 269y 
270 
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sufrido lesion en mas de la mitad del justo precto asi lo conservan tipificado en ci 

articulo 321 1, de la compilacion vigente de Catalufla, Colombia y otros No se requiere 

la concurrencta de error, engaflo o necesidad que, segun su trascendencia, podnan 

determinar la ineficacia del contrato con sujecion a ]as normas comunes del derecho de 

obligaciones26  

Uno de los pnmeros textos que recoge la reseision por lesion lo es la Ley segunda 

del titulo XLIV del IV Libro del COdigo de Justirnano y que en dicho pasaje, que anima 

a la solucion dada por el emperador se busca la equadad o humanidad, que segun la 

doctnna romana considera que los rescnptos que eran ]as respuestas dadas por los 

emperadores Diocleciano y Maximiliano a los particulares o magistrados de aquellos 

tiempos, era un documento dedocthna dominante influenciados por ----el cnstianismo y 

modestos propietarlos de bienes znmuebles27  

La configuracion de Ia accion rescisoria varia de forma notable segun la epoca a la 

que se ciñe el objeto de estudio a la par que, desde un punto de vista sincronico, tampoco 

puede predicarse un trato homogeneo de la misma en los diferentes ordenamientos 

jundicos que Ia contemplan El remedic rescisorio obtuvo su mayor expansion como 

rcspuesta al fruto de los trabajos de posgiosadores y canomstas En la Edad Media, Se 

permitlo La rescision por lesion en los casos denominados dolus re Ipsa, cuando uno de 

los contratantes ha sufndo un engaflo sobre el valor del bien 

26ThbunaI Superior de Justicia de Catalunya (1990) Lesion ultra dimidium. Senlencia de 
de 4 de julio aum 9/1990 (Saks Civil, Penal) R CasaciOn num 160/2010 Magistrado ponente 
José Francisco Valls Gombau portuI juridico Icnova Jurisprudencia 	

t 

27  ABRIL CAMPOY JUAN MANUEL (2003) La Rescts,on del Coniroto por lesion Edita Tirand Lo 
Blanch Valcncia Espafla Pag 85 
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11 Negocio jundico lesivo 

El acto o negocio juridico lesivo consiste en que una de Las partes sufre un 

perjuicto en razon de La desproporcion entre las prestaciones al momento de La 

celebracion de un contrato de compra yenta que es conocido como lesion enorme" y fue 

admitida en el siglo If! d C en las constituciones de los emperadores Dioclesiano y 

Maximihano, quienes establecieron que st una persona vendia tin bien en mcnos de La 

mitad de su valor, estaba autonzadapara solicitar la rescision del contrato 

La laesio enormisse concedio por motivos de humanidad y fue considerada como 

un supuesto de resciston conjuntamente con La restitutto in integrum y el interdictum 

- 

	

	fraudatonum-Cayo en desuso-con-la invasion de Los barbaros, pero fue rescatada por 

Justiniano ELI Codex de Justiniano, lex secünda, titulo 44 libro 4, concedio accion solo at 

1vendedor para rescmdir [a yenta si hubiese sufrido lesion en mas de la mitad del justo 

precio que yalta Ia cosa vendida, ademas en La ley octava, titulo XLIV Libro IV, señala 

"Ni Ia buena fe permite, ni razon alguna concede, que se rescinda un contrato concluido 

por ci consentmuento, salvo que se haya dado menos de La mitad 28  

1 2 Dolus re ipsa 

El Digesto es una obra juridica pubhcada en ci ao 533 d C por ci emperador 

bizantino Justiniano Es una recopilacion'de lajunsprudencia romana que servia en forma 

28DALMACIO VELIZ SARFII3D (1989) La lesion enorme o enormisima Nota puesta at art 943 del 
Côdigo Civil argentino ed La Ley Buenos Aires pp  208 209 
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de citas a losjunstas de la epoca29  En ci Digesto 18, I 43 y 45 1 36, se da ci dolus re 

ipsa, que consiste en un error que sufre ci lesionado y que provene no de un engaño o 

ai-tificio externo, sino que es intnnseco al bien El conocinuento del verdadero valor del 

bien por parte del lesionado va a impedir a este la promocion de la accion rescisona del 

bien toda vez que si conoce el valor del bien, no existe engaflo ni error posibie La 

nocion de Justo precio, de cuyo refinamiento conceptual es buena, la doctnna de los 

especialistas de la iglesia considera en cuanto al Instrumento de control moral del 

intercambio y de represion del beneficio excesivo la especulacion y la usura, encontrara 

un enlace adecuado en la ineficacia rescisona El dolus re ipsa no constltuye hapotesis de 

view del consentimiento, sino que la resciston opera por la falta de onerosidad material, 

esto es por La ausencia del minimo de equivalencia objetiva, por un Lado, vtcio rntemo 

generado por ci propio bien y por el otro error o engano que sufre una de Las partes 

respecto del valor del mismo30  

La extension de la accion rescisona en los contratos de compraventa merece una 

dobk consideracion por una parte se da con la mera entreg&de la cosa, por otra parte, la 

extension de Ia accion a los contratos de buena fe pernilte un clam aumento objetivo del 

ambito de aplicacion de la rescision a la vez que el fundamento que se predica de la 

misma, ci denominado dolus re ipsa, va a posibilitar la articulacion de La pretension 

iie—scisona, como accion o comocxcepcion de dolo No debedesconocerseieL doble rasgo 

EI Côdigo de Justrniano (en latin Coder lusisnianus) es una recopilacion de constituctones 
imperiates promulgada por ci ernperador Justiniano en una primera version el 7 de abril de 529 y en una 
segunda. ci 17 de noviembre de 534 Este ultimo forma parte del denoininado Corpus luris Civd:s Digesto 
(533 d C) Es una obrajundica publicada por el emperador bizantino Justmiano I 
30CASALS MARTIN (1987) Comentarios al Codigo Civil y Compilaciones Forales XXX Madrid 
Espaiia Página 485 486 
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del dolus re ipsa por un lado, vicio intemo generado por ci propto bien objeto del 

contrato por el otro, el error o engaño que sufre una de las partes respecto del valor del 

mismo El caracter smeretico va a suponer que una vez rechazada la onerosidad material 

y superada (a simple exigencia de la onerosidad formal acaezca el transito hacia los 

estados subjetivos en cuanto requisito de la lesion al considerar que la voluntad del 

contratante lesionado se creo viciada debido a la falta de libertad o de conciencia viciada 

por el dolo3' 

13 'Lesion enormisima 

Tanto los canonistas como la doctrina clasica catalana admiten junto a (a lesion 

enormeoultra dimidium, la lesion denommada enormisima o ultra bessem, que consiste 

en Un perjutcio economico que supera a las dos terceras partes-del valor —  Para-esta-

modalidad de lesion las consecuencias que se postulan de ella, se separan notablemente 

del regimen de la rcscision por lesion ultra dimidiüm Asi, mientras en esta ise colige, 

como efecto del triunfo de la accion rescisoria, la devolucion de las prestaciones sin 

perjuicio de la facullad de completar el precto hasta el que se reputajusto e impedir asi la 

ineficacia del negocio o acto Ilevado a cabo entre las partes, en la lesion enormisima, la 

consecuencia es Cfl todo caso, la nulidad del acto o negocio jundico lo que eliimna de 

raiz, la Posibiltdad. del mantenimiento o conservacion del acto jundico En Un pnncipio 

se aplico (a accion rescisona tanto a los bienes inmuebles como (Os muebles, y se ordeno 

la restitucion de la cosa con sus frutos El demandado debera pagar el complemento del 

preclo, valor o estimacion con los mtereses legales, mdemnizacion mediante la cual se 

podra evitar en todo caso la rescision Esa accion prescribe a los diez o tremta aüos, 

31ABRIL CAMPOY JUAN MANUEL Op cit Pag 86 
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segun que la lesion sea enorme o enormisima32  

14 Lesion ultra dunidium o ultra bessem, en los derechos forales de 
Cataluña y Navarra 

En los Derechos foTales de Cataiuña y Navarra Sc conserva la rescision por lesion 

enorme o ultra dimidium La compilacion de Cataluia dedica a dlcharesciston los Art 

321 a 325, de los que se destacan los sigulentes aspectos Son rescindibles los contratos 

de compraveita, perrnuta y demas de caracter oneroso, relativos a bienes anmuebles, eh 

que el enajenánte haya sufndo lesion en masde la mitad del justo precio Se excluyen, no 

obstante, las compraventas o enajenaciones efectuadas en publica subasta y los contratos 

en los que el precio o contraprestaclon haya sido decisivamente deterininado POT el 

caracter aleatorto o litigioso de lo adquirido o por el deseo de liberaLidad del enajenante 33 

En las ventas a carta de gracia o con pacto de retroventa, Ia accion rescisona no 

puede ejercitarse hasta que se haya extiguido o caducado el derecho de recuperar la 

cosa La accion rescisona es de naturaleza personal, transmisabie a los herederos y caduca 

a los cuatro afios de la fecha del contrato Solo es renunciable despues de celebrado ci 

contrato,exceptoen Tortosa y en su antiguo teintorio en el que la renuncia puede hacerse 

en ci mismo contrato 34 

32E1 Digeslo ((533 d C) Encictopedia Juridica que describe el concepto de lesion ultra dimadium cuyo 
significado es en latin es una de las partes rnás importantes de la compilaciOn efectuada por ci emperador 
Justirnano en el Corpus luras CLvLles Atli reuntO las opintones de los junsconsultos srn dartes a los junstas 
nrngun orden de prelactón aunque segun la histona, las opirnones de losjunstas mcluidos en ella, flieron 
los más consultados 

33  Decreto Legislativo 1/1984 de 19 dejulio por el que se aprueba el Texto Rellindido de Ia Compilacion 
de Derecho Civil de Catalufia Disponible en noticiasjurtdicas corn/base datos/CCAAIca dlegi 
1984 14t1 html Consultado16deoctubre de 2016 

34 ABRILCAMPOY J MANUEL Op Cit pág 163 
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El art 1 295 Codigo Civil espafiol, es aplicable con ciertas especiatidades en 

subsidio por ejemplo, la accion de rescision queda enervada si ci adquinente opta por 

satisfacër en dniero et cdmplemento del precio o del valor lesivo La Compilacion 

Navarra dedica a la matena deiresciston por lesion enorme losarticulos 499 al 567 con 

las siguientes peculiaridades iSupedita la rescision por lesion enorme aique se trate de un 

contrato oneroso aceptado por apremiante ilecesidad o inexpènëncia Contiene nonnas 

relativas a la aplicacion de la rescision por ra.zon de los sujetos, estableciendo Ia 

ecIusividad deunas normas de derecho interregional 

Si el perjuicio excediere los dos tercios del valor de la prestaëion, [a 1SLOfl se 

entenderaenormisima y debe ser ap[icaEle noisolo a inmuebles, sino tambien a muebles 

cuando se estimejustificada [a aci'on por raon del valor de los mismos y del perJulclo— -- 

En el cvento en que no sea posibie la restitucion de la cosa con sus frutos el 

demandado deberapagar el complemento del precio valor o estimacioncon los intereses 

legales, indemnizacion mediante lacual se podra evitar en todo caso la rescision 

2 	Accion rescisoriaen cófltradeun bien enaenado por un tercero 

FLente at actual alcance de la accion rescisoria que se proclaina en el articulo 

322 35  de [a compilacion vigente en Catalufa, ci Dr ABRIL C JUAN M, hace un 

Articulo 321 LOS contratos de compravenia, permuta y dethas de carácter oneroso relativos a bienes 
inmuebles en que ci enajenante haya sufndo lesiOn enmás dela mitad del justo precio serán rescindibles a 
u instancia, átIiiue en el contrato concurran todos los reqrnsitosnecesanos para su validez No procedera 

esta accion rescisoria en las compraventas o enajenaciones hechas mediante pubhca subasta, iii en aquellos 
contratos en los que el precio o contraprestacton haya sido decisivamentedetermmado por el caracter 
aleatorio o liligioso de to adquindo o por ci deseo de hberalidaddef enajenante En las ventas a carla de 
gracia ocon pacto de retroventa no podra ejercitarse dicha acclOn,rescisoriahasta  que se haya extinguido o 
caducado el derecho de redimr<lluin <<quitani o recuperar 
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examen exhaustivo a la norma y considera que 

"ci caracier personal, o rea1de1a accion disla de ser una cuestion clara en la Baja Edad 
Media sobre La que no puede deterininarse que exista coininunz.c opinzo aIrespecio Dc 
hecho en ocasiones La posibilidad de solicitar la devolucion de un hien enajenado 
cuando ha mediado lesion que se encuenra en poder de un tercero puede explicarse en 
virtud del proceso por ci que debian arizcularse necesariamente las pretensiones del 
lesionado Con el devenir de los años pese a ía existencia de diferentes lineas 
jurisprudenciales en la segunda mitad del siglo XJX absolutamente contrarias entre Si 

donde en una se niega la posibilidad de distinguir entre lesion enorme y enormesima 
mientras que en otra se ad,niten La prirnigenia Ley Hzpotearia de 8 defebrero de /861 
en su artwulo 38 5 y en ci ambito de los objetivos que se señalan en su excelente 
exposicion de mofivos fundamentaimente elJbmento del credito i'erriz'orialy ía seguridad 
y proteccion del trafico juridico ininohtharzo va a proclamar La indemnizacion del 
tercero que ha inscrito su derechofrente a las acciones rescisorias -16 

Al respecto GALJNDO D Y ESCOSURA, en un analisis rcalizado de [as normas 

hipotecanas espafiolas consideraron que existe otra causa de rescision del contrato que 

es aquella que se hace por ( ) derecho comun y que no afecta sin embargo a terceros 

es lo que nace de la lesion enorme o enormisima siempre que no se expresara en ci 

contrato que se rescindiria Si resultare lesion porque si se expresase perjudzcaria a 

terceros por cons/one La cond:czon"37  

El precepto contenido en la ley hipotecana de Espafia es cnticado por Junstas 

cspaiioles, porque ha dejado sin importancia La distinción entre la lesion enorme y 

enormisima que con tanto ingenio y doctrina habia seflalado diferencias (Sentencia del 

Tribunal Supremo cspaiol dc 26 de abni de 1980) 

Articulo 322 La acciôn rescisona a que se reliere e] articulo antenor es de naturaleza personal transmisible 
a los herederos y caduca a los cuatro ailos de Ia fecha del contrato Solo SCrá i-enunciable despues de 
celebrado el contrato lesivo excepto en Tortosa y su antiguo tcrntono donde la renuncia podra hacerse en 
el mismo contrato 

36ABRILCAMPOY J MANUEL Opt pág 281 
37GALINDO Y I) V y 1JeLa ESCOSURA E (1882) Comeniarios a la Legislacion Hipotecaria de 
Españay UltramarT Ill Madrid Espaiia pp  49 
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Segun algunos tratadistas, la accion rescisona por lesion enorme no procede 

cuando ci comprador at que se le acuse de lesion enorme ha vendido o traspasado ci bien 

a un tercero aunque eventualmente puede exigir el reintegro del exceso por Ic que fue 

vendido ci bien Por otra parte, no se puede considerar quo la accion pauliana entre a 

resolver ci conflicto, este es en un mecanismo de deferisa do los acreedores dentro del 

derecho de obligaciones mediante el cual se puede soheitar la revocacion de actos 

realizados por ci deudor en su perjuicio dicha figura Ic permite Ia posibilidad de 

perseguir ci bien aun cuando este en inanos de un tercero, pero ello no sucede en la lesion 

enorme que aplica unicaxnente cuando ci bien esta en manos del primer comprador 

For lo antes expuesto, debe legisiarse particularmente para que se pruebe que ci 

bien fue traspasado con el obieto de esconder ci bien, porque fue comprado por menos de 

Ia mitad del valor real aplicar la figura de [a lesion enorme, per ci contrano si traspasa ci 

bien para no pagar las deudas, entonces debe aplicarse la accion pauliana, tomando en 

cuenta el concepto dado por la doctrina dominante en el sentido do dernostrar quees un 

mecanismo do defensa de los acreedores, dentro del derecho de obligaciones, mediantc el 

cual estos pueden solicitar la revocacion de actos realizados por ci deudor en su perjuicio 

Para poder ejercer la accion pauliana, el deudor ticnc quo estar en estado do 

insolvencia, de to contrarto este puede disponer de sus bienes a su aritojo, siempre que 

conserve la capacidad de hoir ii biigiones que ha contraido Por ejemplo, en caso 

que un deudor'insolvcntc, con ci objetivo de no perder sus bienes los vende a una tercera 

persona por una suma muy inferior al valor real de ellos, debido a esta yenta, el 

patnmomo de[ deudor insoivente se reduce cons iderablemente, perjudicando a los 
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acreedores Bajo esta situacion, los acreedores pueden ejercer Ia accion pauliana y pedar 

que el bien vendido regrese at patrimonio del deudor38  

2 1 La accion rescisoria contra terceros segun la doctrana y jurisprudencia 
catalana 

Esa alteracion no se va a reflejar solamente en la temporalidad de la accion 

rescisona o en la posibilidad de prornover la ineficiencia de contratos distintos a [a 

cornpraventa, smo que va a onginar posiciones enfrentadas respecto a si cabe dingir la, 

accion contra el tercero adquanentc del bien que no ha sido parte en ci contrato lesivo 

En las obras de Jos postgiosadores y canonistas se configura la accion rescisorta 

como una accion personal En ocasiones y con distinto alcance, se posibibta que la accion 

pueda dingirse contra el tercero que no ha sido partc contratante en el contrato cuya 

rescision Sc pretende, que segun el Doctor ABREL C, JUAN M, en ci anahsis que hace a 

la doctrina de Jos comentanstas considera que 

( ) mientras algunos postulan la eficacia real de la accion rescisoria con base en el 
caracter u/il de Ia misma otros en cam/no se manijIesian partidarios del cãracler 
personal de la accion y solo posibilitan que la accion pueda alcanzar ci tereer 
adquzrzente del bien cuando ci primer comprador es insolvente cuando el tercerô 
adquzrzo a htulo gratuito o cuando el tercer adqu,riente parixcipa en el fraude que 
padece ci vendedor 39 

La doctrina catalana previa a la Cômpilacion refiere la existencia de ambas clases 

- - 	
- dëiesiönei, ültfãdimtd,um y enormisima, aduciendo que ambas anudan consecuencias 

diversas a la clasificacion enUnciada, como la no concesion at adquiriente de Ia facultad 

de suplir ci precio justo para mantener el negocio perfeccionado o la inviabilidad de La 

35RAMOS PAZOS R.ENE (1999) De las Obligaciones Tercera edictón Lddoi ial Juriduca de Chile pag 
328 

39ABRJL C J M Op cit pp  283 
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renuncia en la lesion enorrn.Isima, que segiin los catalanes Jirnitart la eficacia de La 

rescisión de conformidad con lo que se establecla en las disposiciones de la Ley 

1-lipotecaria de 8 de febrero de 1861, respecto del tercero que hubiere inscrito su derecho 

en el Registro de la Propiedad40. En efecto, Ia vigencia de la Ley Hipotecaria significO, 

aim cuando solo fuera en relaciOn con Ia protección de los terceros adquinentes, Ia 

asiniilaciór, entre lesion enorme y enormIsima y la indemnidad del tercero frente a la 

inet'icacia rescisoria. 

Al respecto, el artIculo 38 .5 de dicha Ley sei'iala que (...)"no se anularán ni se 

rescindirán los con/rats en perjuicio de tercero que haya inscrito sus derechos por 

ninguna de las causales siguienles ( ... ) por causas de lesion enorme o enormisima ". Y 

si bien ello fue criticado por la doctrina de la época, que enunciaba las diferencias 

existentes entre la lesiOn enorme y la enormisirna4  respecto del fundamento, (presuneiOn 

de error y dolo respectivarnente y del plazo de cuatro a cliez aiios respectivaniente), 

encontraba su explicaciOn en la voluntad de la comisiOn de identificar la soluciOn de La 

Ley Hipotecaria con La que se establecia, en el Proyecto de COdigo Civil de 1851, que La 

rescisiOn por lesion se erradicaba y de ahi que, desde el punto de vista del tercer 

adquiriente, se proclarnase la inviabilidad de la acciOn rescisoria respecto del mismo'". 

Ei articulo 38, namerales Sy 8 de la Ley Hipotecaria citado por Broca, Montagut, Arneli y Lopis. 
in.stituciones de Derecho Civil cataián vigente, if Barcelona, Espafla pp.  276, señala que no se anulará ni 
se rescndirá los contratos en perjuicio de tercero, que haya inscrito su derecho, por causa de lesiOn 
enormisma, ni por efecto de cualesquiera otras acciones que las leyes o foros concedan a deterniinadas 
personas para rescindir contratos, en vii-tud de causas que no consten expresamcnte en Ia inscripciOn. 
4t  En la linea de to previsto pore! Proyecto de COdigo Civil de 185!, que existen razones y motivos que 
aconsejan la desapariciOu del in.stituto rescisorio, no sOlo en to que atafie a la contrataciOn mercantil, si.no 
tambiën en Ia civil , ya afecte a los bienes muebles o a los in.muebks, y asi, si bien aOn no se ha reformado 
ci derecho civil vigente, la CornisiOn si ha acometido la reforma en lo que ataile a la protecciOn del tercer 
poseedor (...) Mas la ComisiOn, !imitándose a lo que a Ia Ley corresponde, no ha procedido a la reforma 
del derecho civil en este punto, sine solo en cuanto se reflere a un tercer poseedor que tal vez haya pagado 
ci precio verdadero de la cosa. Este proyecto fue rechazado. 

35 	SISTEMA DE SIkIOTECAS DE LA 
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En lajunsprudencia del Tribunal Supremo pese a la asinniacion de ambas clases 

de lesiones respecto del tercerö puede observarse la existencia de dos onentaciones 

contrapuestas Por una banda existen sentencias en las que se admite exphcita o 

impiicitarnente ambas lesiones con base en Ia doctnna anterior mientras que en otras se 

rechaza la mencionada disti.ncton, y se admite una sola categona de lesion la que excede 

de La mitad del precio justo sin otorgar relevancia a la trascendencia de Ia lesion 

Por ultimo, ci Proyecto de CompiIaciondel Derecho Civil especial de Cataluña, 

publicada en Barcelona en 1955, en sus articulos 529 a 531 bajo La denominacion del 

Capitulo [I "De Ia rescision de los contratos por lesion , ya separada y diferenciada de la 

restituho in integrum que se regulaba en ci Capitulo HI, y de conformidad con los 

proyectos oficiales, no realiza nmguna mención a la rescision por lesion enormisima y- - - 

contempla solamente [a lesion cnorme, aunque, at igual que en los textos anteriormente 

examinados, no con esta denominacion, sino con la de lesion en mas de lamitad del justo 

preclo 

La accion rescisona por lesion enorme en el derecho catalan exige tomar como 

punto de partida La tesis que la doctrina clasica catalana habia mantemdo al respecto 

Hace enfasis en la diferenciacion canoruca entre Ia denominada lesion enorme y la lesion 

enormisima, y con base en ella habia establecido y desarrollado un regimen diferencial 

para ambas clases de lesiones, que dejaba sentir gus consecuencias no solo en su 

concepclon, sino en ci ambito objetivo de aplicacion de cada una de ellas o en los efectos 

que generaban Desde este punto de vista, las diferencias que Los autores calalanes 

seilalaban consistia en que la accion rescisona se conceptuaba como personal cuando la 
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lesion era enorme o ultra dimidium, lo que posibilitaba la conservacion del negocio 

perfeccionado si la parte contratante demandada optaba por completar ci precio Justo, si 

la lesion que afectaba al negocto merecia la consideracion de enorrnisima el triunfo de la 

accion ocasionaba, en todo caso La nuhdad del negocio perfeccionado, Ia que generaba 

dos consecuencias una, que no cabia la facultad de completar el justo precio y evitar de 

este modo la rescision y dos, que la accion rescisoria podia dingirse contra cualquier 

tercero, puesto que se atribuia al lestonado la accion reivindicatoria para recuperar la 

posesion del bien Por el contrario autores de la misma epoca, pero ajenos a la doctnna 

catalana, no alcanzaran las refendas consecuencias, sino que contemplaran tan solo la 

eficacta personal de La accion, quizas con base en la no admtsioñ de la doctrina 

canomsta42 	 - 	- ---- - 	-- ---------- 

3 	La configuracion de la accion rescisoria en ci derecho frances y ci chileno 

En cuanto a la configuracion de la accion rescisona en ci derecho frances, en ci 

siglo XVI, su eficacia real paso a rntegrar el articulo 1 681 del Code Civil, por ci cual se 

ongino un debate doctrinal entre los pnmeros exegetas del Code, en ci que rntervino 

finalmente la Cour de cassation at optar por configurar la accion rescisoria como una 

accion mixta En efecto, el articulo 1 681 del Code admite que la accion pueda dirigirse 

contra ci tercero que posee el bien, facultando at mismo para devolver el bien y recuperar 

ci precio pagado o completar ci Justo precio, sin perjuicio de las acciones qiefe -'--* 

contra ci vendedor de quien traecausa, estas normas estuvieron vigentes hasta ci ano 

1790 fecha en que definitivamente fueron abolidas 

La doctrina francesa posterior no plantea siquiera la cuestionrelativa al alcance de 

42 ABRIL C J M Op cit pp 287 
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la eficacia de la accion, aim cuando de la lectura de sus obras la legitimacion pasiva de la 

accion rescisona se Iimita a! adquinente 10 que Heva consigo la admision de la eficacia 

personal de la accion 

En Chile, antes del Codigo Civil, regia la legislacion española que reconocta la 

lesion enorme, sin embargo su nueva legislacion recogio La accion rescisona por lesion 

enorme del Codigo Civil fiances, aunque se diferencio de este respecto de to que debe 

entenderse pot Lesion enorme, en Francia se conoce la lesion con precio inferior a mas de 

las siete duodecimas partesdel precio de yenta, y en Chile cuando es menos de La nutad 

del justo precio de yenta, se otrgo Ia accion rescisona tanto al vendedor como ãl 

comprador En Francia, solo la tiene ci vendedor43  

- 3 1 Procedamiento de renuncia de Ia accion rescisona en la doctrina 
francesa 

La docirina francesa cons'idera que La renuncia es la defensa de La ignorancia 

contra La cultura juridica y de las necesidades practicas frente a la construccion jundica 

Es una forma de evitar la acciOn resötsoria para ilegar a acuerdos cornerciales de 

necesana adaptacion segun La doctrma romana y canonica como parte del lus Commune 

a las exigencias de la realidad Social Pars las costumbres de las ciudades del sur de 

Francia y Los estatutos de las ciudades itatianas, podra comprobarse como larescision por 

Lesion enorme ye limitado el plazo de ejerciclo de la accion o,incluso como se mantiene 

La improcedencia de la accion cuando los bienes que se enajenan son muebles, or 

considerar que trastocaria la segundad de las transacciones comerciales, pues en la. 

41  OSPINA ACOSTA EDUARDO (2002) La lesion enorme en la catedra y elforo Editorial Tern is S A 

Bogota, Colombia Pig 5-6 

38 



rnayoria de las veces son bienes de consumo y no resiste el termino de prescnpcion que 

se ha seflalado para que prospere la rescision por consiguiente los negociantes 

reaccionaron el gran auge que habta experimentado la rescisionpor lesion a lo largo de Ia 

Baja Had Media, consideraban que no se debia de aplicar a las transacciones 

comerciales de bienes niuebles44  

4 	El caracter principal o subsidiario de la accion rescisoria 

Existen legislaciones que manticnen la corifiguracion de la accion rescisoria como 

caracter principal al scñalar por ejemplo, en el articulo 322 del Codigo de Compilacion 

Civil de Cataluña, que la accion rescisona es de naturaleza personal, transmisibic a los 

herederos, y caduca a los cuatro aflos de Ia fecha del contrato45, en cambio, otras 

legislaciones mantienen a la accion rescisoria como accion subsidiaria A este respecto, 

un breve analisis para distinguir diferentes accpciones de la subsidiariedad que se 

observan en 322 de Codigo Civil de Cataluña versus el articulo 1 294 Codigo Civil 

espanol y el articulo 504 Codigo de Compilacion de Navarra 

Es Importante observar si la configuracion de la accion rescisoria en el derecho 

44 
 ABRIL C J M Op cit pp 282 

45ArtIcuio 321 Los contratos de compraventa, permuta y demás de carácter oneroso relativo a bienes 

inmuebles en que ci enajenante haya sufrido lesiOnen ms de la mitad deijusto precio serán rescindibles a 
su instancia, aunque en ci contrato concurran todos los requisitos necesanos para su validez No proccderá 
esta acciOn rescisoria en ks 	nr entaéiiajcnactoncs hechas mediante pub] ica subasta, ni en aquelios 
contratos en 1os que ci precio o contraprestacián haya sido decisivamente determinado par el carácter 
aleatorio o litigioso de lo adquirido a por el dcseo de liberalidad del enajenante En las ventas a carta de 
gracia o con pacto de retroventa no podrit ejercitarse dicha acciOn rescisoria hasta que se haya extinguido o 

caducado el derecho de redimir I linr qultar o recuperar 

Articulo 322 La accuón rescisoria a que Sc rcfierc el articulo anterior es de natriraleza personal 

tansmisibie a los herederos y caduca a los cuatro aflos de la fecha del contrato SOlo sera renunciable 
después dc celebrado ci contrato lesivo excepto en Tortosa y su antiguo territorlo donde la renuncia p0th-a 
hacerse en el misrno contrato 
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catalan, en cuanto accion principal, presenta algunas excepciones en los artaculados de la 

compilacion relacionada con [a rescision por lesion en las ventas a carla de gracia como 

ineficacia rescisona No es aceptable quese hable del termino subsidiariedad entendiao 

como supeditacion de Ia ineficacia a la conservacion del negocio lesivo, mediante su 

mantemmiento a traves del abono del complemento del justo precio a favor del 

enajenante46  Elio significa que el enajenante lesionado solo puede solicitar en la. 

demanda la ineficacia del negocio lesivo a [a par que se atnbuye exciusivamente al 

adquinente la facultad de tolerar la ineficacia mediante el triunfo de Ia accion, o bien 

conservar su adquisicion, mediante el abono del complemento del justo precio (Art 325 

del Codigo Civil deCata1uria)47  

4 1 El concepto de subsidiariedad en el articulo 1294 del Codigo Civil 
espaflol 

En to relativo a [a subordinacion de Ja accion rescisoria, parte de la doctnna 

conceptua [a aplicacion en el derecho catalan de to establecido en ci articulo 1 294 del 

Codigo Civil que considera a la accion de rescision como subsidiana, es aplicable cuando 

el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener [a reparacion del perj uicio 

Asi, se ha considerado que la accion rescisona ha de configurarse como una accion 

subsidiana argumentando bistoncamente que la accion rescisoria se configuraba come 

subsidiana de caracter supletono, por consiguiente, [a subsidianedad de la accion 

ABRILC J M 2003 Op Cit pp  317 

47Articulo 325 CDCC El comprador o adquirente demandado podra evitar la rescision mediante el pago 
en dinero a! vendedor o enajenante del complemento del precio o valor lesivos con los intereses a contar 
de la consurnación del contrato 
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previene que los contratos validamente celebrados pueden rescindirse en los casos 

establecidos por la ley, con lo que la accion rescisona se concreta a los contratos validos, 

y no como acaece en el derecho especial de Cataluña que es a todos los contratos o 

negocios lesivos aunque scan o no eficaces 

4 2 La accion rescisona como subsid.aria en las diferentes compulaciones 
(Navarra, Catalufla y el Codigo Civil) 

Aunque el derecho navarro ha mantentdo el caracter subsidiano de La accion 

rescisona con antenoridad a la entrada en vigor del Fuero Nuevo de 1973 y, tras este, La 

Ley (articulo) 504 CDN (Co(hgo de Navarra), dice que no tendra lugar cuando sean 

procedentes las acciones de saneamiento por vicios o defectos de la cosa, o La de nulidad 

del contrato50, la subsidiariedad que establece el articulo 1 294 de Codigo Civil espauiol y 

la de la. Ley 504 CDN, son diversas Mientras el articulo 1 294 del Codigo Civil espanol, 

supeduta el ejereicio de la accion rescisona a la carencia de cualquier otro recurso legal 

pam reparar el perjutcio, a Ia vez elimina Ia rescision de la ultra dimid.um La Ley 

(articulo) 504 CDN determma una subsidianedad mas imutada, puesto que subordrna el 

ejercicio de la accion solo a las acciones de saneamiento por vicios o defectos de la cosa 

o a la de nulidad 

A pesar que el derecho catalan y el de Navarra regulan en sus compilaciones la 

rescision por lesion las divergencias enire ambos regimenes son notables, toda vez que el 

fundamento es distinto (objetivo en la comptlacion catalana frente al subjetivo que mspira 

50 LEY504 La acciOn rescisona por lesion es personal y transmisible a los herederos No tendra lugar 
cuando scan procedentes las acciones de saneamiento por vicios o defectos de la cosa, o lade nulidad del 
contrato La acción rescisona por lesion prescribira en los plazos establecidos en la ley 33 
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rescisoria se refiere at ejercicio del derecho de redtmir, luir o qultar48  

El Dr AHRL CAMPOY .1 M en esle orden de ideas sustenta la tesis sigulente 

( ) 'es oportuno indicar que del analisis del derecho historico catalan el cual 
conforma part e de la denominada n-adicion juridica catalana no se infiere la 
configuracion de ía accion rescisoria como subsidiaria ( )En ci Codigo Civil la 
subs:dzariedad se predica por lo que atone a la lesion de la accion rescisorsa con base 
en una inadecuada actuaczon de quienes deben velar por intereses ajenos toda vc.zque 
la subsidiariedad en relacion con ía rescision denvada del fraude de acreedores no 
necesitaria del articulo 1 294 pot cuanto su subordinaczon a otros remedios para 
intentar satzsfacer ci interes leguimo del acreedor ya Se derivarta de lo preceptuado en el 
articulo J 1)1CC A/iota bien en CataluPia la accion que se regula pane coma ya se ha 
observado de presupuestos radicalmente opuestos Laheaerointegracion ( ) laguna o 
vaczo normativo en relacion al caracter de la accion Y acerca de ese extremo son dos 
los razonamientos que perinilen szAstentar esta tests El primero que ci articulo 321 de la 
Compilacion determina que la accion rescisoria afeeta a los contratos de compraventa 
permuta y otros de caracler oneroso re/ativos a bienes rnmuebles en que ci enajenante 
haya sufrido lesion en mas de la mitad del jusro preczo () Delenunciadodelarftculo - 
3211 CDCC (Cods.go de Compilacion Civil de Cataiuña) no puede inferirse que la 
accion rescisoria so/amente es procedente cuando ci contrato contenga todos los 
requtsitos de val:dez y que cuando ello no es am deben ejercitarse con caracter 
preferente las acciones de nulidad a amilabthdad sino precisamente todo Jo contrarzo 
En efecto ci articulo 3211 CDCC lo que deterinina con claridad es que la accion 
rescisoria par lesion puede ejercitarse aunque en ci contrato o negocto resczndzble 
ext stan todos los requisiros para su validez Esro es que no obstante ser valido ci 
conirato puede ser objeto de la accion rescisoria 

Se puede concluir que en ci derecho patrimonial catalan la accion rescisoria opera 

frente a aquellos negocios onerosos que desdeel momerito de su perfeccion, ocasionan 

un agravio económico al enajenante, la mitad del precto justo, y con independencta de si 

son negocios invahdos (nulos o anulabtes) o validos El articulo 1 290 del Codigo Civil 

MArt 1294 CC La accion de rescistón Cs subsidiana no podra ejercitarse sino cuando ci 
perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuzcio 

49 ABRIL C J M 2003 Op cit pp 318 a Ia 320 
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la compilacion navarra), el ambito objetivo es mas amplio en Navarra al poder rncidir 

tanto en negocios relativos a bienes muebles como inmuebies, la legitimacion activa se 

atnbuyc en ci ordenamiento jundico navarro a ambas partes contratantes, se contempla 

tambien en este ultimo regimen la distincion medieval entre La lesion enorrne y 

enormisima, frente a la contemplacion unica de la ultra dimidium en ci derecho catalan, a 

lo que habna que afiadir, tambien como factor diferencial la consideracion de la accion 

rescisoria como principal en La comptiacion catalana, frente a la subsidianedad que se 

contempta en la Ley 504 CDN 51  

Por Las consideraciones expuestas conviene indicar que la accion rescisona como 

principal en cuanto Ia soiución que adopta ci derecho catalan, se exceptua por el propio 

legisiador para La hipotesis de (as - compraventas a carta de gracia Al respecto, es 

oportuno considerar que ci caracter principal de La accion rescisona es la respuesta 

escogida por ci derecho catalan lo que significa que, salvo expresa prevision legislativa 

qiie desplace esc caracter como acontece con ci art 3212 CDCC, no puede extenderse la 

subsidianedad prevista para Ia rescision por Lesion en las ventas a carta de gracia a otros 

supuestos no contemplados, pot cuanto ello supondna La spbordinacion de La accion 

rescisona a otros mecanismos a expedientes cuando la respuesta q-ue considera adecuada 

el derecho catalan es la contrana 

5 	Prescripcion de Ia caducidad cuatrienal 

Con (a vigencia de la Compilacion de Derecho Civil especial de Cataluña, de 21 

Iq 

51 ABRIL C J M 2003 Op cit pp 318 a la 323 y 324 
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de Julio de 1960, se reducia a cuatro afios ci plazo de prescripcion que segun las 

junsprudencias antenores al aflo de 1960, se expandia a treinta afios Por consiguiente, la 

legislacion de Catalufia igualo el plazo de prescnpcion para las acciones rescisorias que 

se contempia en el Codigo Civil (art 1 299 del Codigo Civil espafiol) La nueva 

legislacion fue criticada por no respetar la tradicion jundica catalana, que podia 

ocasionar graves problemas para los herederos dado el corto plazo de caducidad, por lo 

que se propoma la reforma del articulado, de modo que, cuando menos, ci plazo de cuatro 

afios se contara desde la celebracion del contrato o desde la muerte del causante 

Los que defendian La reduccion del termino del plazo de ejercicio de la accion 

decian que se aconioda mejor con la consecucion de la seguridad jundica en el trafico 

- - -. 

	

	inmobilianoy dism.inuyen las dificultades de valoracion del bien inmueble, por cuanto 

al venir estas referidas al momento de la perfeccion del negocio lesivo, la admiston de un 

plazo prescnptivo ireintenario suponia mayor dificultad de valoracion cuanto mas se 

alejase el ejercicto de la aecion en relacionada con la genesis de la lesion adernas, 

cuantos acOntecimientos se pudiesen dar en un periodo de tremfa auios, pot tanto es 

imposible legislar con ese computo para una sociedad en estos momentos52  

Las pnncipales notas que diferencian a la prescripcion de la caducidad son que la 

prescnpcion puede set interrumpida en cualquier momento por el titular del derecho 

mediante ci ejerciciodIi mo' Si iësijëFiEio, ci derecho sigwese incumplido por 

el sujeto pasivo, comienza de nuevo ci plazo de prescnpcion pudiendo postenorrnente 

volver a interrumpirse Por su lado, la caducidad no puede set rnterruxnpida, es decir, una 

vez vence el plazo para ejercitar ci derecho este queda automaflcamente extinguido 

52CASALS MARTIN Op Cut Págtna 543 
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La segunda nota que sirve para diferenciar estas dos figuras Cs la alegacion La 

prescnpcion debera ser alegada par ci deudor cuando ci acrccdor le reciame la conducia 

debida fuera de los piazos niarcados Por lo tanto y siendo indispensable la alegacion, los 

tnbunalcs no podran nunca apreciar de oficio la prescnpcion, solo sera cornprobada a 

instancia de parte Contra la caducidad, si sera directamente apreciada de oficio por parte 

de los tribunales, con lo que no tendra que ser alegada por la parte deudora53  

51 Determinacwn del computo inicial del plazo de caducidad 

La dcterminacion del computo inicial del plazo de caducidad en ci ejercicio dc la 

accion rescisona nace de la interpretacion atnbuida a! articulo 322 CDCC, que se rcfiere 

a que [a accion rescisona es de naturaleza personal, transnusib!e a los herederos, y 

- 	 caduca en el periodo de cuatro afios de La fecha de celebracion del contrato 54  

Tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo Espafiol, coma la del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña han descartado la interpretacion de la fecha del contrato 

como sinonima de consumacion o de exigencia de la transferencia del dominio que 

coincide con ]a perfeccion del negocio lesivo Solo basta que el negocio lesivo sea 

susceptible dc transrnitir ci domiruo, sin que se requiera que ci negocio se haya 

consumado ni que ci dorninio se haya transfendo 

Enlazado con este segundo aspecto, resulta preciso analizar tres supuestos en los 

- 	cjiicpub&n jliitearse dudas acerca de La determinacion del plazo de caducidad los 

53  El articulo 1954 de nuestro Codigo Civil se ocupa de la prescripcion de la acciOn rescisona, 

estableciendo un término de prescnpciOn de cuatro (4) aflos a partir de la fecha del contrato Lo anterior 

nos indica que el termino debe comenzar a contarse desde el momento del perfeccionamiento del contrato 

54  Articulo 322 CDCC La acciôn rescisoria a que se refiere el articulo (321) anterior es de 
naturaleza personal transmisible a los herederos y caduca a los cuatro años de ,la fecha del 
contrato SOlo serO renunciable despues de celebrado el contrato lesivo excepto en Tortosa y su 
antiguo terntorio donde la renuncia podrà hacerse en el mismo contrato 

45 



precontratos las denominadas opciones de descompra y el analisis de la incidencia que 

en el computo de la accion rescisona Para la caducidad de los precontratos o contrato 

preliminar no existe consenso doctrinal ni junsprudencial en relacton con eImomento de 

determinacion del precio justo pot el contrano, la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

(SSTS 10 10-1975) y del Tribunal Supremo de Justicia de Catalufia (SSTSJC 11-7-1991, 

22-3-1993 y 5-11-1993) es unaiume en el sentido de considerar que el iniclo del plazo de 

caducidad opera desde la perfeccion del contrato o negocio lesivo definmvo y no desde la 

perfeccion del precontrato, debe tratarse de un negocio susceptible de transmitir ci 

domrnio 

Aparte de enlazar Ia existencia de la lesion con Ia celebracion del contrato 

definitivo, debe tratarse de un negocio susceptible de transrnttir el domimo, como por 

ejempio el contrato de arrendamiento con opcion de compra, debido a que la perfeccion 

del negocio definitivo no existe, por otra parte, tambien Sc puede dar el caso cuando ci 

negocio definitivo no liega a perfeccionarse por la propia mecanica operativa del 

precontrato, esto es, en casos como el de La opcion de compra, el optante dejara caducar 

la facultad de perfeccionar el contrato definitivo o incluso mamfestase su voluntad 

contranaa La consumacion de la opcion y, pot ende, a la genesis del negocio definitivo55  

6 	La opcioh de descompra 

En relacion con la denominada opcion de descompra, configurada como negocio 

en virtud del cual ci optante procede a la adquisicion de un bien por ci precio pactado y se 

le confiere la facultad de resolver Ia yenta, en ci tiempo acordado, si manifiesta su 

55 ABR1L C i M 2003 Op cit. pp 328 
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voluntad en ese sentido se toma oportuno establecer [as siguientes precisiones Una que 
4 

en realidad Ia opcion de descompra constituye una compraventa sujeta a la condicton 

resolutona donde ci optante exprese Ia voluntad relativa a poner fin a Ia relation 

contractual generada Los, que Ia situacion que se plantea respecto al ejercicto de la 

accion rescisoria es similar en el sentido que se expondra a la prevista para. Ia 

compraventa a carta de gracia o contrato condicional Esto se debe a que en ambas 

situaciones existe un mecanismo contractual que evitana que la lesion se consagre el 

derecho de redimir en [as compraventas a carta de gracia y la facultad de resolver Ia yenta 

en la denominada opcion do descompra 

No obstante las diferenctas, quizas la mas relevante para los efectos que aqut 

interesan son que mientras en Ia compraventa a carta de gracia se atribuye al enajenante - 

el derecho de redimir, y Ia accion rescisoria, en la opcion de descompra, el enajenante 

dispone de la accion rescisoria, mientras que es el adquinente quien ostenta la facultad de 

resolver el vinculo contractual Salvadas esas divergencias, lo mas adecuado seria 

conferir Ia accion rescisona desde ci momento en que la lesion pudiera conligurarse 

como definitiva, esto es desde el momento en que los mecarnsmos contractuales que 

pueden dat lugar a la eliminacion de Ia lesion hayan desaparecido56  

7 	Renuncia a la accion rescasoria 

Con Ia influencia de Ia labor de glosadores, comentaristas y canonistas, a lo largo 

de la Baja Had Media, se expandio la figurajundica conocida como lesion enorme, con 

la aplicacion practica del derecho, quo permitlo mantener de ese modo, la estabilidad 

56ZEJALBO J M (2009) Junsprudencza reciente sobre docwnentos privados y prescr,pc,on del impue.cto 
sobre /rasmls,ones pairinioniales onerosas Cordoba Espaia. La instilución de la pi escrupcion aplicada 
al unipuesto sobre trasmtsiont.s pan inionriles 
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contractual con ciertos obstaculos o resistencia que surgian en la mayoria de las ciudades 

prosperas de Italia y Francia que teman gran auge comercial por tanto, consideraban la 

rescision un mecanismo que afectaba la celendad y segundad de sus transacciones Actos 

quc han influido historicamente incluyendo a Panama, en el cual con La codificacion de 

1917 se elirnina de La legislacion Ia tIgura que se investiga por considerar que atentaba 

contra el pnncipio de autonomia de la voluntad y La libre oferta y demanda 

Para evitar La eficacia de La accion rescisona, aparece la posibahdad de la 

renuncia simple En un intern, tanto los comentanstas como los canonistas, de forma 

mayoritarla destacaron de forma absurdas la eficacia de La renuncia simple, La suttl o 

refinada y ci juramento por lo que los contratos no podran ser tmpugiados por causa de 

lesion, de mediar las referidas formulas 57 
	-. --- --- - - 

Algunos tratadistas consideran que La renuncia no puede actuar de forma eficazen 

los supuestos de Lesion enorrnisima, toda vez que estiman que esa renuncia haifa su 

exphcacion en la imposicion del comprador, mientras que otros aseveran, con 

fundamento en ci derecho castellano contemdo en Las Partidas que la renuncia requi&e 

para su eficacia la constancia deijuramento 

Se proclama La validez, en cuanto excepcion a La tests general de ineficacia de la 

renuncia posterior al. contrato Esta renuncia no preisa de nrngun elemento subjeti'o o 

animus donandi, sin que sea suficiente con la declaracion de voluntad uiilaterarde1 

lesionado de abdicar a la accion rescisoria., y ci comprador a La evaccion o saneatmento 

La renuncia mutua denota que los contratantes aceptaron libremente las eventualidades 

que pudieran favorecerles o perjudicarles, y, sobre todo, mantiene La reciprocidad de 

57ABRIL C Juan M 2003 Op cit pp 345 
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derechos y obligaciones que caracterizan el contrato con causa onerosa 

En la actualidad las legislaciones que la conservan no permiten invocar la 

renuncia a la tigura dc rescision del contrato por lesion enorme Por ejemplo, el Codigo 

Civil colombiano en su articulo 1950 de forrna expresa, establece que no Cs posible 

pactar en el contrato que las partes no podran intentar la accion rescisoria por lesion 

enorme, o que se donara el exceso del 'valor justo" por parte del vendedor cualquier 

clausula en estos sentidos se tendra como no escrita Esto es especialmente importante, 

pues es comun eneontrar personas que luego de "estafar' a un incauto le hacen firmar un 

documento en el que renuncian a cualquier accion judicial posterior para reclamar sus 

derechos, por tanto, compromisos de este tipo de contrato son invalidos de pleno 

- - derecho58' -. 	 - 

58ARTICULO 1950 Cláusulas tnváludas Si se estipulare que no podra untèniarse la accion rescisoria por 
lesion enorme no valdrã a estipulaciOn y si par pane del vendedor se expresare la tntcncion de donar el 
exceso se tendrá esta cláusula por no escrita 

RTICULOt195 I Improccdcncia de la accion par pdrdida o yenta Perdzda la cosa en poder del comprador 
no habrá derecho por una flu por otra parte para la rescisiOn del contrato 
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CAPITULO TERCERO CRITERIOS PARA DETERMINAR 
EL PRECIO JUSTO EN LA ACCION RESCISORIA FOR 
LESION ENORME EN DERECHO Y LA DOCTRINA 
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I 	El concepto de precio justo en la teoria de la poluttea economica 

La doctrina del precio justo, que ha dado lugar a densos e interminables debates, ha 

traido como consecuencia que ci poder economico se haya apoderado de muchos bienes 

de personas humildes Por ejemple en nuestro pats, al no existir una legisiacion acorde 

con los Derechos Humanos, hemos sido victima de explotacion por comerciantes que 

solo les interesa aumentar ci caudal economico sin interesarles Los problemas sociales en 

acarreados a Las familias que venden sus bienes por dcbajo del valor real 

Entre otras consecuencias, ci precio justo ha mtroducido an motivo de grandes 

debates entre ci pensamiento economico catolico y los planteamientos de los modelos de 

economia libre, siendo este ultimo el pensamiento dominante para los codificadores de 

- 1917 del Codigo de Derecho Civil panameIlo, en donde consideraron que Ia libre oferta y - 

demanda debia prevalecer en la competencla y en el mercado, sin existir frenos y 

contrapesos que hayan hecho mas humana la compra yenta de bienes muebles e 

ilimuebles para las partes contratantes 

Segun la opinion de muchos economistas, el precio justo es an concepto 

inventado por diversas personas que profesan la religion catolica, que no sabian nada de 

negocios y economia ni tenian conocimientos sobre Los mecanismos del mercado by, 

dia la razon les asiste a Losdefensores del precio justo pues no regiamentar La libre oferta 

y demanda ha traido como consecuencia, que La brecha entre ricos y pobres se haya 

distanciado a tal punto que los Estados modemos ban tenido que intervemr en los 

subsidios para mantener en calina a poblaciones humildes y evitar un desorden social en 

razon de los elernentos de la libre oferta y demanda que se ha convertido en una 

perversidad de (a competcncia sin restnccion, trayendo como consecuencia que existen 
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muchos bienespara unos pocos y mucha hambre para Ia mayona de los pueblos 

De acuerdo con una creencia divuigada que se encuentra en casi todos los libros y 

en especial en los de Max Weber (1864-1920) que tratan el tema del precio justo ligado al 

concepto medieval de la jerarqula social, correspondia un cobro razonable q-ue perm.itia 

que el productor podia vivir y mantener a su familia en una escala de acuerdo con su 

posicion social Generalmente se piensa que esta doctrina ha encontrado su aplicacion 

practica en ci sistema de corporaciones o de organizaciones cOmunales Pam este 

proposito, esas comunidades son presentadas como agencias beneficas que evitaban la 

competencia injusta, protegian a los consumidores de engafios y explotacion, daban 

iguales oportumdades pam sus miembros y les aseguraban una vida modesta, pero 

decente en armonia con las normas tradicionales 	 - - - - - - 	-. - - 

Segun la mayoria de los investigadores, ci precto justo no correspondia at costo de 

produccon como algo determinado por ci status social de los productores, sino que era 

simplemente el precio de mercado comente, y en casos de confabulacion o emergencia, 

Las autondades publicas se reservaban el derecho pam interfenr e imponer un precio 

justo 

Para el inicio de la doctrina del precio justo Los textos ( )en una pubitcacion 

hecha en el aIlo 884 por Cariomano, rey de Francia y luego incorporada por Raymond 

de Peppaforte (1180-1278) en los canones legales Estos canones revelan que los 

sacerdotes pai-roquiaies deberian advertir a su grey pam que los viajeros no terigan que 

pagar mas del precio al que se obtienen los productos en el mercado local Por otra parte, 

Los viajeros pueden reclarnar al sacerdote, quien debe fijar un precio con "benevolencta" 

Este texto iguala claramente ci precio justo con ci precio de mercado y no se presta a una 
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rnterpretacton difercnte ( ) Estos escntores utilizaban pnncipalmente los comentanos 

de los dos teologos sobre la Etica Nicomaquea de Anstoteles que expresa que Jajusticia 

comnutativa o contractual requiere equivalencia entre lo que se recibe y lo que se entrega 

y que cualquier intercambio que quebrante esta norma es injusto ( )Tomas de Aquino y 

otros reconocer que ci precio justo no se puede determrnar con precision pero puede 

variar dentro de cierta escala, de suerte que esas desviaciones menores no involucran 

ningunainjusticia ( ) 

Aquino, en sus comentanos sobre las Sentencias de Pedro Lombardo, define el 

precio justo de la siguiente manera' el valor de los productos segun la estimacion del 

mercado (secundum aestimationem fori) en el momento de la yenta ( ) es ci que en un 

- determrnado momento se puede obtener de los compradores asumiendo un conocimiento 

comun y en ausencta de fraude y coercion ( ) mostrando la manera en que los precios 

aumentano bajan como respuesta a los cambiosprovocados por la oferta y Ia demanda 

Sin embargo, como Aquino defendia la evaluacionde mercado en vez del costo, no hubo 

ningun cambio at respecto, aunque si continuo desarrollandose una tradicion reflexiva 

aitamente refinada frente a los nuevos problemas del desarroilo economico y frente a las 

inconsecuencias doctrinanas todavia no resueltas ( ) Airededor del siglo dieciseis, Ia 

maynria de los doctores escolasticos corncidian en que ci precto justo to fijaba Ia ley o lo 

determmaba Ia estimacion comun John Mayor (1469-1550) y otros sosteman que el 

precio justo correspondia al costo incluyendo la ganancia normal y compensation por 

nesgos" 59 

59ABRIL CAMPOY JUAN MANUEL Op cit Pág 360 365 
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En cualquier momento que ci mercado libre deje de funcionar adecuadamente, las 

autoridades pubhcas segun la doctrina escolastica, no solo tenian el derecho sino el deber 

de intervemr por medio de la regulacion del precao De hecho, la regulacion del precio 

medieval generalmente abarco a unas pocas necesidades basicas tales como trigo, pan, 

came, vino y cerveza. Los precios legales casi siempre eran precios topes pero podian 

ser minimos en cuyo caso ningun comprador dejana dejar de respetarlos si los precios se 

tijaban en favor del vendedor Los escolasticos tambien dascutieron el caso de los 

articulos de lujo tales como perros de raza pajaros del paraiso, cuadros exelusivos, 

tapices vahosos y otros semejantes, para los cuales no existia mcrcado regular Respecto 

a este tema, los doctores no pudicron Ilegar a un acuerdo, y declararon que un vendedor 

- -- --- —de-tales bienes, superfluos y frivolos, podia aceptar lo que un comprador informado 

ofreciera pagar, siempre que no hubiera fraude, engailo o coercion 

Los escolasticos estaban a favor de la libertad o competencla su hostilidad hacia 

el monopoho fue particularmente marcada Ellos ciertamente no confiaban en el sistema 

de precios para mantener lajerarquia social De hecho, no era probable que los pequefios 

maestros que operaran en condiciones de competencia acumularan una gran fortuna Los 

niveles socaales de la Edad Media dependian esencialmente de la desigualdad en la 

distribucion de Ia propiedad, principalmente de las tierras, y de la recaudacion de 

con nbucior is(j,ã6Teüdãles o (hezmos)ara beneficio de las clases gobernantes 
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2 Doctrina chilena relacionada con el precio justo (Sentencia de 28 de diciembre 
de 2004) 

La Corte de Apelaciones de Rancagua Republica de Chile, en Ia sentencia de 28 de 

diciembre de 2004, Rol N° 22 441, relacionada al concepto de "Justo precio en los 

procesos de rescision del contrato por lesion enorme hizo observaciones en el sexto 

hecho Por el tiempo en que se dio ci pcntajc, ya habian pasado cuatro años y mucho de 

los aspectos fisicos del bien inmuebic podian habcr cambado, por tanto la code dijo 

"( ) con elperitaje no hastapara determinar elpreciojusto porque no contiene nrngun 

valor referencal de propiedades similares correspondiente a precios pagados en la 

misma epoca ni en verdad en ninguna otra 'Ibda la pericia es una esluncicion 

agronomica de la calidad y naturaleza de los sue/os y una estimac ion de las 
construcciones en este punlo sin mayor argumenlacion pero en cualquier caso sin 

referencia concreta al inercado que como se sabe fluctua segun multiples factores que 
se añaden a la ca/edad de la tierra o a la naturaleza de las cons'trucciones ( ) La sana 

critica indica ademas que una pericia efectuada en ci aIo 2003 respecto de un preczo 

pagado en 1999 deberia señaiar con precision los va/ores a lafecha de la yenta pues 
ese es ci precio que interesa y no ci actual ( ) Imperativo es preguntarse si esa 

diferencia no puede corresponder ci natural aurnenlo del valor de /0 vendido a lafecha 

del informe dado que este es posterior en cuafro años a la compraventa La sola 

circunstancia de que esa Interrogante quede sin respuesta de la lectura de la pericia 

basta para comprender que apreczada esta conforine a las reglas de la sana critica no 
puede producir plena prueba Ypuesto que no hay ningun olro medio que la complete no 
puede darse por aprobado el precio justo y por lo mismo no queda acreditada la lesion 

enorme alegada lo que basiapara desechar la demanda 
"Que ci justipreclo de la cow en un contrato de compraventa de bienes raices no esta 
ni puede estar dado por la tasacion fiscal del inmuehie que uene un ohjez'ivo 
completatnenie distinto al comercial La Ley cuando habla de justo precio se rejiere al 

valor que en ci negoczo de que'se trataha esto es en la compraventa resultabajusto Y la 

justicla a in,justicia de un precio esta dada par Jo que en el mercado era posible y 

razonabie pagar 0 recibir por ese bien porque eso es precisamente un precio ci dinero 

que se paga por la cosd en un negocw jurzdica,nente denominado contrato de 

compraventa ( ) 
60 

 

60lustopreczo Caractcr que le da esa cahdad en la compraventa (Corte de Apelaciones 
de Rancagua sentencia de 28 de diciembre de 2004 Chile Rol N° 22 441) 
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Considera la Corte chi]ena que de seguirse Ia peregnna teona que consistente en 

aterider al valor de tasacion fiscal la rnayoria de las compraventas de bienes raices que se 

celebran en Chile estanan viciadas de lesion enormc sufnda por ci comprador, pues Cs Ufl 

hecho conocido que los valores comerciales y los precios fijados en las compraventas, 

exceden a rnenudo mas de doble valor del avaluo fiscal Pero ese justo precio para 

compararlo con el recibido, debia establecerse segiin ci valor comercial que tenian los 

bienes a Ia epoca de celebracion del contrato 

El justo precio se refiere al tiempo del contrato El fundamento historico de esa 

figura juridica esta contemdo en la doctrina del justo precio que prohibe obterier del 

contrato un provecho excesivo con perjuicios del otro contratante,61  y se basa en los 

pnncipios de eqwdad y equihbrio que onentan las relaciones juridicas contractuales A 

este respecto, Ia Corte Suprema de Justicia Chiiena sefiaio, en la sentencia proferida por 

la Sala de Casacion Civil Chilena el 9 de diciembre de 1999, expedicnte 5368, que 

tratandose de contratos conmutativos, el valor recibido debe ser, en cierta medida 

proporcional at valor entregado, garantizandose un nnmmo de equilibno en las relaciones 

juridicas concepcion csta con la cual La figura de la lesion trasciende la simple protecclOn 

de las personas incapaces para Ilegar a ser un principio general de los contratos, que no 

El justipreclo de la cosa, en un contrato de compraventa de bienes rakes no está ni puede estar dado por la 
tasaciOn fiscal del inmuebie que tiene un objetivo completamente distinto al comercial La Ley cuando 
habia de justo precio se refiere al valor que en ci negocio de que se trataba - esto es en Ia compraventa - 
resultaba justo Y la justicia 0 injusticla de on precio está dado por Ia que en el mercado era posLble y 

razonable pagar o recibir por esc bicn porque eso es precisamente en precio el dinero que se paga por la 
cosa en un negociojundicamente denominado contrato de conipraventa Nada tiene que ver con ci precio y 
por ende con su justicia, el valor que ci Fisco asigna a los bienes para los efectos de caicular ci importe de 
un impuesto 

6tLa doctrina del justo precio fue desarrollada por los teotogos y Santo Tomas en la Edad Media 
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podnan en virtud del mismo convertirse en fuente de lucro indebido 

3 	Justo precloen la doctrina colombiana 

La accion rescisona por lesion enorme se contempla en el articulo 1947 del 

Codigo Civil Colombiano, cuyo fundamento histonco de esa figura jundica esta 

contenido en Ia doctrina del justo preeto que prohibcobtener del contrato un provecho 

excesivo con perjuicios del otro contratante, y se basa en los pnncipios de equidad y 

equihbno que onentan las relaciones juridicas contractuales La lesion enorme es un 

defecto objetivo del contrato no un view del consentimiento, operade manera autonoma 

e independiente a las calidades o a los actos de las partes contratantes 

Cumplidos los presupuestos de la lesion enorme el rnteresado, comprador o 

vendedor afectado podra, en la demanda o despues de pronunciada la rescisiôn optar por 

una ae las siguientes altemativas la'rescision del contrato que consiste en terminacion, 

del mismo, o ci reajuste del precio recibido o pagado, segun el caso, at justo valor 

acreditado en el proceso En el primer evento las cosas volveran at estado irnetal si se 

trata del vendedor obtendra La devolucion del bien, si es el comprador, podra restituirlo 

sin perjuicio de que se cumplan las correspondientes prestaclones mutuas que tal 

situacion genero En el segundo evento, cuando se solicita el reajuste del precio mJusto, 

ci vendedor podra obtener ci correspondiente aumento o el comprador lograr Ia 

disminucton, que se vera afectada en una decima parte 62 

62  Articulo 1947 del Codigo Civil colombiano El vendedor sufre lesion 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 lesiOn 
enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del p-recio que paga pbr ella El 
justo precio se refiere a! tiempo del contrato Nota de Relatona Ver sentencias del 5 de marzo de 1993 
Exp 6964 de la SecciOn Tercera del Consejo de Estado y del 9 de diciembre de 1999 Exp 5368 de la Sala 
de CasaciOn Civil de la Corte Suprema de Justicia, Colombia 1999 
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3 1 Valoracion del dictamen pencial de Ia accion rescisona para determinar 
el precio justo en la doctriria colombtana 

Si bien Cs cierto que en los procesos de la accion de rescision por lesion enorme, 

la prueba pencial resulta determiriante para establecer ci justo precio aducido por las 

panes, tambien es cierto que corresponde al juez valorar ci dictamen para venficar Ia 

firrneza, precision y calidad de los fundamentos en que se sustenta, de conformidad con 

lo dispuesto en ci articulo 241 del Codigo de Procedimiento Civil colombiano 63  En 

efecto, la prueba pencial se tiene que adecuar a los fundamentos legates dispuestos para 

su objeto y practica, se tienen que tomar en cuenta las condiciones reales del inmuebie a 

la fecha en que se celebro el contrato de compraventa, sustentar su dictarneri en 

observaciones, valores que especifiquen la fuente economica dentro del avaluo y 

cuantificaciones para la epoca de cciebracion del contrato 64  

4 	La doctrina catalana clasica 

La doctrina catalana clasica primero tomo como base para determinar ci termino 

de "precio justo" el texto del Codigo de Justiniano (Codex 4 44 2), postenormente las 

Decretales de Gregorio IX (Decretales 3, 17,3 y 6) para poner de mamfiesto una nueva 

concepción del intercambio prestacional en la compraventa En el derecho romano 

clasico solo se requena que ci precio fuera cierto y determinable (instituta 3, 23,1 y 

63  Art 241 (Codigo de procedimiento Civil colombiano) Aprectacion del dtctarnert Al apreciar ci 
dictamen se tendrá en cuenta La firrneza, precisiOn y calidad de sus fundarnentos la conipetcncia de los 
peritos y los demás elementos probatonos que obren en el proceso St se hubiere practicado un segundo 
dictamen êste no sustituira al primero pero se esttmará conjuntarnente con 61 excepto cuando prospere 
objectOn por error grave 
64 

 DPRECLADO AGUDEOLO DARIO (1990) Lesion enorme Primera edtciOn Ediciones Librena del 
Profesional Bogota Colombia Ng 67 -68 



Digesto 19, 2 22) Se precisaba en el siglo VI d C que el precio en la compraventa del 

bien que se comprometLa a entregar el vendedor guardase un relativo equihbno 

economico y se fijo desde entonces ese umbral en la mitad del precio justo de tal modo 

que la superacton de esa desproporcion posibilitaba la rescision del negocio lesivo El 

criteno esenctal para determinar la prospendad o ci fracaso de Ia pretension rescisona es, 

precisamente, la delimitacion del concepto de justo precio6  

Tanto civilistas como canornstas consideraban que el precio justo se fijaba segun 

Ia estimacion comun, a la par que reconocian diversas gradaciones del precio Se ilamo 

la atencion acerca de como los canonistas, a partir de los textos contenidos en las 

Decretales de Gregorio IX enIazaban la existencia de equilibno economico, por otra 

parte con la consecucion de Ia justicia coninutativa-y por otra, con 'Ianocaon de pecado, 

con la represton de is usura,,aun cuando el influjo del pujante ius mercatothm determrno 

que se admitiera con ci tiempo la existencia de un margen para Cl interes o ci beneficto 

propio de la actividad comercial Por ultimo, ha de reseflarse que la estiinacion comun, 

en cuanto fijacion del precio justo en relacion con Ia ubicacion del bien y las 

circunstancias del mismo no puede en la construccion de los canonistas asimilarse al 

precio en yenta o de mercado 

Por lo tanto, ya ci derecho consuetudinano tortosino destacaba dos aspectos 

trascendentales uno, que la determinacion del precio justo tenhi iÜ 

concreto hito temporal que se fijaba en el momento de perfeccion de la yenta, dos, que el 

precio justo se extraia del valor en yenta que la cosa tuviese en ci momento de la 

celebracion del contrato 

"'JUAN MANUEL ABRIL CAMPOY Op Cit pág 360 
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El precio justo ha introducido un motivo de discordia entre el pensamiento 

economico catolico y Jos planteamientos de los modetos de economia libre Segun la 

opinion de muchos economistas el precio justo es un concepto nebuloso inventado pot 

frailes que no sabian nada de negocios y ecorioniia ni tenian conocimientos sobre los 

mecarnsmos del mercado 

La doctrina clasica catalana no adopto una opinion unanime acerca de La 

concepcion del precio justo, esta cornente consideraba, en pnmera instancia, que debta 

determinarse de acuerdo con el momento de la celebracion del contrato y segun ci lugar 

en que se ubica el bien, en segundo termino anclado todavia en La exigencta de una 

estimacion pencial para la determinacion del precio, es preciso para su concrecion 

consider et poder fctifero de este y el valor en renta a La par que considera asimismo 

relevante la estimacion relativa at valor en yenta de ese bien Se critica porque es poco 

precisa, no se indica de que forma han de actuar esos cnterios, ni en que casos puede uno 

anteponerse al otro 

Para otros autores, ci preciojusto del bien ha dc referirse asimismo at momento de 

Ilevarse a cabo La yenta Deben considcrar las circunstancias y calidades del bien que 

pueden aumentar o disminuir su valor, ycon clandad se apuesta por el valor de mercado 

como sinommo de justo precio que ha sido la tesis dominante 

En ci siglo XVII Font ne1liiido porJUAN MANUEL ABRIL CAMPOY tras 

poner de relieve que el criteno seguido pot ci Senado de Catalufia ñie el empleo del valor 

en renta para la deterrninacion de la lesion en un amendo, ese criteno es objetado porque 

presenta dificultades Las personas tienden a no declarar ci valor real del bien para evitar 

de pa gar impuestos al Estado, por consiguiente, ese tipo de prueba presentaba 



dificultades y no podia aphcarse a todos los supuestos, ni establece cual es lo que deba 

entenderse por precio j ustO66  

Con postenoridad, ya en el siglo XIX, un acta de la Corte de apclacaon, de fecha 

10 de abni de 1813, confirmo un Auto dictado en fecha 28 de septiembre de 1812 por el 

tribunal de instancia, en el que seproveia que cada parte nombrana tin experto y los dos 

de comuri acuerdo nombraban a un tercero, y si no existia conformidad al respecto se 

aportanan listas de confidentcs para que el Tribunal pudiera nombrarlo de oficio, de tal 

forma que, en un litigio acerca de Ia rescision por lesion de un contrato, se mantenia la 

perfeccion del negocio al momento en que Se celebro ci contrato para tomar como 

referencia el calculo del preclojusto 

- 	 Del anabsis de Ia doctrina elasica catalana no se extrae una respuesta uniforme de 

lo que haya de entenderse por precio justo por cuanto si bien media acuerdo en el 

momento en que ha de concretarsb el precio justo, asi como el hecho de que deben 

tenerse en cuenta las cargas y gravamcnes que inciden sobre el bien, no puede afirmarse 

que exista acerca del cnteno o parametro habil para establecer el justo precio una opinion 

comun al respecto67  

41 	Sentencias de Tribunal Supremo español de fecha 12 de marzo de 
1864  8 de marzo de 1875 relacionadas al precio justo 

- -- 	Los Magistrados dcl Tribunal Supremo, en sentencias refendas uttbzaron el 

valor en renta para fijar ci precio justo, por no existir una legislacton que los pudiera 

guiar a una solucion unanime en cuanto al concepto de precio justo Dc mancra que si se 

JUAN MANUEL ABRIL CAMPOY Op Cit pig 363 

67JUAN MANUEL ABRIL CAMPOY Op cit pig 364 
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cxamina ci Codigo Civil de 1930, en el que se disciplina la rescision por lesion Junto 

con [a restitutio in integrum en los articulos 240 a 246, ninguria mencion se efectua 

acerca de como ha de fijarse el preciojusto68  

Para el tratadista Dr Roca Sastre, en relacion con el justo precio en [a lesion ultra 

dimidium, señaia que debia tenerse en cuenta para fijar ci precio, los siguientes 

conccptos 

En primer termino de conformidad con la doctrina catalana el mornenlo para ci 

cakulo del precio justo es el de la perfecc ion del negocso lesivo en segundo termino 

que ha de tomarse en consideracion es Cl estado del bien en tercer lermino que elprecio 

justo se Jije par ci precto del mercado a valor en camhzo del bien y en cuarto y ultimo 

ermino que es preciso comparar con ci precio del lugar en que se ubican ía finca a 

lengan olras de analogas circunstancias 69  

42 	Criteno predoniinante del justo precio en Ia jurisprudeucia del 
Tnbunal Superior de Catalufla del siglo (XIX DE 22 de diciembre de 
1931) 

El critcrio dominante en los tnbunales dejusticia catalanes hasta los afios de 1960, 

fëcha en que se aprueba la compilacion de Derecho Civil de Catalufla relacionados a! 

justo precio para acreditar la lesion enorme o ultra dimidium, es cuestion de hecho 

constituye carga probatona para la parte actora, de no contar con ella, sera perjudicado, 

tiene que concretarse aJ momento de la celebracion del negocio lesivo Estas 

interpretaciones las han utilizado para meluirla en ]as interpretaciones decasacion y la 

legislacion de Catalufla, resaltando dos puntos Importantes tales como tomar en cuenta La 

determinacion del precio justo al momento de [a perfeccion del contrato y la practica de 

68 
 JUAN MANUEL ABR'IL CAM POY  Op Cit pag 365 

69ROCA SASTRE (1948) La lesion ultra dimidium y Las alteraciones del valor del ,nercado en 
esiudios de Derecho Privado / Barcelona, Espafta Pig 264 
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una prueba pencial acerca del valor del bien, tomar en cuenta algunos pronunciamientos 

del siglo XIX, en que ci Tribunal Supremo 'acoge ci valor en renta como parameiro para 

determinar el precto Justo 

43 	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Rescision 
por lesion ultra dimidium, 23 de eriero de 2012) 

Esta sentencia se refiere a un contrato de compraventa de tinea donde solicitan 

nulidad por simulacion absoluta en el cual no tue concedida, ademas, marnfictan que la 

rescision por lesion ultra dimidium no requtere ci complemento de otras circunstancias o 

elementos subjetivos para su procedencia La rescision por lesion tiene caracter objetivo 

puesto que el vendedor no necesita probar el victo del consentimiento, toda vez que es 

suficiente que pruebe la lestén en más de la mitad del justo precio 

En pnmera instancia, flue estimando totalmente el pedimento substdiario de la 

demanda y declararon que no habia lugar a La nulidad por sirnulacton absoluta del 

contrato, pero Si habia lugar para declarar la rescision por lesion ultra dmudium y 

condena en costas a la demandada. 

4.3 1 Recurso de apelacion (Sentencia de 23 de enero de 2012) 

Se admitio ci recurso y en su parte resolutiva desestimo ci recurso de apelacion, 

confirmando la primera instancia con imposicion de costas de esta aizada a La parte 

apelante Se Interpuso recurso de casacion, se admitto parcialmente a tramite y se3 dio 

traslado a Ia parte recumda y personada para formahzar su oposicion por escrito en el 

plazo de veinte dias 
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43 2 Fundamentos de derecho del recurso de casaciori 

Centrada la presente casacion en el particular concerniente a la institucion de la 

rescision por lesion ultra dimidiuin, con flindamento en una serie de argumentos, 

sintetizados en los siguientes 

a) Que laijIg-urajuridica amparada en el articulo 321 de la Compilacion de Derecho 

Civil de Catalunya por razones de vigencia lemporal es de aplicacron resirictiva b) que 

se trata de una excepcion de caracteretico que requsere de un engano c) que no tiene 

razon de ser cuando ci perjudicado vendedor puede reparar su perjuiczo ejercitando la 

opcion de compra que se le habia conferido d) que la determinacion del precto en el 
supuesto que nos ocupa fue fruto de una transaccion para resolver cuestiones litigiosas 

en/re las par/es cuales eran las deudas existentes los prestamos y o/ras circunstancias 

es decir la enajenacion se estahlecio segun afirma sabre un bien litigioso y e) que los 

contratos de compraventa que encubren negocios fiduciarios estan excluidos de tal 
inslitucion70  

La opinion planteada por la Corte referente a Ia cuestion controvertida por laparte 

recurrente esta seflalo, que 

( ) en cuanto al fundamento del instituto de la rescision por lesion ultra dimidrum 
que a diferencra de lo invocado por la sociedad demandada y aquz recurrente la 
Coinpilacion de Derecho Civil de Gatalunya y concre/arnenle su arliculo 321 confIgura 

la, rescision por lesion con base en unos CrUerros eminentemente objetivos puesto que 
segun el precepto .con rescindibles los contratos en los cualeseLenajenante haya sufrido 
lesion en mas de la mitad del justo precia aunque en el contrato concurran todos los 

requlsitos necesarios para su valrdez es decir el contrato es rescindible si existe lesion 
en mas de la mitad del justo precio con independeneza de que el enajenante se encuentre 

o no en estado de necesidady con independencra tatnbzen de que haya intervenido a no 

un viclo del consentimiento en laformacion de la voluntad contractual del enajenante" 

La junsprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia ha seguido el 

TO Artcculo 321 Los contratos de comjiraventa per-niuta y demas de caracter oneroso relativosa bienes 
inmuebies en que ci enajenante haya sufrido lesion en mas de la rnitad del justo precto seran 
rescFndibies a su ipstancia aunque en el contrato concurran todos los requtsitos necesarios para su 
vairdez 
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cnteno de forma reiterada y pacifica, atribuyendole a Ia rescision por lesion un 

lundamento puramente objetivo, puesto que no se requiere la concurrencia de error, 

engaiio o necesidad, y ha citado para fundamentar la resolucion que se resuelve en 

casacion las siguientes sentencias (SSTSJC de 4 dcjulio de 1990 y 25 de mayo de 2000), 

que se describe en ci siguiente parrafo o punto 

4 4 Sentencias No, 9 de 4 de julio 1990 y 25 de mayo de 2000 (Los rescriptos 
de Los emperadores Dwcleciano y Maximano) 

Para justificar la decision en esta sentencia la Corte utilizo los siguientes 
argurnentos 

La instituczon de la rescision por lesion enorme o ultra dimidium tiene una larga historia 
desde los rescriptos del siglo Ill atribuidos a los emperadores Diocleciano y Maximiano 

posteriormente recogidos en ci Codex de Justiniano hasta su insercion en el Derecho 

Civil Catalan compilado Solo interesa destacar que en su origenfue probablemenie una 

medida coyunturalpara proteger a pequeños propiezartos rurales descapitalzzadosfrente 

a las presiones de los grandes terra/enientes La doctrina medieval del precio justo hizo 
que la institucion cobra.se una amplitud desmesurada aumentando paralelamente los 

expedienres para eludirla Juzgada incompatible con Ins presupuestos del liberalismo 

econonico los ordenanicntos que Eras algunas vacelaciones la convervan, cual es el 

caso del Derecho Civil Catalan Ia hacen de modolimitado No puede sorprender que en 

.su larga evolucion hestorica losfundarnentos atribuidas a la rescision par lesion hayan 
sido cam biantes La escueta razon dada par la Compilacion justznzana -humanum est-

fue interpretada en el sentido de que (a instituceon venia a remediar supuestos de error 
espontaneo o inducido mediante engaño en la apreciacion del valor de la cosa 
enajenada o aquellos otros en que ci consentirniento aparcce viciado par la 

inexperiencia o la necesidad En la cornpilacion vigente ci abandono de la tradiceonal 

expresion catalana engany de m1tges coincide segun la doctrina mas cualejicada con 
la atrebucion de-un--fundamenlo-purwnente obje(zvo a ía rescision par lesion Los 
contralos onerosos relativos a bienes inmuebles seran rescindihles 'aunque concurrañ 

todos los requisitos necesariospara su valzdezs cuando ci enajenante haya sufrido lesion 

en mas de la mi/ad del justo precio (art 321 1) No se requiere la concurrencia de error 

engaño a necesidad que segun su trascendencia podrian determinar la ineficacia del 

contrato con sujecion a las normos corn unes del derecho de obligaciones 

El articulo 321 de [a Compilacion del Derecho Civil especial de Catalufia preve 
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que la resolucion se producira aunque en ci contrato concurran todos los requisitos 

necesarios para su validez con Ia consecuencia de rechazar la doctnna de la presuncion 

tuns tantum de victo de la voluntad y por ello la rescision no requiere ci compiemento 

de otras circunstancias o elementos subjetivos para su procedencia 

4 5 Seritencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1935 (Necesidad 
agobiante de vender) 

Para resolver ci recurso de casacion referido en parrafos que. anteceden., [a Carte 

torno en consideracion los conceptos vertidos en la sentencia del 25 de noviembre de 

1935 dictada por el Tribunal Supremo Espafiol que a continuacion se transcribe 

La senlencia recurrida sienta la afirmacion de que si la desproporcion en elprecio es tan 

enorme que excede de la mitad ( ) la veni'a torna rescindible par el solo hecho de la 
1ezon salvo que ci comprador des virtue por prueba en contrario con la presuncion iurzs 

tanium de que en Iat supuesto ci vendedor no contrato libremente sino con voluntad 

captada por error o engaño o acuciado por necesidad agobiante de vender 	En 
opinion de la Sala de instancia la yenta en menos de to mn'ad del justo precto presume 

salvo prueba en Contra a cargo del comprador que el vendedor contrato con (a voluntad 

viciadapor error engaño oacuczanIe necesidad de manera subjetivisia que considerala 

lesion coma vzczo del consenlzmzento con regulac ion analoga a la pre vista par los arts 
1265 y siguientes del Codigo civil Tesis que chocafrontuimente con ci art 3211 de la 
Compilacion cuando preve que la resolucion se producira aunque en ci contrato 
concurran todos los requlsitos necesarios para su validez La dôcfrmna de la presuncion 
luris tantum de view de Jo vo1unta si bien ha sido sosternda par a/gun ilustre 
hipotecarisra y recogida en aisladas sentencias verbigracia la de 23 de noviembre de 

1955 es rechazada por la doctrina catalana ampliamenle mayoritaria Asz Borrell y 
Soler nos dice que aunque se hable dedolo a engaño estos views de consentimiento no 

son necesarios ni suficientes  para obtener la rescision sino que precisa y basta probar ci 

verdadero valor de la cosa y que comparado ci precio guarda la desproporcion 

expresada Se aplica pues concluye Borrell un criteria meramente objetivo La 

jurisprudencia anterior y posterior a la Compilacion concede el mismo fundamento 

objetivo a la rescision par lesion. Considerando que ni de la letra ni del espiritu de las 

leyes citadas del C'odigo de Justiivano ya aisladamente examinados ya en relacion con 

otros ajines del mismo cuerpo legal puede deducirse que Jo lesion u/ira dirnidium 

requzera coma causa de rescision de la compra-venta ci complemento de otra o 



elementos subjetivos para su existenc:a( ) La Jigura del Derecho foral catalan de la 

rescision por lesion ultra dirnidium o engany de in itges no requiere dcl complemento de 

otrns circunstancias a elernenios subjetivos para su existencia a ejicacia (a diferencia de 

lo que para ci Derecho foral navarro impone la Ley 499 del Fuero nuevo( ) pues se 

enieridia que ci engailo iba embebido en la lesion misma ( ) Se gun la doctrina mas 

autorizada con la atribucion de un fundamento puramente objetivo a la rescision par 

lesion Los contratos onerosos relativos a bienes inmuebles seran rescindibles aunque 

concurran lodos los requislios necesarios para cu val:dez cuando el enajenante haya 

sufrido lesion en mas de la mitad del Justo precio (art 321 1) No se requiere la 

concurrencia de error engaño o nece,cidad que segun su trascendencia podria 

determinar Iaineficacza del coñtrato con sujecion a las normas comunes del derechode 

ohligaciones71" 

La Corte manifiesta que en la Compilacion del Derecho Civil especial de 

Catalufla, el concepto de rescision por lesion se refiere a los contratos que se han 

celebrado de manera eficaz, valida y efectiva, pero, como han producido un perjuicio a—.--.- 

unade Las partes y producen resu[tados mjustos, [a ley permite, a instancias del 

perjudicado, obtener la declaracion de su ineficaia, ya que La yenta por menos de La 

mitad del Ju.sto precio y La accion de rescisión que de ella se denva no significan ni hacen 

prcsuimr que ci vendedor contrato con la voluntad viciada por engaiio, error o acuciante 

necesidad toda vcz que esto seria una postura subjetivista que considera la lesion como 

un vicie del consentimiento con una regulacion semejante a la de los articulos 1265 y 

siguientes del Codigo Civil espafiol Por tanto, se deduce claramente que el derecho 

cataian no solo exige en las ventas la correspondencia de prestaciones, sno que exige 

tambien la equivalencia de ellas Por ello, si el enajenante suire una lesion en mas de la 

mitad del precio de lo vendido, se permite la rescision 

"JUAN MANUEL ABRIE. CAMPOY Op Cit pág 374 a la 374 
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4 5 1 Oprn.ones vertidas en et escrito de rnterpos.cion del recurso 

Los argumentos se refieren a Ia opcion de compra en su mornento convenida, y en 

concreto a Ia aseveracion, de que de haber ejercido el vendedor el derecho de opcion de 

compra confendo no hubiera sufrido perjuicio alguno y de alit no cabna instar La accion 

de rescision por lesion en modo alguno son atinentes at caso que nos ocupa por cuanto 

en ci hipotetico supuesto planteado de que Se hubiera ejercitado Ial derecho de opelon, 

entonces sena la entidad demandada quien hubiera tenido la posibilidad de instar la 

accion rescisorta por lesion ultra dimidium Alega la sociedad recurrente que los 

contratos de compraventa confiducia cum creditore no les es de aplicacion la institucion 

de la rescision por lesion, considera la Corte que son argumentos totalmente infundados y 

cita la sentencla que se describe en ci punto que sigue  

45 2 Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1990, citada 
por ambas resoluciones de tnstancia (Publica subasta) 

La corte pam fortalecer los argumentos, transcribe, en la parte que interesa, 

resulta que la norma referente a tat institución conceptuada en ci Art 321 de la. 

Cmpiiacion de Derecho Civil de Catalunya, contempia una serie de excepciones, en su 

parrafo segundo, que establece 

"No procedera esta accion rescisoria en las compraventas o enajenacwnes hechas 
mediante pub/ca subasta ni en aquellos contratos en los que el precio o 	- 
contraprestacion haya sido decisivamenle determrnado pot el caracter aleatorzo o 
litigioso de lo adqusrzdo o por el deseo de Itheralidad del enajenante" no es menos 
cierto que en el caso de autos ni se ha probado la iransaccion aducida por ía recurrente 
Para resolver cuestiones lztigzosas entrelas panes cuales eran las deudas existentes los 

preslamos y otras circunstancias" amen de que en tal extremo la sociedad recurrente 
hace supuesso de la cues/ion in concurre la excepcion previsla en el mentado precepto y 

a la que pone mas enfasis la susodwha recurrente en su escrito de interposicion de la 
casacion esto es el caracter liligioso del bien inmueble de autos 
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S 	Motivos para elaborar el concepto de justo precio del valor en yenta 

Los catalanes tomaron en cuenta las opimones de Los canonistas glosadores y las 

doctrinas que ellos mismos generaron sin perder el patron histonco de la fiiosofia del 

concepto de lesion enorme rescision del contrato y ci justo precio para Ia labor 

compiladora lievada a cabo en 1960 Asi, de Los antiguos articulos 323 a 325, los 

actuates articulos 32172  a 325 el articulo cave, en cuanto at precio justo fue el anterior 

articulo 324 2 y actual 323 2 CDCC De ahi que convenga destacar de la norma 

conipilada sus pnncipales caracteres para examinar como la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha interpretado y completado ci 

ordcnanriento juridico catalan en inateria rescisoria, en efecto, de la lectura del articulo 

323 2 CDCC, se derivan los siguientes coroiarios74  

En primer lugar ci legisladar catalan se preocupa de explicitar que el preciojusto, 

es sinonimo del valor en yenta de los bienes inmuebles, con to que ci propio legislador 

cierra el paso a posibles discusiones acerca del cnteno oparametro que deba emplearse 

72 321 (CompiLaciOn de 1960) Enajenadas varius cosas en el rnisnio contrato soluniente procederA la rcs&isioa 
iom(tridolas en conjunto y por so valor total aunque se especificare el precio o valor de cada una de clias 

Para aprecrar La existencia tie la lesion se atender al justo prccio o sea ci valor en yenta que las cosas tuvieren iii 
tiempo dc otorgarsc el contrato en reiaciOn a otras de igual o anaiogas circunslancias en la respectiva Iocahdad aunque 
ci contrato Sc consurnara dèspues 	 - 

73Articulo 324 Compulacion 194) Scra aplicable a la rescisiOn lo dispuesto en ci articulo 1295 dcl Códugo Civil pero 

no tendrán quc ser restituidos los frutos o intereses antenores a la rcclamaciOn judicial y habrn tie ser abonados los 

gastos estraonlivanos deconservacion o refacc,On y las mejorac utiles 

74Articuio 323 Enajcnadas vanas cosas en ci mismo contrato solamenle procedera la rescision tomandolas en conjunto 

s por so valor total aunque se especificare ci precio o valor de cada una de clias 
Para'aprectar iaeistcncia dc)a lesiOn seatendcrá al justo precio o sea, ci valor en yenta que las cosas 

luvieran al tienipo de otorgarse ci contrato en rijacion a otras de igual o anàlogas curcunstancias en l rcspectiva 
iocaiidad aunque J contrato se consurnari. despucs 



para fijar el precio Justo Otra situacion diversa cuyo examen se efectuara cuando se 

examine la junsprudencia dictada at respecto consiste en resolver la posibalidad de 

alcanzar ese precio Justo, en cuanto valor en yenta, a traves de otros critenos posibles 

como el valor en renta, el valor fiscal, el valor de adquisicion y otros 

En segundo lugar como constante en Ia doctrina catalana y en la junsprudencia, 

se estabiece que el momento idoneo para la concrecion del precio Justo es ci de la 

perfeccion del negocio lesivo y ello no puede destacarse de forma mas clara en el texto 

compilado, toda vez que en el mismo se indica que ello es asi aunque el contrato se 

presuinedespues 

En tercer lugar, es de notar que el precepto determina con caracter imperativo que 

para la fljaciondel precio justo debe cosiderarse el-precio de otros bienes de iguales o 

analogas circunstancias en la respectiva localidad Ese elemento confrontativo, cuya 

exigencia viene impuesta de forma obligada por la compilacion, va4a ser objeto de una 

especial atencion por la junsprudencia del Tribunal Superior, de tat manera que ci claro 

talante amperativo del mismo se vera diluido, a la par que, en consonancia con esa 

mitigacion de la imperatividad de la necesidad de confrontacion, se unpondra la carga de 

la prueba a la parte que soporta ci ejercicio de La accion rescisona 

Por ultimo, es preciso mamfestar que en La compilacion no se establece ninguna 

deteuninacion acerca de las circunstancias fisicas y/o jundicas qüe afecten ci bien 

inmueble objeto del negocio lesavo ni en cuanto a la exigencia de un medio probatono 

concreto (vgr La pruebe pencial) para Iaacreditacion de la lesion, por ellos sera preciso 

proceder a delurntar a quien corresponde la carga de la prueba de Ia lesion, del 
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denominado preciojusto abstracto y del prcclojusto concreto75  

S I JurLprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataiuiia de 1994, 
relacionada al precio justo (Articulo 323 2 CDCC) 

La determinacion del precio justoen la norma compilada del art 323 2 (CDCC) 

Compilacion del Derecho Civil especial de Cataluña del aflo de 1984, gira airededor de 

un eje fundamental, es La asimilacion entre precto justo y valor en yenta del bien 

inmueble Con la scntencia del Tnbunal Supremo de Justicias de Cataiunya (STSJC) de 

24-febrero del aflo de 1994 se abrio una fisura en virtud de la cual, sin dejar de reseñar 

que se trataba de un supuesto para los precontratos la fijacion del precio justo no pucde 

defenrse al momento de perfeccion del negocio definitivo, sino que debe Ilevarse a cabo 

cuando tiene lugarla genesis del negocio preparatorio o precontrato En In Compilacion 

se establece con clandad que el hito temporal a! que ha de referirse ci calculo del precio 

justo es ci valor en yenta que las cosas tuvieran al tiempo de otorgarse el contrat076  y en 

cuanto a ello, la jurispnidencia del inbunal Superior de Justicia de Cataluuia en 

sentencias anteriores, reafirma lo dispuesto en Ia norma compilada en su articulo 227 de 

la Cornpilacion de 1984 77 

75 	
JUAN MANUEL ABRIL CAMPOY Op Cit pág 369 

76 
 Articulo 323 Enajenadas varias cosas en el mismo contrato soIäinte procedera la rescisiOn tarnándolas 

en conj unto y por su valor total aunque se especificare el precio o valor de cacla una de elias 

Pam apreciar Ia existencia de Ia lesiOn se atenderá al justo precio o sea, ci valor en yenta que las cosas 
tuvieran al tiempo de otorgarse ci contrato en relaciOn a otras de igual o análogas circunstancias en la 
respectiva iocahdad aunquc ci contrato se consumare después 

77Articulo 327 Pam obtener la redenciOn en las yenta carta de gracia, el sedimente deberá satisfacer a! 

comprador o a quien haya sucedido a éste en la propiedad de La cosa objeto de dichos contratos 
'I El precio y postcnores adiciones en su caso 
2 	Los gastos extraordinarios de conservación o redacciOn, las rnejoras utiics y las servidumbres 

adqtiiridas en bencficio de la cosa vendida Si SC trata de una finca 
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2 La iegislacion civil panamefia relacionado la promesa de compraventa 
no toma en cuenta ci prccio justo 

Dc conforrnidad con el articulo 1221 del Codigo Civil de Ia Republica de 

Panama78, el plazo o coudicion que fije la epoca para Ia celebracion del contrato 

prometido constituye requisito especial del contrato de promesa de compraventa El 

plazo, corno scñaia el doctor J)ulio Arroyo "consisle en un acontecimienlo fuluro pero 

cierto del cual depende la exigibilidad (suspensivo) o la extincion 'resoIutivo) de un 

derecho inientras que la condicron constituye un acontecimienlo futuro e incierto del 

cual depende el nacimiento (suspensiva) o extincion (resolutiva) de un derecho"79  

En relacion con ci plazo o condicion de celebracion del contrato de promesa Ia 

doctrina ha scflalado que constituye un elemento de la esencia de dicho contrato, por tal 

razon debe aparecer contemplado en el contrato, y su oimsion o inobscrvancia no puede 

ser suphda mediante interpretacion judicial ni subsanada por ci juzgador Al respecto 

existe una sentencia dc 3 de agosto de 1998 cuando aciaro que el articulo 1221 del 

Codigo Civil panamefio exige la existcncia de un plazo o de una condición y que, por 

tanto, no es necesario que concurran ambos elementos en ci contrato de promesa de 

3 0  Los gastos de cultivo relatives los frutos pendiente al tiempo de Ia redenciOn a menos quc ci 
redimete autorice al comprador o sucesor para recogerlos a su tiempo 

4 0  Los gastos que hubiere ocasionado el contrato de yenta a carla de gracla, incluidos impuestos y 
iaudemio cuando asi se hubiere pactado 

78  Articulo 1221 (Panama) La promesa de vender o comprar habiendo conforniidad en la cosa, en ci precio 
y en ci plazo o condiciOn que fije la época enque ha de celebrarse el contrato dará derecho a la persona a 
quien se leha hecho la prornesa, para reciamar al promitente el cumplimiento de la promesa que dchcn 
constar por escrito cuando setrate tie bienes inmuebies o derechos hereditanos Siempre que no pueda 
cumplirse la promesa de compra y yenta, regirá pam vendedor y comprador segun los casos lo dispuesto 
acerca de las obhgaciones y contratos en este Libro La promesa de vender un inmuebie hecha per 
escntura pub'.ica e inscrita en ci Registro de la Propiedad, constituye una iimntación del dominto en virtud 
de la cual ci promitente no podrá enajenar ci inmueble micntras no sea cancelada Ia inscnpcion de Ia 
proñiesa, ni gravarlo sin el consentimiento del presunto comprador 

79  ARROYO DULIO Contrato Crw/es Tomo 1 1997 Mizrachi & Pujol Panama iag 63 y 66 
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compraventa Por consigi.uente ci artaculo 1221 del Codigo Civil to exige y la doctnna 

coincide en reconocerle a esa exigencia el caracter de un requisato de la esncia del 

contrato de promesa de confpraventa 

En una interpretaclon doctrmaria mas detallada para alcanzar el valor en yenta 

por medio de otros parametros de valoracion o la distincion entre precio Se toma en 

cuenta el precio Justo abstrácto y et precio justo concreto que seran explicado con nias 

detalles en otros temas que se desarrollan posteriormente Ademas, determina a quien 

corresponde la carga de la prueba de las daversas circunstancias fisicas o jundicas que 

pueden afectar a un bien inmueble, la verdadera comprension del elemento de 

confrontacion y su configuracion como elemento orientativo y no valorativo Existe'un 

vacio legal que deja al vendedor en la problematica de Ia autonomia pnvada versus 

debdidad jundica, generados por La compraventa de bienes mmuebles 

5.3 El valor en yenta desde ci punto de vista objetivo y subjetivo 

Se ha reiterado el cnterao escogado por Ia noa catalana que ci valor en yenta del 

bien anmueble es at momento de la perfeccion del negocio lesivo Asi, el legislador 

catalan opta por Los daferentes cnterios existentes unos subjetivos como el valor de 

afeccion y otros objetivos corno el valor en yenta, valor en renta, valor fiscal, valor de 

adquisicion, por un crateno objetivo que fija ci valor de mercado del bien innueble objeto 

del negocio oneroso susceptible de producir La enajenacion Sm embargo, lo que 

establece la Compilacion es un punto de llegada, esto es ci valor de mercado en el 

momento de La perfeccion del negoclo, ya sea de forma rndividualizada o conjunta 

Dc ah.i los tratadistas catalanes extraen dos conclusiones diversas una, que 
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cuando el precio justo se asimila con un valor distinto al valor en yenta, aunque tambien 

sea un valor de mercado (valor en renta, valor de reposlclo.!I, valor de adquisicton etc) 

consideran que se infringe el articulo 323 2 CDCC, puesto que se atiende a un parametro 

diverso del exigiclo por el legislador La doctnna y junsprudencia dorninantes señalan 

que el precio justo es sinonimo de valor en yenta en el momento de la perfeccion del 

negocio oneroso, pero que ello no impide a que pam alcanzar el valor en yenta puedan 

emplearse otros criterios diversos como ci valor en renta, ci valor fiscal, o quealguno de 

ellos comcida con el valor en yenta del bien inmuebie 

54 Conclusiones que hace la Jurisprudencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña acerca del precio justo (20 de octubre de 1992) 

Quizas la sentencta que exponga con mayor claridad ci precto justo,segun los 

tratadistas catalanes, es la. de 20 de octubre de 1992 Consideraban hipoteticamente si el 

criteno pencial acogido por los juzgadorcs de anstancia era o no ci mas conveniente para 

el caso, pero resulta incontrovertible que lo que se fija es el valor en yenta y aceptar pam 

ello et valor en renta no supone infraccion del articulo 323, parrafo segundo de la 

Compilacion La Sala, asimismo, ha tenido multiples ocasjoncs de pronunciarse al 

respecto, afirmando ci cnterio legal de fijacion del justo precio atendiendo al valor en 

yenta, al que puede Ilegarse por combmacion de otros vaores como ci de los valores en 

renta, fiscal, en uso, de adquisicion, incluso de afeccion)8°  

60JUAN MANUEL ABRIL CAMPOY Op Cit pãg 373 
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55 	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 2 de 
juho de 2001 (Valor en yenta y valor catastral) 

Se efectua la yenta de una finca por un precio de 28,500 000 pesetas, aunque 

postenormente el objeto vendido se redujo a 1 785 61 m2, con to que el precio total 

quedo cifrado en 16619 590 pesetas A to largo de la fase probatona, La parte vendedora 

no acredito ci valor en yenta de la referida finca, sino unicamente su valor catastral, que 

se situaba en el momento de la perfeccion de Is yenta, segun certificacion del 

Ayuntamiënto donde radicaba la misma en 113 123 194 pesetas Por consiguiente, dada 

la ausencia de prueba respecto del valor en vents de la finca enajenada, la Sala concluye, 

at igual que to habian hecho las rnstancias infenores at no existir tin avaluo que 

desvirtuara el valor-catastral y no quedar otro remedioconfinno este, como ci precio 

justo que debto alcanzar ci valor en vents del inmueble8' 

En este punto existen constantes doctrinas sentadas por los Tnbunales de Cata[ufla 

en Sentencias de las decadas de los aiios 1990 a 1994, que afirman qtfe el criteno legal de 

fijacton del justo precio, atendiendo at valor en yenta, se puede ilegar por combinacion 

con otros valores tales como ci valor en renta, valor fiscal en uso, de adquisicion, incluso 

por el atractivo de ubicacion en un determinado lugar 

El Tribunal, para Ilegar a la conclusion de rescrndir ci contrato con base en 	ci 

valor catastral, se fundamentO en los argumentos del demandante y dernandado que en 

sus alegaciones nunca adujeron que ci bien se habia depreciado del valor en yenta, debido 

a circunstancias fisicas como ci estado de conservacion o sea, no se Ic habia dado ci 

81Cnterto at que debe atenderse segun el párrafo segundo del arttcuto 3232 bOCC ( ) Para 
apreciar la existencia de la lesion se atendera arjusto precio o sea el valor en vents que las 
cosas tuvieran at tiempo de otorgarse el contrato en relaciOn a otras de igual o analogas 
circunstancias en Ia respectiva locairdad aunque el contrato se consumare despues 
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mantenirniento necesano y desde el punto de vista jundico como es el caso de las cargas 

arrendaticias que conducen a reducir el precio abstracto y conducir a la determinacion 

del precio justo concreto, que es aquel que debe ser probado por aquella parte que le 

mterese el resultado al indicarse que La unica tarea probatona acerca de la fijacion del 

precio justo es La valoracion catastral, amparados en los argumentos legales del articulo 

325 de La Compilacion que no concede la facultad de completar la diferencia entre el 

precio abonado y el precio justo, smo que habla del complemento del precio o valor 

lesivo Y es ese precto o valor lesivo el que queda perfectamente fijado en Ia sentencia 

objeto de recurso que, en su fundamento quinto expresa "Consta en autos que el valor 

meramente catastral ascendia, en el momento de Ia yenta a La cantidad de 113,123 185 - 

pesetas, frente a 28,500 000 pactados en ci contrato En definitiva al resultar do forma 

notona Ia existencia de la lesion, debe mantenerse La rescision declarada en la sentencta 

apelada82  

5 6 Actwidad probatona sobre el valor catastral 

Los junstas catalanes'parten deiuna maximade eperIenc1aque no tiene por que 

resuitar siempre exacta Esto corresponde al enajcnantc la prueba del precto justo 

abstracto en cuanto valor en yenta del bien inmueble en el momento de la perfeccion del 

negocio lesivo contenido en el art 323 2 (segundo parrafo) CDCC en relacion con ci 

art 217 2 93  de la Ley de Enjuiciamiento Civil, so&è Ia actividadprobatona, por lo que su 

325 El comprador o adquirente demandado podrá evitar la rescistón mediante el pago en dinero 
al vendedor o enajenante del complemento del precio o valor tesivos con los Intereses a contar de la 
consumacaon del contrato 

83Art,culo 217 (Carga deJa prueba Ley de Enjwciamien;o Civil españala) 
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falta o ausencia debena perjudicar a quien Interpone Ia accion rescisoria El valor fiscal 

en la mayoria de las ocasiones, es inferior al precio de mercado que es la realidad 

cotidiana en estos supuestos en que las partes desean hacer constar en la esentura publica 

un precio inferior at realmente pactado, por motivos sobradamente conocidos ci Tribunal 

Superior considera que debe establecerse un coeficiente multiplicador que actue sobre el 

valor catastral No obstante, ello no siempre es asi, existen ocasiones en que se revisan 

los valores catastrales, bien porque es infenor al del mercado o ci valor catastral resulta 

superior al mismo, esta observacion tiene como fin hacer el valor promedio a traves de 

peritaj C 

En cxccpcionalcs ocasiones, los tribunaics han dictado sentencia en que mnguna 

de las panes aportan prueba diferenteal valor catastral, en estesupuesto se identifica por 

la Sala ci valor catastral con valor en yenta, sin que exista ningunmedio probatono que 

avale esa identificacion Contraviene segun tratadistas catalanes lo preceptuado del 

94 articulo 323, apartado segundo, y por consiguiente, si bien ello podria en el presente 

I Cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución scmcjantc ci tribunal considerase dudosos unos 
hechos reLevantes para la decision desestimará las pretensioncs del actor o del rcconvinicntc o las del 
demandado o reconvenido segun corresponda a unos u otros La carga de probar los hechos que 
permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones 

2 Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de Los liechos de los que 
ordinariamente se desprenda, segun las normas juridicas a ellos aplicables el efecto juridico 
correspond ten tea las pretensiones de la demanda y de la reconvencton 

3 Iricumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que conforme a las normas 
que les sean aplicables impidan extmgan o enerven la eficacia jundica de los hechos a que se refiere el 
apartado anterior 

Articulo 323 Enajenadas varias cosas en el mismo contrato solamente procedera La rescisiOn tomándolas 
en conjunto y por su valor total aunque se especificare el precio o valor de cada una de etlas 

Pam apreciar la existencia de Ia lesiOn se atendera aijusto precio o sea, el valor en yenta que las cosas 
tuvieran al tiernpo de otorgarsc el contrato en relaciOn a otras de igual 0 aiiálogas circunstancias en la 
respectiva localidad, aunque el contrato se consumare despues 
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caso no tener incidencia en cuanto a la existencia de Lesion, sin duda si la tiene en cuanto 

a la opcion que corresponde al adquiriente que es (Art 325CDCC) de completar el precio 

y conservar el negociojuridico 8$ 

57 Sentencia del Tribunal Supremo de Catalufla de 3 de enero de 1952 
(Pagos de deudas) 

Los juristas catalanes critican esta decision del Tribunal Supremo, porque 

sustltuyo el concepto de precio justo por el de utilidad economica Segun ellos no debia 

incluirse en ci concepto de precio justo la satisfaccion de deudas personales por ci 

comprador, por otra pane, no puede considerarse precio de una cosa lo que esta vale, 

sumandole las deudas personales de su propietanio, satsfecha por ci comprador Otros 

tratadistas consideran correcta La decision que secomënta en parrafos anteriores pues se 

debe tomar en cuenta la voluntad contractual donde ci comprador se compromete a 

satisfacer deudas que la parte vendedora tenga con terceros, y acuerdan incluirlas dentro 

del precio contractual, por ejemplo, el no pago de unpuestos fiscaIes 86 

58 	Determinacion de los conceptos de precio justo abstracto y precco 
Justo concreto 

El precio justo, segun la doctnna, Se determina' por una conjugacion integral 

conforme al valor en yenta o de mercado del bien inmueble en ci momento de la 

perfeccion del negoclo, que es ci resultado del precio justo abstracto y ci precio justo 

concreto que se ongina por conflictos, cuya eficacia se obtiene de aquellos casos que Se 

resuelven a traves de la accion rescisona de contratos por lesion enorme, cuya prueba 

85JUAN MANUEL ABRIL CAMPOY Op Cit pag 376 
ROCA TRJAS ENCARNACION (1984) Rescisionpor lesion Plazo La rescisioa de los contratos 

aleatorios Localtzaciôa Cuadernos Civitas de ,jurisprudencia ctvil ISSN 0212 6206 N° 4 1984 Espana. 

pigs 1219 1228' 
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corrcsponde a quien ejercita dicha accion correspondiente al preciojusto abstracto 

Segun Alessandn Rodriguez, se entiende por justo preclo, "para los efectos de 

deterininar La lesion enorme el que, al tiempo de La yenta, tenga La cosa en si misma y 

que resulta del valor que Ic asigna la opinion comun y general de las personas, pero de 

modo es tat el que le atnbuyen las afecciones individuales87  

La Corte Suprema de Justicta Chilena ha dicho que 'el justo preclo' de una cosa y 

al que se refiere el articulo 1888 del Codigo Civil es aquel valor real que La cosa tiene al 

momento del contrato, que no es otro que el que regula Ia oferta y la demanda en relacion 

con la valonzacion actual del dmero y con el interes por adquisicion en el comun de los 

terceros, exeluido como se ha dicho el valor de afeccion, por lo que su posible valor 

intrinco no tiene influencia decisiva88  

5 8 1 Precio justo abstracto 

En el precio justo abstracto, la prueba corresponde de conformidad con La 

interpretaclon que Ia junsprudencia catalana ha atribuido al parrafo segundo del articulo 

323 CDCC, en coordrnacion con el articulo 2172 LEC, (Ley de Enjuiciamiento Civil de 

Espaiia) al que ejercita la accion rescisona y que es comun en todas las legislaciones y la 

doctrrna dominante Frente a ese valor abstracto, se manifiesta en la norma citada, que 

toma en consideración determinadas circunstancias, que pueden reducir la vulnerabihdad 

de ese valor abstracto, por ejemplo, con ci ,jwcio comparativo relacionado con otros 

bienes imnuebles de iguales o similares caracteres No obstante, el Tnbunal Superior ha 

87RODRIGUEZ ARTURO ALESSANDRJ (2003) De La Compraventa y de la Protnesa de Venta 
Editonal Juridica de Chile Santiago pág 754 

RDJ de Chile Tomo 78 2  parte s& P pag 99 En igual sentido Tomo 77 2° parte sec ia  pag 1 
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establecido una doctnna segun la cual el caracter onentativo del elemento corifrontativo y 

la carga probatoria corresponde al actor El analisLs de esos caracteres ya sean fisicos 0 

jundicos, contribuyen a la determinacion del precio justo abstracto que postenormente 

ongina ci denominado preclojusto concreto 

5 8 2 Precio justo concreto 

La referida diferenciacion, de confomudad con la diversidad de circunstancias 

fisicas y jundicas que pueden influir en la determinacion de Ia fijacion del precio 

concreto, influyen las circunstancias jundEcas 

En la sentencia de 21 de diciembre de 1992 del Tribunal Supremo de Catalunya, 

se justifica la carga probatona de las circunstancias fisicas o jundicas al demandado, si 

se trata de dismrnuir el precto justo abstracto, y lo hacen de la siguiente-manera —La----

alegacion y prueba de las circunstancias que producen disminucion en el valor en yenta 

de una cosa correponde at interesado en su apreciacrnn que es el comprador de tat 

modo que no cabe 'invertir ía carga de Ia jirueba sobre Ia parte contraria( ) haciendo 

recaer sobre ci vendedor las consecuencias de que no se haya tornado en consideracion 

(STSJC de7- 12-1 99g)89 

5 83 Circunstancias fisicas y jundicas que influyen en el precio justo 
abstracto 

Las circunstancias fisicas que influirian en el aumento o disminucion del precio 

justo abstracto, pueden ser la situacion en que se encuentre el bien inmueble, su 

antiguedad, su sistema constructivo, el grado de conservacion del bien, La degradacion de 

Ia zona en que se encuentra, las infraestructuras con que cuenta, entre otras 

89JUAN MANUEL ABRIL CAM POY Op Cit pág 389 



Entre Las circunstancias jundicas merecen destacarse la existencia de cargas 

fiscales, servidumbres, arnendos o la situacion urbanistica del mismo, que tnfluyen en el 

aumcnto o disminucion del precio justo abstracto 

5 8 4 Dismrnucion del valor en yenta por la existencia de 

arrendamiento 

'Los Tribunales de Justicia de Catalufia han sentado como precedente en su 

doctnna en los altos de 1991 at 1995, que Ia disininucion del valor en yenta por la 

existencia dearrendaniiento sobre el bien inmueble enajenado corresponde at adquiriente 

y La ausencia de esta prueba pericial le perjudica La fi,jacion del precio de mercado exige 

tener en cuenta la totalidad de las circunstancias que concurren en la finca, en el 

momento en que va refendo elcomputo del-valor del bien Y ello es vaiido para las 

caractensticas fisicas del inmueble, como su situacion, antiguedad y sistema constructivo, 

pero tambien abarca las circunstancias juridicas como la de estar ocupado por 

arrendatanos o inquilinos que pagan rentas muy bajas y tienen derecho a prorrogas 

forzosas, subrogaciones y traspasos Es notono clue las fincas que tienen ocupantes de 

esta categona sufren una fuerte depreciacion en el mercado inmobiliario, que es 

imprescmdible tener en cuenta para determrnar ci valor en yenta real, no el basado en la 

hipotesis de que pudieran hatlarse libres 90 

'JUAN MANUEL ABRJL CAMPOY Op Cit pig 395 
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6 	Perspechvas facticas y juridicas de las futuras edificaciones de las fincas 
vend idas 

En la Sentencia del Tribunal Superior de 7 de marzo de 1994 de Catalunya se 

pronuncia acerca de tomar en consideracion las posibilidades futuras de edificabilidad de 

las fincas que se venda En una demanda en la que Sc ejercitaba la accion rescisona un 

juzgado de primera mstancia considero que el contrato perfeccionado entre las partes es 

un contrato aleatono pero quo ello, conforme al art 3212 CDCC no exciuye la rescision 

pot lesion, aunque desestima la demanda at entender que el factor de riesgo que se 

piasmo en Ia escritura de yenta no se ha tornado en consideracion para determinar ci 

precio jUsto 

- 

	

	- - —ta Audiencia Provincial de Barcelona confirino La sentencia de instancia pero 

considero que el contrato no era aleatorio y opto por dar prevalencia a uno de Los 

dictamenes penciales que obraban en autos y que valoraba la fmca segun sus expectativas 

urbanisticas Se interpuso recurso de casacion, el Tribunal to desestimo at considerar que 

la sentencia de la audiencia no vulnera el articulo 323 1 CDCC, por cuanto opta por una 

prueba pencial que se ajusta a la perspectava factica y jundica de los contratantes, en ci 

sentido de tornar en constderaciOn las posibilidades futuras de edificabilidad de las fincas 

que se vendian, sin que pueda combatirse la prueba pencial Segun reiterada 

junsprudencia del TribunFSui 	dI 	iTnbunal Superior, considero que no 

resulte ilogica, irracional, absurda o ilegal dare ci valor a La finca como si se hubiese 

urbanizada, en ese momento esa era la realidad practaca, y ademas, no era un contrato 
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aleatorio como lo pretendia decir la parteafectada 91  

7 	Determinacion del precio Justo en casacon 

Los precedentes que se senalan en casacion referente a las pruebas de 

circunstancias facticas y jundicas que pueden onginar un aumento o dismrnucion del 

precio justo abstracto y dan lugar at precio justo concreto, se Ic atribuyen a quien puede 

verse afectado par el aumento o disminucion del valor en yenta abstracto En el articulo 

217 Ley de Enjuiciamiento Civil que se desarrolla con base en el articulo 1 214 Codigo 

Civil espafiol, recoge soluciones junsprudenciales, que dispone 	sz los hechos 

relevantes para decidir se tornan dudosos debera decidir el Tribunal .cegun a quien 

incumbiera la carga de la prueba y rechazar la pretension de aquel que no haya 

probado los hechos que le correspondia Por otra parte, se observa en el articulo 429 

LEC las denominadas diligencias finales, antes llamadas para inejor proveer En esta 

linea de hapotesis se sefialan argumentos a favor y en contra El pnncipio general debe 

ser el de no emplear los refendos mecanismos del pnncipio dispositivo que considere la 

peticlon de la parte que rige ci proceso civil, que es la regla general con las cargas 

probatorias 

La doctrina mayoritana del Tribunal Supremo se onenta en pos de entender que 

las diligencias para mejor proveer, si bien constituyen una excepcion al pnncipio de 

- 

	

	aportaclon de parte, no pueden emplearse con la finahdad de suplir el olvido la desidia o 

Ia negligencia de las partes No obstante, la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 

restringe mayormente Ia utihzacion de las diligencias, ahora denominadas finales, de tal 

forma que los medios probatorios deban Ilevarse a cabo en La vista del juicto verkaLo  en 

91JIJANMANUEL ABRJL CAMPOY Op Cii Pig 398 
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ci juicio del proceso ordinario y solo sera posible la practica, en cuanto diligcncias 

finales de medios de prueba, propuestos y admitidos mas no practicados por causas no 

imputables a las partes que son Los interesados segun el argumento del articulo 435 10 

(LEC) de la Ley de Enjuiciamiento Civil de Espana 

La Ley de Enjinciamiento Civil contiene una norma en ci articulo 429 ci cual se 

enfrenta con la ngurosa aplicacion del principio de aportacion de parte haciendo enfasis 

en ci pnncipio dispositivo y con la indole restnctiva de las diligcncias finales o pruebas 

de oficio que permitan el acercamiento entre la verdad material y la formal En efecto, y 

sin perjuicio de los riesgos que una utilizacion no mesurada del articulo 429(LEC) puede 

originar en relacion con ci principto de igualdad de las partes y el de contradiccion, se 

previene en la norma que el Tribunal puede marnfcstar a las partes que las pruebas 

propuestas devienen insuficientes e incluso indicarles las que pueden proponer Esto 

puede resultar de gran intcres para ambas partes litigantes, toda vez que la carga 

probatona les exige la acreditacion del precio justo abstracto y del concrcto92  

La junsprudcncia del Tribunal Superior admite, en relacion con los medios 

probatorios que pueden emplearse para [a determinaciori del pararnetro esencial del 

92Articulo 429 (LEC) ProposiciOn y admisión de Ia prueba Sefialamiento del juicio Si no hubiese acuerdo 
de las partes para firializar el litigio ni existiera conformidad sobre los hechos la authencia prosegutra para 
Ia proposición y adrnisión de la prueba 

Cuando ci tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes padieran resultar insuficientes para 
el esciarecimiento de los hechos controvertidos lo pondra de rnanifiesto a las partes rndicando ci hecho o 
hechos que a su juicio podrian verse afectados por la insuficiencia probatoria Al efectuar esta 
manifestaciOn el tribunal ciñndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos podrá 
sefialar tarnbién la prueba o pruebas cuya práctica considere convernente 

En el caso a que se refiere el parrafo anterior las partes podran completar o modificar sus proposiciones de 
prueba a la vista de lo man ifestado por el tribunal 

84 



precio justo que cualqutera de los medios probatonos que se hallan al alcance de las 

partes es habil e idoneo para ello sin que la prueba pericial merezea la consideracion 

hegemonica para la consecucion del referido fin 

Pam determinar el precio justo se revela necesario ci empleo de conocimientos 

tecnicos, como acontece cuando inciden circunstancias fisicas y jundacas que se 

proyectan sobre ci valor de mercado abstracto del bien, por otra, se ha indicado que la 

prueba pencial Se valora de forma conjunta, logica y ractonal por ci Tribunal, en 

consonancia con los demas medios probatorios Resulta posible que ci Organo Judicial, al 

no quedar vinculado por Ia prueba pericial, atienda a la deterrninacion del precio justo 

que arrojen otros medios de prueba, como es el elemento conlortativo frente a esa 

posibilidad en que ci Tribunal Superior admite esa ausencia de condicion privilegiada de - -- 

la prueba pericial y que puede prescindirse de La misma, se requiere por parte del Organo 

Judicial lajustificacion de las razones que le conducen al rechazo de la prueba pericial 

En casacion, es necesarlo partir de una afirmacion retterada pot parte do la 

jurisprudencia en la determinacion del precio justo es cuestion que compete a los 

organos judiciales de La instancia por to que la nueva, valoracion de La prueba lievada a 

cabo en La instancia resulta inviable, toda vez que la casacion no constituye una tercera 

instancia y pucsto quo la naturaleza del recursode casacion es esencialmente profilactica 

El acceso a casacion se abre cUando La valoracion de La prueba efectuada por ci Organo 

Judicial resulta absurda, irracional, ilogica o inverosimil, no simplemente erronea o 

equavocada 

Otro criterlo para determinar el precio justo constttuye una cuestion no de hecho, 

sino de derecho, y puede suponer Ia infraccion de una norma al respecto, to que deja 
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abierta Ia via casacional cada vez que cumpla con los requisitos tales como que la 

cuantia del asunto exceda de veinticinco mil baihoas, y para los espafioles son veinticinco 

mil pesetas, otro, que laresolucuon del recurso presente interes casacional que se reflere 

a la sentencia cuando es dictado en contra de algun prccedentc que ha sentado la doctrina 

jurisprudencial en los asuntos tramitados por razon de la matena (Articulo 477 2) 
93 

93  Articulo 477 Motivo del recurso de casacwn y resoluciories rec-urribles en casacion 

I El recurso de casaciOn habra de fundarse como niotivo unico en Ia infracción dc norrnas aplicabks pars 
resolver las duestiones objeto del proceso Serán recumbles en casaciOn las sentencias dictadas en segunda 
instancia poi las Audiencias Provinciales en los siguientes casos cuando se dictaran para Ia tutela judicial 
civil de derechos fundamentales excepto los que reconoce el articulo 24 de la ConstituciOn iSiempre que la 
cuantia del proceso excediere de 600 000 euros Cuando la cuantia del proceso no excediere de 600 000 
euros o este se haya iramitado por razOn de la matena, siempre que en ambos casos la resoluciOn del_ 
recurso presente interés casacional Se considerará que Wi recurso presenta inters casacional cuando la 

sentencia recurruda se oponga a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o rcsuelva puntos y 
cuestiones sabre los que exista junspnidencia contradictona dc las Audiencias Provinctalcs o aplique 
nornias que no Ileven más decinco aflos en vigor siempre que en este ultimo caso no existiese doctnna 
junsprudencsal del Tnbunal Supreme relativa a ncirmas anteriores de igual o similar contenido Cuando se 
Irate de recursos de casaciOn de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia se entenderá que 
también existe intercs casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o no 
exista dicha doctrina del Tribunal Superior sobre normas de derecho especial de Ia Comurndad Autónoma 
correspondiente 
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CAPITULO CUARTO IMPORTANCIA Y EXITO DE LA 
ACCION RESCISORIA 
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I Naturateza de Ia lesion enorme 

Tanto en los contratos conmutativos como La compraventa, imponen a las partes el 

cumplimiento equivalente de obligaciones y derechos reciprocos Par este motivo es de 

urgencia notona que la legislacion panamefia regule en forma particular la rescision del 

contrato pot lesion enorme , que si bien la hbertad de contratacton permite que las partes 

estipulen libremente el precio de las cosas que se compran (salvo caos de la Ley de 

Dcfensa al Consumidor), ci Codigo Civil panameiio no ha previsto la posibilidad cuando 

el precio sea desproporcionado del valor real de la cosa que se vende o se compra y 

cuando este perjuicio es enorme, no Se cuenta como en la mayoria de las legislaciones del 

- mundo, con la figura de la "accion rescisona del contrato pot lesion enorme" 

11 Sentencia C-22-1994 de los Tribunales de Justicia colombianos 

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia C-

22-1994, abordo el tema de la lesion enorme y defirno su naturaicza de la siguiente 

manera 

"El comprador como adquirzenle de un inmueble se encuentra en una posicion mucho 
mas ventajosa que el vendedor porque la adquiszczon de uji inmueble se considera como 
una znverszonseramenosafecfable por los movimientos infiacionarios y con una 

mayor poszbzlidad de valorizacion par consiguiente aun cuando el comprador pague en 
exceso pot el inmueble se supone que con el Irascurso del tiempo puede recuperar el 
mayor valor del precio que ha pagado Encambio el vendedor que recthe el dinero del 
precio de la compraventa esta mas expueslo a los efectos  inflacionarios que gravitan 

sabre la moneda y de consiguzente se coloca en una poszczon mas desvenlajosa Si se 
mira con deten:mzento ci contenido normativo de la dzsposiczon en referencia se znfiere 
que lo que es diferente en cada caso esfo es frente al vendedor a al comprador para 
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efeaos de que opere la lesion es el precio basico que conjigura ci detrimento 
patrimonial lesivo Asz tomando ci mismo ejemplo que trcie (a demanda's, elj usLo preczo 
del bien es $ 100 000 el vendedor sufre lesion sz recthe coma precio de este la canisdad 
de $ 49000 a su vez el comprador sufre 1eszon cuando paga par dicho bien la suma de 
$ 201 000 pero notese que la relacion en coda caso Cs de I a 2 Ia cual conduce a 
aJlrmar que dexde el punto de vista de lajusticia compensatorva la relacion es siempre la 

misma94  

La importancia de inctuir la accion rescisona por lesion enorme en la legislacion 

panamena, va a significar un exito para aqudllas personas que venden o compran sus 

bienes inmuebles por menos o mas de la nutad del valor real, con dicha accion, se 

permitlrla dejar sin efecto o concederle a las partes la facultad legal de obligar y transai 

frente al demandante y demandado 

'2 Impörtancia y el exato de la rescision del contrato en la legislacion catalana y 

la doctnna 

En la legislacion catalana existe la posibihdad de evitar la rescision del negocio o 

contrato lesivo y la opcion en pos de la conservacion del negoclo, de modo que se le 

alribuye a la parte adquiriente, quien puede mantener La eficacia del negocto Si abona al 

dnajenante el complemento del precio de acuerdo con lo dispuesto en el artiöulo 325 

CDCC, el cual se transcnbe a continuacion 

(Articulo 325 El coinprador a adquzrtente demandado podra evitar la rescision 
- - medianle el pago en dinero al vendedor o enajenanle del compiemento del precioo valor 

94 BARRFRA CARBON ELL ANTONIO (1994) Naturaleza de La lesion enorme Corte Constituctonal de 
Colombia, Sentencia C 222 1994 Referencia Expediente D-428 Bogota Colombia 
Tema Sc Irata de una demanda de inconstitucionalidad contra el articulo 1947 del Codigo Civil 

eolombiano La lesiOn enorme no constttuye una instituciOn de aplicaciOn generaluzada en el Derecho Civil 
y se ha consagrado como un mstrumento adecuado de control y defensa del principto de 'equidad que 
puede verse comprometido no sOlo en la compraventa, sino tambien en otros actos o coaveniosjundicos 



lesivos con los inlereses a conlar de la consuinacion del contralo 
Los tratadistas catalanes han discutido la opcion que el articulo 325 de Ia 

Compilacion le da at adqutnente Por to tanto existe Ia hipotesis relacionada a si el 

contenido del concepto de dicho articulo es obligatono, facultativo o alternativo 

Es importante distinguir las consecuencias del triunfo de la accion cuando ci 

adquiriente opte por la conservacion del negocio o bien preficre tolerar la ineficacia del 

negocio Asi, si no opta por complementar el precto justo, la ineficacia rescisona 

significa la devolucion de las prestaciones, aunque la normativa catalana establece un 

regimen jundico diferente at contenido en el articulo 1 295 del Codigo Civil 95, a! 

rernitirseal articulo 32496 de la Comptiacton 

2 1 El caracter facultatwo o altcrnatwo de In eleccion del adquvriente 	- 

En efecto en las obligaciones facuttativas de la lesion enorme, si el demandado 

no ofrece completar el precio debe quedar obligado a restituir la cosa mediante el 

reinbotso de to que ha pagado Este procedimiento contempta en los rescnptos romanos 

que se recogen en el texto del Codex 4, 44,2 donde se configura la obligacion del 

adquiriente de tolerar la rescision o de completar el preclo, como obligacion facultativa, 

95Artfculo 1295 La rescisión obliga a la devoluciOn de las cosas que fueron objeto del contrato con sus 
frutos y del prccio con sus intereses en consecuencia, solo podia Ilevarse a efecto cuando et que la haya 
pretendido pueda devolver aquello a que por su parte estuviese obligado 

Tainpoco tendra lugar la rescisiOmcuandoi las cosas objeto del contrato se hailaren legalmente en poder de 
terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe 

En este caso podra reclamarse la indemrnzacion de perjuicios al causante de la lesion 

Athculo 324 Serb aplicable a la rescisiOn lo dispuesto en ci articulo 1295 del COdigo Civil pero no 
tendran que ser restituidos los frutos o intereses anteriores a Ia reclamaciOn judicial y habrãn de ser 
abonados los gastos extraordinanos de conservacion o refacciOn y las mejoras utdes 
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Jo que significa que la unica pretension procesal viable del enajenante es la ineficacia o 

rescision 

Parece que La ineficacia y el complemento del prccio se colocan en un piano de 

igualdad segun se ha afirmado, eHo supoma la atribucion de una alternativa al 

deniandado a la par que ci demandante debia solicitar, necesariamente las dos 

pretensiones al demandado, para que este decidiera y optara por una de ellas Notese que 

esa configuracion de la obligacion como alternativa acomodaria con la voiuntad, 

manifestada en diversos textos de los canornstas, de mantener el vinculo contractual97  

Ii vigentearticulo 325 de la Compilacion de Derecho Civil de Catalulia permite 

que el adquiriente pueda evitar la rescision' mediante la opcion de abonar ci complemento 

del precio o valor lesivo al enajenante encubriendo una accion deshonesta dandole 

apanencia de justa, al concordar o armonizar las acciones del dictado de los precepto 

contenidos en ci articulo 321 98  de la Compilacion Se obtiene que en el primero de los 

articulos que conforman la regulacion de la rescision, ci legisiador catalan determmo que 

en los contratos onerosos, relativos a bienes inmuebles, ci enajenante puede, a su 

instancia, solicitar la rescision del negocio o contrato lesivo 

En consecuencia, del examen conjunto de ambos articulos, segun los Juristas 

catalanes, se infiereque el enajenante lo que puede ilevar a cabo es La accion dirigida a 	- 

97 ROCA TRIAS (1969) !'roblemas de Reseccon por Lesion ( ) Cata(ufia, EspaIla, Pig 269 
Arttculo 321 Los contratos de compravenia, pennuta y demás de caracter oneroso relativos a bienes 

inmuebles en que el enajenante haya sufrido lesion en más de la mitad del justo precto serán rescindables a 
su instancla, aunque en el contrat2 concurran todos los requlsitos necesarios para su vahdez 

No procedeia esta acciOn rescisöna en las compraventas o enajenactones Iiechas mediante publica subasta, 
rn en aquellos contratos en los que el precio o contraprestaciOn haya sido decisivamente determinado por el 
carácter aleatorto o htigioso de lo adquindo o por el deseo de liberalidad del enajenante En las ventas a 
carta de gracia o con pacto dc retroventa no podra ejercitarse dicha acciOn rescisoria hasta que se haya 

extingwdo o caducado el derecho do rcdimir uItuir <quitar o recuperar 
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rescindir el negoclo, esto es, a promovcr su ineficacia mientras que el articulo 325 

CDCC consagra la opcion del adquiriente, cuanto tnunfa la accion rescisona de impedir 

la ineficacia del negoclo y conservarlo mediante el abono del complemento del precio o 

valor lesivo mas los intereses desde la consumacion del ncgocio Parece por tanto, que 

la configuracion escogida por La Compilacion Catalana es La propia de la relacion 

obligatoria facultativa y no La altcmativa En efecto, en la relacion obligatoria alternativa 

(arts 1 131 a 1 136 CC) existen diversas prestaciones posibles qucpueden constituir ci 

objeto del cuniplimienlo de tal modo que la inicia] indeterrninacion de Ia prestacion 

cesara con La concentracion, ya sea porque se Ileve a cabo el derechode eleccion dehido a 

la desaparicion de todasias prestaciones, con excepcion de una, s1nque medie culpa del 

acreedor o deudor segun los preceptos delos artIculos (1182, 1 132, 1134 y 1136 CC) 

Por ci contrano, en la relacton obligatoria facuLtativacxiste una unica prestacion, por lo 

que, a diferencia de la relacion obligatoria a1ternativa noexiste nmgIina indeterminacion 

Articulo 1131 El obligado alternativamcntc a divcrsas prestaciones debe cumplir por compfeto una de 
éstas El acreedor no puede ser cornpclido a recihir parte de una y pane de otra 
Articulo 1132 La elccción corresponde al deudor a menos que expresamente se hubiese coricedido al 
acreedor El deudor no tcndrá derecho a elegir las prestactones Lmposthtes Utctas o que no hubicran 
podido ser objeto de la obligacion 
Articulo 1133 La elección no producirá cfecto sino desde que fucre notificada 
Articulo 1134 El deudor perdera el derecho de elecciOn cuando de las prestaciones a que altemativamente 
estuviese obligado sOlo una fuere realizable 
Articulo 1135 El acreedor tendra derecho a Ia indeninizaciOn de daflos y perjuicios cuando por culpa del 
deudor hubieren desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeto de la obligaciOn o se 
huhiera hecho imposible el cumplimiento de esta La rndemnización se fijar tomando por base el valor de 
la ultima cosa que hubiese desaparecido o ci del scrvicio que ultimamcntc Sc hubicra hcchnmposibIe 
Articulo 1136 Cuando Ia elecciOri hubicre sido expresarnente atnbuida al acreedor la obligación cesará de 
ser alternativa desde ci dia en que aqudila hubicse sido notificada at deudor Hasta entonces las 
responsabilidades del deudor se regirán por las sigulentes reglas 

a Si alguna dc las COSaS Sc hubiese perdido por caso fortuito cumplirá entregando la que el acreedor elija 
entre las restantes o Ia que haya quedado si una sola subsistiera 
2 a  Si la perdida de alguna de las cosas hubiese sobrevenido por culpa del deudor el acreedor podrá 
reclamar cualquiera de las que subsistan o ci precio de la que por culpa de aquéi hubiera desaparecido 
3 Si todas las cosas se hubiesen perddo por culpa del deudor la elección del acreedor recaci-  sobre su 
precio Las mrsrnas reglas se aplicar?in a las obhgaciones de hacero de no hacer en ci caso de que algunas 
o todas las prestaciones resultaren imposibles 
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inictal de lasprestaciones, pero se atnbuye at deudor la posibilidad de liberarse mcdintc 

la entrega de otra prestacton distinta a La fijada 

Al caso que se refiere, ci articulo 325 de la Compilacion, a juicio del Dr Camoy 

hace las slgulentcs consideraciones 

( ) "una hzpoteszs legal de relacion obl:gatorzafaculta/iva ( ) el unico objeto posible 
de la demanda de la par/c enajenanle es la solicitud de la snejIcacia rescisoria del 
negoczo lesivo mzentras que se a(rzbuye al adquir:enfe que ye como triunfa ía accion 
rescisoria la faculsad que los Tribunales suelen dejar para la fase de ejecucion de 
sentencia (cfr SSTSJC de .21-I2-1992y17 dejunio de 2002) concediendo un plazo para 
la consignacion del complemenlo del precw o valor lesivo 100 

3 Accion indemrnzatona en pos del lesionado y frente al causante de La lesion 

Los catalanes toman como marco legal para ejercer la accion indemiuzatoria 

conceptos de Los articulos 324 CDCC'°' que remiten y se 

aplican a la rescision Jo dispueslo en el articulo 1 295 del Codigo Civil espaflol'°2  

haciendo constar que no tendran que ser restituidos los frutos o intereses anteriores a La 

reclamacion judicial, y habran de ser abonados los gastos extraordrnarios de conservacion 

o refaccion y las mejoras utiles, todo eilo en ci evento del triunfo de la accion rescisona 

y, por ende, como consecuencia, la devolucion de las prestaciones reciprocas, asi como 

los intereses y frutos de las mismas Dc ahi que ci articulo 1 295 contempie una accion 

'°°JUAN MANUEL ABRLL CAMPOY OçCtt. Pig  4J3______ 
101Art:culo 324 Sera aphcable a la rescision to dispuesto en el articulo 1295 del Côdigo Civil pero no 
tendrán que ser restituidos los frutos o intereses anteriores a la  reclamaciôn judicial y habrán de ser 
abonados los gastos extraordinarios de conservación o refacciOn y las mejoras utiles 

t02Articulo 1295 La rescisión obhga a la devoluctén de las cosas que fueron objeto del contrato con sus 
frutosy del precio con sus intereses en consecuencia, sOlo podrá Ilevarse a efecto cuando el que la haya 
preendtdo pueda devolver aquello a que per Su parte estuviese obligado Tampoco tendrá lugar la rescisión 
cuando las cosas objeto del contrato se haltaren legalmente en podr de terceras personas que no hubiesen 
proiedido de mala fe En este caso podrá reclamarse la indemnizaciOn de perjuicios at causante de Ia lesion 
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indemnizatona en pos del lesionado y frente at causante de la lesion 

3 1 Indemnizacion de daños y perjuicios cuando el bien esta en el patramonlo 
de un tercero (Sentencia del Tribunal Superior de 30 junio de 1979) 

La Sentencia del Tribunal Superior de Catalunya de 30junio de 1.979 constltuye 

un pronunciamiento aislado en el que se admitia, con base en remision at articulo 1 295 

del Codigo Civil españot, la viabilidad de la recuperacion de un bien que estaba en poder 

de un tercero, La cual debia de ser con Ia sustitucion de indemnizacion de daflos y 

perjuicios consistentes en la daferencia del valor existente sin perjuacio de examanar 

posteriormente las consecuencias que se generan cuando et adquiriente no opta por 

completar el precio y el bien inmueble se encuetitra en poder de un tercero La 

junsprudencta del Tribunal Superior de Justicia es terminante en el sentido de entender 

que La relacion se configura como facultativa, to que significa, aun cuando Las 

consecuencias que de ello se denven no favorecen at enajenante, que media una sola 

pretension "la rescision" que at extinguirse, se ongina La extincion de la accion, to que 

deviene logica desde La configuracion de la relacion como facuitativa Este concepto 

doctrinal para Los tratadlstas catalanes no se ajusta a La diccion legal ni a lajurisprudencia 

que con postenoridad a su formulacrnn ha establecido ci Tribunal Superior, sino que, 

ademas conceptua la relacion como alteriiativa para otorgar una repuesta satisfactona a 

una cuestion práctica puntual, como es el ejercicio de la accion rescasona cuando el bien 

inmueble se halla en el patnmomo de un tercero de buena fe 103  Al respecto el Doctor 

Juan Manuel Abril Campoy opina to siguiente 

103 PINTO I RIJIZ (1984) La rescissio per les,o a Catalunya en Temes de Dret Civil Catala Quaderns de 
Ciencies Sociales num 6 Pâg 37 



( )al ser inviable la recuperacion del bien que estaen el patrimonlo de unlercero ha 
de quedar sustituida por la indemnizacion de daIos y perjuzczos consislente en la 
diferencia de valor existente como ya se ha puesto de relieve y sin perju:c:o de examinar 
posleriormenie las consecuencws que se generan cuando ci adquiriente no opta por 
completar ci precio y el bien inmueble se encuentra en poder de terceros la 
jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia es termrnante en ci sentido de entender 
que la relacion obligatoria se configira como facultativa lo que szgn:jIca aun cuando 
las consecuencias que de ello se deriven no favorezcan a/ enajenante que media una 
so/a pretension la rescision por lo que extrnguida esta se origina la extincion de la 
accion lo que deviene logico desde Jo configuracion de la relacion comofaculiativa  Dc 
a/ti que entiendo que esle parecer doctrinal no solo no se ajusta a la diccion legal ni a la 
jurisprudencia que con posterioridad a su formulacion ha estableczdo ci Tribunal 
Superior sino que ademas conceptua la relacion como alternativa para olorgar una 
respuesla satisfactoria a una'cuestzonpracticapuntua! COYnO es ci ejercicto de ía accion 
rescisoria cuando el bien inmueble se ha!laen elpairzmonio de un tercero de buenafe A 
mi juicto es preciso deshndar ci regimen de los riesgos de perdida del bien inmueble o 
demerizo del mismo que va a ser soportado por el enajenante debido a la configuracion 
de la relacion como facultativa siempre que ci referido riesgo aconzezca por causa no 
imputable al adqu:rsente del supuesto en que la devolucion de las prestaciones no 
deviene posthie al encontrarse ci bien mmueble en poder de un tercero Jo que exige no 
solo recordar ci alcance personal de la accion sino que requiere examinar con detalle ci 
juego de la remision que ci articulo 324 CDCC efeczuo respeclo a! arltculo 1 295 del 
Codigo Civil y ía inieleccion del mismo Asi la extincion de la relacion oblagazoria 
facultahva acontece cuando laprestacion unica se extingue y si bientello inicialmente se 
recondujo a la perdida de la cosa en la actualidad debe atribuzr al enajenante los 
riesgos derzvados no solo de la perdida o interitus sino tambien del menoscabo en ci 
bien inmueble o incommodum V aun cuando se ha extendido ci manto de ía extincion de 
la perdida a Jo imposthilidad sobrevenida de la presi!ac:on esla u/tuna en cuanto 
:mposibthdad absolula total y sobrevenzda abraza las Jupolesis de perdida ya sea la 
destruccion del bien, o la perdida juridaca o economica asi como los supuestos de 
deterioro y provoca Id extincion de la relacion obligatoria, siempre que la perdida o 
demerito acontezca par fuerza mayor o casofortuito mas no alcanza a supuestos en que 
ci bien inmueble no se encuentra en ci patrimonlo del adqu:riente debido a una 
enajenacion del bien lievada a cabo de forma voluntaria por el adqutriente Estos 
ultimos supuestos no pueden resal verse segun ci regimen de los riesgos en la obligacion 
facultativa (cfr Art 1182  1 452 CC) sino que deben responderse de acuerdo con los 
dos parametros ya especificados el caracer personal de la accion y la remision a! 
articulo 1 295 del Codigo Civil que contempla los efectos del triunfo de la pretension 
rescisor,a'°4  

Sm embargo, la interpretacion que hizo ci Tribunal Supremo para evitar ci 

04JUAN MANUEL A CAMPOY Op CA Pãg 418 
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menoscabo de los derechos de terceros denvado de La proclamacion retroactiva pam 

cobrar indemnizaciones, considero que debe computarse a parttr de la rnstauracioa de 11a. 

Litis y no del contrato de compraventa La jurisprudencia ha disminuido, en ocasiones, La 

eficacia retroactiva en aras del mantemmiento de los derechos de terceros 

El regimen de la ineficacia rescisona en ci derecho catalan considera q-ue no puede 

construirse con fundamento en una proclamacion de efectos ex tunc, o sea desde el imcio 

del contrato de compra yenta y ello pot las siguientes razones, porque hasta el exito de la, 

pretension rescisona y la conformidad del adquiriente en que se produzca la ineficacia 

del negocio lesivo, este era valido y eficaz 'En ese sentido se pronunciaba la doctrina 

clasica catalana que forma parte integrante de la tradicion juridica catalana El regimen 

de devolucion de las prestaciones, con particular incidencia en los frutos e rntereses no 

puede alcanzar efectos retroactivos sino que las prestaciones deben devolverse con los 

intereses y frutos desde que la posesion deviene injusta, es decir, desde la pendencia de la 

Litis Ademas, el demançlante debe configurar la demanda para que ci adquiriente tolere 

Ia rescision o complete ci precio come obligacion facultativa105 
 

3 2 Sentencia del Tnbunal Superior de Jushcia de Cataluña de 20 de 
noviembre de 1995 a favor de los efectos (ex nunc) retroactivos 

Como se ha puesto de mamfiesto, ese fue el criterlo que adopto el antlguo Senado 

de Catalufla en la resolucion de 13 de enero de 1569, que Las prestaciones deben 

devolverse con los intereses y frutos desde que Ia posesion deviene rnjusta, esto es, desde 

La pendencia de la Litis, per cuanto la respuesta compilada, acorde con la solucton ya 

expuesta de la doctnna clasica, se muestra favorable a la eficacia ex nunc o sea la 

05 ROCA SASTRE Op Ct Pag 265 
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retroactividad de la rescision Segun dicha doctnna y a diferencia de Jo que se establece 

en el articulo 1 295 Codigo Civil Espafiol el legislador catalan con base en la existencia 

de un negoeto vahdo, seitala que la ineficacia rescisona ongina la devolucion de las 

prestaciones mas no cabe la-devolucion de los frutos e intereses que seran urncamente 

abonables desde la, presentacion de (a demandajudicial 

33 Derechos, cargas y gravamenes de caracter real que pueda haber 
constttuulo el adguiriente 

El regimen de los derechos, cargasy gravamenesde caracter real que pueda haber 

constituido el adquinente para determinar si los mismos han de subsistir la respuesta 

adecuada a esta cuestion se enlaza no solo con el caracter personal de (a accion rescisona, 

que supone la indemnidad de Los terceros adquinentes o titulares de derechos reales, smo 

ademas con la vahdez del titulo de adquisicion del adquinente demandado 	Por 

consigulente, la ineficacia rescisona supondra Ia devolucion de las prestaciones, bien 

inmueble y dinero o contraprestacion recibida (contratos de compraventa) Dicha 

ineficacia ocurra cuando el adquincnte inanifieste Ia intencion de Ia devolucion refenda 

en imeas que anteceden en la ejecucion de Ia sentencia, fundamentados en ci articulo 324 

dc la Compilacion de Derecho Civil de Cataluila y ci articulo 1295 del Codigo Civil 

espaliol, con la salvedad de que el enajenante tendra que soportar los derechos reales 

constituidos sobre el bien inmueble que fue propiedad del adquinenté Nöobñt, en 

aras de La evitacion de un ennquectmiento injusto, podia deducir el precio o 

contraprestacion a devolver el valor de los referidos derechos 106 

C 

CASALIS MARTIN (1987) Comentarws a! Codigo Cwd y Comp1aciones Forales XtV Madrid 
España Fag 475 476 
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4 El Cod,go Civil español conceptua la existencia de dos clasificaciones relativas a 
los gastos 

Asi en aigunos preceptos se emplea una distincion tripartita que delimita entre 

gastos necesarios utiles, de puro lujo o recre&07, mientras que en otros articulos la 

clasificacion queise maneja es bipartita, toda vez quese deslinda entre gastos ordinanos y 

extraordinarios Contra lo que pudiera concluirse de un examen superficial esa 

existencia de dos clasificaciones diversas no se debe al arbitrio del legislador sino que la 

pnmera de ellas se emplea cuando entre el poseedor vencido, que ha Ilevado a cabo 

impensas en ci bien y ci vencedor en la posesion no media ninguna relacion jundica 

mientras que La segunda hace su aparicion cuando el propietarlo del bien o titular de un 

derecho real ha cedido su uso al poseedor, de tal forma que los denominados gastos 

ordinarios no son reembolsables puesto que se cornpensan con La cesion de ese uso 

El Doctor Campoy hace un comentano del articulo 324 CDCC al reconocer al 

adquiriente el derecho de abono de las mejoras utiles y de los gastos extraordinarios de 

conservacion y refaccion de la siguiente manera 

( ) En efecto entre enajenante y adquirien:e no media ningun tipo de relacion juridica 
vigente par lo que este ultimo,  use ci bien y mantenga ci enajenanle la poseston mediata 
del mismo con lo que la distincion a emplear de segwrse ci criteria del Codigo Civil 
seria la Inparlita Y en ese orden de ideas debe seña/arse que la respuesta del texto 
compilado parece acertoda aunque con alguna precision Asi se reconoce al 
adquzriente el derecho al abono de las mejoras wiles Y quizas alcanzado este punto 
:ermznologicamente hubzera s:domas convenientereemplazar el lermino mejorautil par 
el de gasto util par cuanto ía ijöth wdi 	ñ:idi7i naturaleza sin que sea 
precisa la actividad humana con lo que cedera a favor del enajenanle sin ningun 
derecho at abono de la misma (cfr 456CC) 1 ademas que el reconocimienlo del abono a 
los gastos extraordinarios de refaccion a conservacion de la cosa se enlaza aunque a 
primera vista puede pdrecer lo contrarlo con la gradacion fripartida Y ella porque se 
traw de impensas necesarias ilevadas a cabodpor ci adquirzente No obstante coma el 

107Ver los Aitculos 453 a 455 1 063 1 518 y I 893 Codigo Civil espafiol sobre la distincion tripartita los 
articulos que refieren a gatos ordinarios y extraordinanos tales como 500 a 502 527 1743 1746 y 1 751 
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regimen de la rescision por lesion diseñado en el art 324 CDCC aboga por la eficacia ex 
nunc y por la consideracion del poseedor como de buena fe hasta la reclamacion 
judicial lo que se acomoda con la validez del iitulo de adquzsicion del adquzrzenie los 
gastos necesarios habituales para la conservacion admrn:siracion y gestion del bien se 
compensan con los frutos percthrdos por ci adqwrienie por consiguiente no puede 
reconocerse al adquirzente para evitar su enrzqueczmzenzo el abono a las impensas 
necesarias de caracler habitual mzentras que por el contrario aquellas que exceden la 
conservacion administracion y gestlon de caracter habitual si deben ser abonadas 
En segundo £ermrno el adqu:rtente goza de un derecho real de reencon que garantiza ci 
abono de los creditos del adquiriente consislentes en ci resarcimiento de los gastos 
necesarios para Ia conservac:on ygestzon de la cosay dde los gastos utzlës siempre que 
se Irate de unposeedor de buenafe de cosa ajena con obligacion de restituirla (cfr Arts 
3 y 5 de la Ley 1912002 de 5 dejulio de Derechos Reales de Garantia) Por /0 tanto los 
gaslos utiles ( ) asi como los gastos extraordznarios de conservacion o refacczoz se 
encontrarian garantizados con el derecho de retencion lo que permitiria al retentor 
negarse inc/use frente a terceros a la devolucion del bien (art 6) y realizar ci valor del 
bien inmueble (art 8) siempre que se haya constituido deforma adecuada (cfr Art 4) 108 

4 1 Imposibihdad de devolucion del bien inmueble enajenado 

Los Juristas catalanes hacen una Interpretacion coordinada entre los articulos 324 

CDCC y articulo 1 295 del Codigo Civil, para diferenciar dos supuestos para analizar, 

uno es necesario deslindar entre aqUellos supuestos en que la respuesta debe venir de la 

regulacion de los riesgos de Ia perdida, sea flsica o juridica del bien inmueble para 

determ.inar un mayor nunicro de bipotesis de la prestacion a restituir El otro seria 

menoscabos del bien inmueble en que la respuesta no se enlaza con la asuncton de los 

nesgos, sino que se trata de determinar si el adquiriente enajena el bien inmueble, a un 

tercero,yenconsonanclacon Ia concurrencia de buena o mala fe deviene, en todo caso, 

inviable Ia devolucion, y Si para los casos en que ello acaece, no procede la rescision, 

pero cabe exigir la tndemmzacion de los dalios y perjuicios at adquiriente y que dando el 

proble.ma  para determinar la cuantificacion de la misma 

108 	JUAN MANUEL ABRIL CAMPOY Op Ct Pâg 428 



Si se parte de la reimsion del articulo 324 CDCC al articulo 1 295 del Codigo 

Civil, el primer concepto que puede extraerse es en que cuando el bien inmueble se 

encuentra en poder de un tercero que ha precedido de mala fe, se permite por el 

legislador, pese at preconizado caracter personal de la accion, la cual actua la devolucion 

del bien inmueble Aqut la unica cuestion a concretar, que ya fue objeto en paginas 

anteriores dc atencion, es la relativa al concepto debuena fe que baraja ci legislador En 

ese sentido, se manifesto que ci tercero sera considerado de mala fe cuando conozea que 

ci enajenante ha interpuesto la accion rescisoria contra el adqutriente y do sin perjuicao 

de que al establecer ci ordenamiento juridico la presuncion de probidad de los ciudadanos 

(art 434CC), la carga de acreditar la concurrencia de mala fe corresponda at enajenante 

demandante 

El segundo concepto requiere los presupuestos de la rescision por lesion en el 

Codigo Civil Asi el articulo 1 295 en su tercer parrafo, previene que si la rescision no es 

viable al estar ci bien en poder de un tercero de buena fe, "en ese caso podra reclamarse 

la indemnizacion de perjutcios al causante de la lesion" Esa consideracion del causante 

de la lesion, entendido como aquel que contnbuye a la concurrencia del agravio 

economico en que La lesion consiste, no se ajustaicon la composicion de'rntereses que, en 

cuanto premisa de partida, Se adopta en ci ordenamientojundico catalan 

En efecto, en ci ordenarniento del Codigo Civil, el causante de la lesion y la parte 

lesionada son personas distintas toda vez que el elenco de supuestos en que Se admite la 

rescision por lesion se iimita al agravio economico ocasionado en el patnmonio del 

pupilo o del ausente, mientras'que en ci ordenamiento jundico civil catalan Ia condicion 

de causante de la lesion y parte contratante coinciden Dc ahi que deba aceptarse la 
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afirmacion de que el articulo 1 295, en su tercer parrafo no es aplicable en Cãtaluuia El 

doctor JUAN MANUEL ABRIL CAMPOY, considera a su entender que 

"resulta :mprejuzgada la cues/ion relativa a si en este supuesto cabe una accion 
zndemnizatorza del enajenante contra ci adquzrente y como ha de cuantificarse la rnisma 
o par ci contrarso deviene inviable ía rescision Fin que pueda reclamarse nada a! 
adquirente Estimo que ía solucion a este interrogante debe venir de la Interrogante del 
articulo 324 CDCC conforme se ordena en ci articulo 12 del mismo texto compdado 
con (a tradicion juridica catalana por cuanto coma se ha observado se Ira/a de un 
supuesto que no se previene en el articulo 1 295 apartado tercero ni en el articulo 324 
CDCC que se limitaba a remitirse a este ultimo n109 

 

Otros autores se mclinan por la opción indemnizatona medaante la aplicacion del 

articulo 1 295 apartado tercero del Codigo Civil espafiol La doctrma clasica catalana se 

gutaba por los parametros establecidos por los postglosadores que al configurar la accion 

rescisona como una accion personal para la accion ultra dimidium y cuando el bien se 

encontraba en poder de un tercero adqutnente de buena fe, al ser imposible la accion 

rescisona, debia sustituirse por una accion indemrnzatoria que protegia al demandante 

por el complemento del preclo, mas los intereses o frutos contados a partir de La 

sentencia t10  

42 Devolucion del bien inniueble por el adquirente debido a perdida o 
detenoro 

Tanto la legistacion de la Compilacion catalana como Ia del Codigo Civil espanol 

dejan sin resolver la problematica que suscita La imposibilidad de devolucion del bien 

inmueble por parte del adquinente, debido a la perdida o deterioro, asi como quien debe 

soportar el riesgo que presente el bien 

"JUAN MANUEL ABRJL CAMPOY Op Ct 430 
"°PUIG FERRIOL Y ROCA FREAS (1982) Fundamentos del Derecho Civil de Catalufia lv 11 
Barcelona, Espaila, pag 70 
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43 Opiniones de los posglosadores 

Al respecto, existian opiniones opuestas entre los posglosadores y los canonistas 

Para los postglosadores, at conceptuar como unica pretension del demandante la rescision 

del contrato lesivo, la perdida del bien rnrnucble ongina la inviabalidad de la devolucion 

de las prestaciones y por tanto, de la rescision, sin que devenga posib1eso1icitar runguna 

otra prestacion 

44 Opiniones de los canonistas 

Los canomstas consideraban la oportunidad de atnbuirsele at demandante una 

accion obtener el comptemento del precio justo Ellos parten de la configuracion de la 

-. election del demandadocomo una oblagacion alternativa, de tat modo queincluso, La 

suplica de (a demanda debe redactarse de forma alternativa, por to que at existir dos 

prestaclones iniciales, la imposibalidad de ilevar a cabo una de eflas no extrngue la 

relacion obligatoria sino que coticentra su objeto en la otra, el complemento del precio 

4 5 Oprniones de los comentaristas 

La doctrana clasaca catalana conocto las opiniones discrepantes vertidas a to largo 

de la Baja Edad Media y se alineo con las tesis manterndas por los comentanstas Asi 

quizas quien con mayor detalle exponeel estado de la cuestion y (a option por la solucion 

de los postgiosadores es RIPOLL, para quien (a respuesta de los postglosadores es mas" 

justa y fundamentada, pese a que la Constatucion de 1599 est.ablece la preferencia del 

derecho canonico frente at civil, en cuanto derecho supletono, con to que los riesgos de la 

perdida del bien los asume ci demandante de larescision, slempre que la refenda perdida 
IP 
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haya acontecido sin culpa del dcma.ndado11 ' 

4 6 Opinion de la doctrina dominante 

Consideran que Si el comprador ha estado disfrutando de La fmca, en vartud de un 

contrato con causa viciada y adquino los frutos que produjo incluso pudo obtener un 

beneficia cuando la vendio a un tercero, lo que implica que en el caso de no ser posibie la 

rescision debe indemnizarse al vendedor perjudicado para proteger sus intereses 

economicos 

En relacion con las obhgacionesfacultativas, con la vigencia del texto compilado 

y la interpretacion que de et ha Ilevado a cabo La jurisprudencia del Tnbunal Superior, 

complementando el ordenamiento jundico catalan, puede concluirse como ya se observo 

- 

	

	con antenondad, que la relaciónobiigatona se configura como facultativa,, y que la - 

hipotesis de la perdida del bien imnueble no se encuentra en ci articulo 324 CDCC ni en 

el articulo 1 295 CC, quo solo se contempla la imposibilidad do restituir ]as prestaciones 

por hallarse el bien en poder de un tercero de buena fe, en consonancia con lo que 

determina ci art 37 Ley Hipotecana de Espalia 

5 La destruccion fisica o matenat del bien inmueble 

En efecto, la destruccion fisica 0 matenal del bien inmueble dificilmente acontece 

en los bienes inmuebles, sino que debe ser reconducido a supuestos_de demerito o 

deterioro, toda vez que el dëfecho sobre ci suelo y el vuelo se mantiene No obstante, 

cuando la destruccion material sea relevante no cabe su reconduccion a! terrmno del 

detenoro o menoscabo, por ello, la dificultad va a radicar en fijar una serte de parametros 

" RJPOLL Variae ins Res'ölutiones Lugduni 1631 pág 367 Citado porABRJL CAMPOY Pag 432 
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para estimar cuando desaparecc y cuando menoscabo argumentos que han sido 

conceptuados ci ci articulo 23 1° Ley Hipotecaria de Espaf'ia Asimismo tampoco parece 

que pueda proyectarse sobre la ineficacia rescisoria los supuestos de desaparicion o 

imposibilidad de recuperacion del bien inmuebic, ya que se trata de hipotcsis pensadas 

para los bienes muebles 

5 1 Perdida en sentido juridico 

Deben contemplarse aquellos supuestos de perdida en sentido juridico cuando el 

adquiriente se ye pnvado del bien inmueble adquindo por un tercero, en virtud de an 

derecho antenor a la compra y par sentencia firme (Arts 1 475 a 1 483 C C de Fspai'Ia, 

que regulan el saneamiento por eviccion) y aquelios supuestos en que ci bien inmueble 

devieneextra comercio como sucede cuando ci hien rnmucble pasa a constituir an bien 

dc dominio publico (cfr33 2 CE, arts 339 y 1122 CC) por ejemplo, mediante ci 

expcdientc de la expropiacion forzosa por razones de utilidad publica o interes social 

En todos los casos descntos, ha acontecido la perdida del bien inmuebic por parte 

del adquinente Sin perjuicio de quc en los supuestos de expropiacion forzosa haya 

podido recibir ci justipreclo, o que en la hipotesisde eviccion pueda dirigirse contra ci 

vendcdor para La cxigcncia de las partidas que previene ci art 1 478 CC"', por Jo que 

cabe plantearsc, SI dado que Ia relacion Cs facultativa, puede ci enajenante que pretende la 

Art. 1478 Cuando se haya estipulado el saneamiento o cuando nada se haya pactado sobre este punto Si Ia eviccOn 
se ha realizado tendra el comprador derecho a exigir del vendedor 

1 0  La resttuciOn del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicce3n ya sea mayor o menor que et de la 
yenta 

2 0  Los frutos o rendimientos si se le hubiere condenado a entregarlos al que le haya vencido en juicia 

3 0  Ls costas del pleito que haya motivado la evicciOn y  en su caso las del seguido con el vendedor para el sa 
neamiento 

4 Los gastos del corrtrato SF los hubiese pagado el comprador 

5 Los daños e intereses y los gastos voluntanos ode puro recreo U ornato SI se vendió de mala fe 
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rescision gozar de una accion indemnizatona equivalente al complemento del precio y si 

la solucion que se adopte varia segun Ia perdida que qcontezca por causa imputable al 

adquinente o no Enjuicio del Doctor juan Manuel Abril Campoy, opina que 

configurada la relacion obligatoria comofacultativa no cabe atrthuzr al enajenanle que 
pretende ía rescisron ninguna accion indemnizatoria eqwvalente al complemento del 
preczo puesto que la unica pretension que puede ejercitar el actor es la resc:izony si esta 
resuita inviable al haberse perdido ci bien inmueble transmit:do a! adquiriente (a 
devolucion de prestaciones resulta inviable La consecuencia anterior solo puede 
admitirse en aquellos casos en que (a perdida del bien inmueble acontezca por causa no 
imputable al deudor de restUuc:on esto es en los supuestos de caso fortusto 0 fuerza 
mayor (art 1 105 CC) a la par que se presumira conforme a! art 1 183 CC la cu/pa o 
negligencia en ci deudor de rest:tuczon Y entiendo que ello es as: Jirndamentalmente por 
tres razones la primera porqze como se ha visto ya la doctrina clasica catalana 
proc/ama la :nvzabthdad de la rescision por lesion cuando ci bien inmueble se pierdeszn 
culpa del deudor ( ) d:sirnguzr entre la perdida del7bzen inmueble con anter:orzdad a 
la interposicion de la demanda de resczsorza para diferencrar segun acontezca la 
perdida con anterioridad en cuyo caso aunque medie culpa no cabe ía accion 
indemnizatoria, mientras que si ocurre despues solo laperdida no imputable izberaria al 
adquiriente no parece adecuado En efecto la citadadist:nc:on no se Ilevo a cabo par 
porte de la docir:na catalana mientras que si bien es cierto que con anterioridad al 
ejerc:cio de la accion rescisoria ci adqu:rzenze lo es en virtudde un (itulo valido ypuede 
acontecer la perdida del bien inmueble por su culpa sin que exzsi'a por su parte 
obligacion de rest:twr no lo es menos que do significaria impedir la devolucion de las 
prestaciones cuando la unica que esta in obhgacion se extrnguzo por neglagencia del 
deudor de restitucion pese a que en su momento fijera ci prop:elario del mismo en 
virtud de un litulo de adqu:s:c.on vahdo y eficaz Y la tercera por cuanto la respuesta 
tendente a que el adquiriente debael complemento del preczo como indemnzzaczon de 
los daños y perjuzc:os derivados de la perdida del bien inmueble por causa imputable al 
mismo se engarza con ci regimen de los commoda que previene el articulo 324 CDCC 
As: si el adquiriente ziene derecho a los gastos extraord:narzos de refaccion o 
conservacion as: como a las impensas utiles no parece desacertado que si puede 
4resarczrse de los gastos que voluntariamente ha efectuado y que van mas a/la de los 
estriclamente necesarios que se compensan con la obtenczon de losfrutos deba pechar 
cläconsecuencias que la perdid2i del bzenunmueble por causa imputable a! mismo !e 
puede reportar"3  

"'JUAN MANUEL A.CAMPOY Op Cit. Pig 436 
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6 Los gastos extraordinartos de conservacion y las mejoras utiles al bien inniueble 

Como se ha puesto de relieve el citado articulo 324 CDCC reconoce al 

adquiriente el derecho al abono de los gastos extraordinarios de conservacion y a las 

mejoras utiles efectuadas en ci bien inmueble Al respecto, se abordan los siguientes 

temas que resuelve el ordenamiento jundico catalan pnmero opta por la no restitucion 

de los frutos del bien y los intereses del precio desde la reclamacion judicial, Jo que 

supone que el adquirente hace suyos Los frutos en tanto no se mterponga y triunfe La 

accion rescisona, puesto que se trata de un adquinente en virtud de un titulo valido y 

eficaz 

Sin embargo, como contrapartida a ello y pese a que se trata de un supuesto de 

hquidacion de un estado posesorio en ci que no media nmguna relacion jundica entre 

poseedor vencido y vencedor, no ostenta el adquiriente derecho al abono de los gastos 

necesarios, ya que estos han de entenderse compensados con los frutos ya percibidos Dc 

ah.i que el articulo 324 CDCC, attn cuando sea tributarto de la distmcion tnpartlta entre 

gastos necesarios, utiles y de iujo, solo permita la reclamacion de los gatos de 

conservacion que son los necesarios, cuando estos no puedan ser entendidos como 

contrapartida del derecho a la percepclon4de los frutos, es decir cuando se trate de gastos 

no habituales o etraordinanos 

En segundo tenmno, pese a que el precepto reconoce al adquiriente el derecho al 

abono de las mejoras uttles, ya se advirtio que parece mas correcto, y en esesentido se 

orienta la nueva Ley de Derechos Reales de Garantia (Ley 19/2002, de 5 de julio), 

emplear el termino de gastos utiles, cuando solo sean resarcibles aquellos aumentos de 

valor del bien anmueble de caracter objetivo, que provienen de actuaciones imputabics al 
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adquiriente y no los que provengan de otras causas (art 456 CC) Por el contrario de 

conformidad con la tnparticion entre los gastos, no se le rcconoce al adquiriente el 

derecho at abono de los gastos de mero lujo o rccreo, at igual que acontece en el Codigo 

Civil (art 454), sin perjuicio de atnbuirse la facultad de retirar aquellos sin que 

desmerezca ci bien inrnueble, a no ser que ci enajenante prefiera abonar el valor de los 

mismos (Art 454 CC) 

En tercer termino, al configurarse at adquiriente en Ia regutacion catalana (Art 324 

CDCC) como un poseedor de buena fe, obligado a la restitucion del bien inmueble, si no 

opta por completar el preclo, ostentara la garantia de retener el bien mmueble, como 

derecho real de garantia y las facultades que ello 1levaconsigo la reciente Ley catalana de 

Derechos Reales de Garantia de 5 de julio de 2002  

Par ultimo, pese a Ia ausencia deregulacion por ci legislador catalan, respecto at 

regimen de ias mejoras y deterioros del bien pueden seiialarse dos casos Unos, que los 

aumentos de valor o disminucioncs del bien, que no se deban a causa imputable al 

adquiriente, beneficiaran o perjudicaran, segun el caso de que se trate al enajenante, dos, 

que Si ]as disminuciones de'valor son imputables al adquiriente (neghgencia o dolo), al 

igual que la norma le atnbuye un derecho de credito por los gastos utiles debera 

indemnizar al 6najenante ci valor dc los desmejoras 

7 El comprador o adquiriente demandado podra evitar Ia rescision del 
contrato 

Ya se ha dicho que el comprador o adquinente dernandado tienen la facultad de 

optar por la aiternativa de completar el precio y de ese modo mantener Ia eficacia del 

negocio Zesivo, todo ello de acuerdo con to preceptuado en el art 325 CDCC En ese 
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orden de ideas dicho articulo de la Compilacion determrna que 

El comprador 0 adquirzente demandado podra evitar la resc:sionmedsante el pago en 
dinero al vendedor 0 enajenante del complemento del precio 0 valor lesivo con los 
intereses a contar de la consumacion del contrato" 

Elproblemaque encierrael complemento del precio es concretar si ci abono ha de 

ser en dinero o en bienes, segun el negocio que se decida mantener La solucion del 

legislador catalan prescande del tipo de negocio lesivo y ordena, en todo caso que ci 

mantenirniento del negocio lesivo mediante ci complemento del precio o valor lesivo, 

sera el abono en dinero al enajenante lo que significara que en el su,puestos de que sean 

negocios lesivos, distintos a la compraventa, tendra que valorarse la contraprestacion y 

abonarse en dmero Ia diferencta entre esa valoracion y ci total del precio,  justo"4  

En segundo caso, que presenta la norma transcrita en parrafos que anteceden, 

seilala que ci abono de mtereses §e fija en la fecha de consumacion del contrato, a 

difercncia de La solucion de la doctrina clasica catalana que deternuno que ci abono de los 

intereses del complemento del precio se devengaran desde la reclamacion judicial Por ci 

contrario ci texto compilado vario la solucion clasicay fijo como hito temporal para el 

tnicio de los intereses del complemento del precio el de La consumacion del contrato o 

negocio lesivo 

La ultima solucion, segun las catalanes, parece adecuada eodi 	66mo se hi 

aseverado, el precio justo debio abonarse en el inomento de la entrega del bien inmueble, 

ya que el adquinente ha gozado de la totalidad de Los frutos que produce el bien 

inmueble Desde ese momento dcbio tambien haberse pagado ci precio equivalente, por 

114 PU!G FERRIOL ROCA TRJAS Op Cit Pag 72 
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lo que los intereses del complemento del precio deberan coner desde el mornento en que 

se debio haber entregado en su totalidad"5  (Art 1 500 CC) 

8 Criticas a Pa Sentencia del Tribunal Supremo de Espaüa de fecha 13 de 
diciembre de 2000 (Intereses) 

Segun opinion de los tratadistas catalanes no considerarse acertada la sentencia 

del Tribunal Supremo, de fecha 13 de diciembre de 2000, porque en el fundarnento 

juridico coma en el fallo, dispone que los intereses habran de efectuarse desde la fecha 

del contrato, cuando Ia que determina ci precepto no es la fecha de la perfeccion del 

negoclo, que si bien es la que debe tomarse en cuenta para la fijacion del precio justo y 

coma el plazo de caducidad de Ia accion rescisoria, sino la de consumacion del mismo, 

momento en que et precio, en su totalidad, segun las normas causales del ordenamiento 

juridico catalan, debio ser abonado Al respecto se transcribe parte de la Sentencia 

( con la consecuencia que previene su art 325 en salvedad expresa a lo dispuesro en 

el art 1295 del CC de devolucion del precio,  con lo intereses legales anteriores a la 
reclamacion judicial divolucion que tiene que ser atendida por la vendedora sin 
perjuicio de que esfa Ilegue a ejercitar las acciones que le correspondan contra quien 
jfueda kaber recibido ci prec:o para ella la devolucion de ía cosa ( ) en la medida que 
dice aquel art 325 siquiera a todos estos efectos habra de tenerse en cuenta el derecho 
legal que consagra el parrafo segundo de este articulo como opcion que concede al 
comprador para a su voluntad y evitar la resciston que se decreta completando aquel 
precto pagado hasta el valor real de diez rndlones que queda Jijado con los intereses 
legales a contar desde la antes reseñadafecha del contrato hasta su total pago ( ) 

A diferencia de otros ordenamientosjundicoscomo ci frances donde se premia la 

conservacion del negocio juridico, mediante la reduccion de un 10% del precio total a 

abonar, el ordenamiento jundico catalan tan solo atribuye al adquirente la facultad de 

complementar el precto o valor lesivo, con los intereses desde la consumacion A juicio 

115 JUAN MANUEL, A CAMPOY Op Cit Pag 439 
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del Dr JUAN M CAMPOY considera que 

( ) El coinpiemento del preceo Cs la diferencia  entre ci precw o contrapresiacion y el 

preczo justo y debe abonarse en su totalidad porque la inefIcacia rescisorra se articula 
corno una deficiencia causal de ía! forma que la causa onerosa catalana exige no solo 

las correspondieniesprestaciones sino ademas su equivalencia economica Asi cuando 

el perjuicio economico supera el umbra! minimo Oa mu/ad del precio juslo,) se permite 
que el perjudicado promueva la inejicacra del negocio sin perjuicio de reconocer a! 

adquzriente la facultad de completar e1 justo precio y este no puede conceptuarse como 

ci necesarzo para aicanzar la mi/ad del preczo justo porque Si bien es/c es un criteria 

elegido por el legislador que posibilila con base en ci defecto causal Ia rescision 

contractual la causa onerosa requzere la equivalencia economica de las prestaciones 

correspectivas con lo que cuando el defecto causal se presenta debe restaurarse ci 

mismo mediante ci abono de lo debto constituir la contraprestacion equivalente 116 

116 
JUAN MANUEL A CAMPOY Op Cit Pag 440 
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CAPITULO QUINTO CONCEPTO LEGAL Y 
DOCTRINARIO DE LA LESION ENORME EN 
DIFERENTES PAISES AMERICANOS 



I 	Lesion enornie en ci derechocavil peruano 

La figura de la lesion contenida en el libro VII del Codigo Civil peruano permite 

a la parte "periudicada rescindir ci contrato o recibir una suma reajustada at valor real 

del bien la parte aparentemente perjudicada podna solicitar la rescision por lesion en los 

supuestos que deben darse para. configurar la lesion, asi como )as acciones por seguir en 

caso de encontrarse inmersa en una lesion contractual 

Los peruanos entienden que la lesion contractual en su Codigo Civil adopta La 

concepcion objetiva y subjetivay para su configuracion deben concumr tres elementos 

un elernento objetivo y dos subjetivos, que seran analizados en su oportunidad en las 

sigulentes paginas 

El profesor argentino Luis Moisset de Espanes, define doctrinanamente La Lesion 

enorme corno 

"una instilucion que hende proteger al debtl al necesitado a la persona que se 

encuentra en una siluacion de infer:orzdad economica psiquica o psicologica frente a 

aquel que explotando esa necesidad y aprovechando esa siluacion de superioridad 

consigue en un contrato ventajas inicuas El elemento mas notable es el daño o lesion 

que sufre quien recibe menos de lo que le corresponde o paga rnucho mas de lo que 

deberia abonar"7 ' 

117 LUIS MOISSET DE ESPANES (2002) La lestony el art 671 del nuevo Codigo Civil de Paraguay 
Revista general de legislaciOn y jurisprudencia, ISSN 0210 8518 N° 2 Paraguay pigs 243 263 
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El Codigo Civil peruano no presenta una defimcion clara de la figura de lesion 

enorme esto se puede inferir de la lectura del articulo 1447118  que considera a la lesion 

coino el aprovechamiento de una de Las partes con la necesidad apremiante de la otra, 

siempre y cuando este aprovechamiento se yea reflejado en que la desproporcion de las 

prestaclones es mayor a las dos qurntas partes (lesion menor) o sea igual o superior a las 

dos terceras partes (lesion mayor) 

Conc!uyen los tratadistas peruanos que la lesion constituye una causal de rescision 

que opera cuando ci lesionado sufre un desniedro economico por un notono desequilibno 

entre los valores de La prestacion y la contraprestacton existente al momento de la 

cëlebracion del contrato La razon de ser de la lesion es que ella trata de equiparar las 

situacionesde desequilibno que suelen presentarse frente a wi casodeemergencia y en el 

cual una de Las partes se aprovecha del estado denccesidad del otro para obtener un 

excesivo provecho economico 

El articulo 1447 del Codigo Civil en comento, sefiala que la accion 

rescisoria pot lesion solo puede ejercitarse cuandola desproporcion entre Las prestaclones 

al momento de celebrarse el contrato es mayor de las dosquintas panes, y siempre que tal 

desproporcion resuite del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad 

apremiante del otro En tat sentido, Sc aprecia La lesion contractual cuando concurren los 

tres requisitos, ci primero, una desproporcion en ci contrato de compra yenta sea mayor a 

118 Articulo 1447 C C peruano La accion rescisoria por lesion solo puede ejercltarse cuando la 
desproporciOn entre las presaciones at memento de celebrarse el contrato es mayor de las dos quLntas 
panes y siempre que tal desproporción resuke del aprovechamiento por uno de los coniratantes de la 
necesidad apremiante del otro Procede también en los contratos dleatorios cuando se produzca Ia 
desproporcion por causas extrafias al nesgo propio de ellos 
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las 2/5 partes entre la prestacion y La contraprestacion (40 %), segundo, la necesidad 

apremiante de una de las partes dece1ebrar el.contrato, y tercero, ci aprovecharniento de 

la otra parte de la necesidad apremiante 

En resumen, deben concumr un eleniento objetivo ydos elementos subjetivos Es 

importante resaltar que estos tres requisitos tienen que ser concurrentes Solo la 

conjuncion de estos elementos mueve el mecanismo de La Lesion Asimismo, la 

concurrericia de ellos permite que no proliferen malintencionadamente las demandas de 

resciston contractual por lesion pues como bien sciialaban codificadores de 1984 

permite que La figura no sea utilizada sin limitaciones to que causana un caos en las 

transacciones y el quebrantamiento de la segundad jundica en las transacciones 

- 	comerciaIes y civiles 

1 1 EL elemento sub jetivo 

Este requisito es uno de Jos dos elementosi subjetivos que tienen que concurrir 

para la procedencia de la lesion, asi en doctrina se entiende por necesidad apremiante 

"aquella s:tuacwn donde las posththdades de elegir sean sumamente reducidas par las 

sauaciones en que se encuentra el lesionado' Por ejemplo, hay una deuda y tienes que 

vender un bien para pagar antes de ser demandado, lo cual reduce La libertad del 

contratante, que es aprovechada por el comprador por contar con ci dinero 

Segun estudiosos del derecho peruano, la posicion asumida por el legislador 

nacional, al incluir en La norma el termino "apremiante' en realidad solo quiere reflejar 

una situacion de emergencia, de apremlo, pues no se ha podido encontrar otro sustento 
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para la uttliz.acion de tal termino En resumen, to que Importa en la lesion es el estado de 

necesidad apremiante de una de Ia partes 

12 Aprovechamiento de la necesidad apremiante 

Es otro elemento subjetivo de lesion y se refiere a la situacion en que Ia otra parte 

contratante (no perjudicada) se aprovecha de la necesidad apremiante dc Ia otra, en el 

supuesto plasmado en ci articulo 1447 del Codigo Civil, que hace precision a to que en 

doctrina se denomina "lesion menor" Tal aprovechamiento debe ser probado por la parte 

perjudicada, mientras que en ci supuesto del articulo 1448 	del mismo Codigo, 

contempla to quese conoce como 'lesion mayor La carga de prueba se rnvierte a cargo 

del lesionante, y tal aprovechamiento se convierte en una presuncion 'Juns Tantum' 

- 	debiendo el lesionante demostrar Ia inexistencla de tat aprovecharniento Este requlsito 

implica, ademas, tin aprovechamiento de la necesidad de Ia otra parte, esdeëir no basta 

la necesidad apremiante, sino que de esta necesidad otro contratante saque algun 

provecho 

13 Elemento objetivo 

Considero ci legisiador peruano que existe una desproporcion en el contrato de 

compraventa cuando es mayor de las dos qumtas partes (40 %) Este elemento constituye 

uno de los criterios exigidos para que se configure la lesion contractual, y ci elemento 

objetivo ezij do poOlaiorma debe surgir inmediatamente cuando se celebre el contrato 

(momento coetaneo) existe una desproporcion, entre las prestaciones mayor de las dos 

qumtas partes, esto es mayor at 40% de Ia prestacion convirtiendose este requisito en ci 

"9Articulo 1448 CC peruano En ci caso del articulo 1447 si Ia desproporción fuera igual o supenor a 
las dos terceras panes se presume ci aprovechamiento por el lesionante de la necesidad apremiante del 
lesionado 
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elemento matematico de la lesion Por ejernplo en ci caso de la yenta de tin bien "A" que 

este valonzado B/ 10000 (que sena [a prestacion por parte del vendedor) las 2/5 partes 

equivalen at 40 % de dicho precio que es iguat a B/ 40 00 es decir que si ese bien "A" 

es vendido a B/ 5900 (contraprestacion a cargo del comprador), et vendedor puede 

alegar lesion, SI concurren los demas requisitos pues existe una desproporcion de B! 

4100, mayor a las 2/5 parte o at 40% de la prestacion (el bien estaba valonzado en B! 

100 00) 

El ejemplo citado en ci parrafo precedente sirve para afirmar que bastaria que la 

yenta se produzca a un precio de B/ 60 00 y Si bien existe una desproporcion entre la 

prestaclon (valor del bien "A"= B! 100 00) y la contraprestaclon (precio pagado B/ 

60 00) esta sena igual a B! 40 00, o sea las 2/5 partes, pero no sena superior a ella como 

lo exige la norma, en tat caso no hay lesion 

Existen opirnones contradictonas entre los estudiosos del derecho peruano 

relacionados a los elementos de configuracion de la lesion Ellos consideran que los 

requlsitos para que Se configure dicha lesion es la desproporcion de las prestaciones y ci 

aprovechamiento del estado dc necesidad el solo hecho de faltar uno de dios haria 

Improcedente invocar tat figura. Asi puede darse el caso que aunque halla un 

aprovechamiento por alguien de una de las partes de la necesidad apremiante de la otra, 

no habria lesion, si es que no hay una desproporcion entre las prestaciones 

Dc igual forma en ci caso que haya un aprovechamiento de la necesidad 

apremiante de una de las partes y aunque existe una desproporcion entre las prestaciones, 

no habra lesion si esta desproporcion entre las prestaciones no supera las 2/5 partes 

Tampoco habra lesion en el caso que se encuentren una despropocion entre las 
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prestaciones supenores a las 2/5 partes si no ha habido aprovechamiento del estado de 

necesidad apremlante de una de las partes 

14 Tupos de contratos que pueden proceder de la lesion en la legislacion 
peruano 

Segun lo preceptuado en el articulo 1447 del Codigo Civil peruano La lesion se 

extiende a todos los contratos tipicos corno atipicos, siempre que sean a titulo oneroso y 

tengan caracter conmutativo incluso procede tanibien en los contratos aleatorios cuando 

se produzca La desproporcion por causas extrafias al riesgo de ellos 

Por su parte, el maestro Manuel de La Puente y Lavalle citado por 

guillermochangabogados blogspot corn, (en Internet), considera que la lesion en el 

Derecho Civil peruano seflala que el campo aphcable esta constituido por "todos 

aquellos contratos onerosos dentro de los cuales estan comprendidos los contratos con 

prestaciones plurilazerales sean estos reciprocos o autonomos No procede en las 

transacciones y en los remates publicos" 

14 1 Sentencia de Casacion N° 3133-97, (contratos tipico y atipicos) 
Lima, Peru 

La Corte Suprema de Justicia de Lima, Republica del Peru, mediante Sentencia de 

Casacion N° 313j-97-LIMA ban sentado los precedentes akconsiderar la instthicion de 

la lesion que se encuentra prevista en el articulo 1447 del Codigo Civil, y que ella se 

extiende a todos Los contratos tipicos como atipicos siempre que sean a titulo oneroso o 

tengan caracter conmutativo, con La salvedad del segundo parrafo del mencionado 

articulo Se entiende por contrato oneroso aquel en el cual existe para cada una de las 

partes un sacnficio y una ventaja 
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El el contrato es conmutativo cuando cada una de las partes, al momento en que se 

cefebra el contrato, es consciente de un hecho cierto y concreto pues estima 

anticipadamente ci sacnficio y La ventajas correlativas 

Son contratos tipicos los que cuentan con una regulacton sustancial en las Ieyes 

No basta con que sean mencionados incidentalmente en alguna fey, o para establecer 

alguna consecuencia juridica Tal es ci ejemplo que brinda ci contrato de1leas:ng sobre 

disciplina e intervenclon de Lasentidades de credito, Solo son contratos%tlpicos aquellos 

cayas caractensticas esenciales, naciñuento y ejecucion se encuentran regulados por la 

fey, aunque se trate de una regulacion sucinta o parcial, que haya de ser completada en 

gran medida con las normas generales sobre los contratos Son ejemplos la compraventa, 

-. ci deposito, ci mandato, la fianza el contrato de seguro;el arrendamiento urbano 120 

Son contratos atipicos aquellos que Se rigen por las normas generales de los 

contratos, asi como con las de los contratos parecidos'de una misma naturaleza esencial o 

de haturaleza similar (STS 304 2002 -RJA 4038) Ejemplos el contrato de cajas de 

segundad, el contrato de explotacion de maquinas recreativas ci contrato de utilizacion 

de autopista, el contrato de camping el contrato defactor:ng, el contrato de gestlon de 

cartera de valores el contrato de cuenta corriente, ci contrato de franquicia, ci contrato de 

abanderamiento, los contratos de explotacion ganadera, contrato de cnanza y engorde de 

pollos, contrato de hospedaje, contratode asistencia sanitana 

120 MESSINEO FRANCESCO (1955) Manual de Derecho Civil y Comercial derecho de las 
obligaciones pane general Buenos Aires Argentina Edictones Juridicas Europa-Am&ica tomo IV Pág 
450 
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15 Sentencia relacionada al concepto de desproporcion (Lima, expediente 
No 1760-92 28-06-94) 

En relacion con el concepto de desproporcion, la Corte Suprema de Justicia 

peruana, hace un analisis at concepto de la "desproporcion" referente a las demandas 

sobre rescision por lesion, resalta que es esencial la valonzacion del bien al momento en 

que se celebro el contrato, a fin de determinar la desproporcion a que se refiere el articuto 

1447 del Codigo Civil Y de existir ciertas irregularidades en las pericias tecnicas 

realizadas, el juzgador no debe desestimar la demanda, sino ordenar la realizacion de 

nuevas tasaciones 

El articulo 1449 del Codigo sustantivo sefiala que La desproporcion entre las 

prestaciones se apreciara segun el valor que tengan al tiempo de celebrarse el contrato 

Este articuto resalta el desequihbno entre las prestaciones que existen al momento en 

que se celebrar ci contrato y no en uno posterior lo que la distingue de la excesiva 

onerosidad de la prestacion de los articulos 1440121  al 1446, donde la desproporcion entre 

las prestaciones ilega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordtnanos e 

imprevisibtes postenores a la celebracion del contrato En tal sentido se aprecla, en el 

caso de la lesion que la desproporcion de las prestaciones debe ser apreciada coniorme al 

valor que tengan al momento de perfeccionarse el contrato Se entiende por 

perfeccionamiento del contrato cuando la aceptaclon es conocida por ci bferente, en ci 

121 Artuculo 1440 - En los coniratos conniutativos de ejecuciOn contrnuada, periodica o diferida, si Ia 
prestación liega a ser excesivamente onerosa por acontecunientos extraordinarios e imprevisibles la parte 
periudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente Ia contraprestación a fm de que cese la 
excesiva onerosidad Si ello no fuera posibic por la naturatda de la prestaciOn por las circunstancias 0 Si to 
solicitara el demandado el juez decidira la resolución del contrato La resolucion no se extiende a las 
prestaciones ejecüladas Extension de la excesiva onerosidad de Pa prestaciOn 
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momento y lugar que se reahce tal como lo estipula ci articulo 1372122 del Codgo civil 

peruano esto es elmomento y lugar de celebracion dcltcontrato 

16 Demanda de rescision del contrato por lesion enorme Pruebas 
(Legislacion peruana) 

La persona demandada por rescision de un contrato por un supuesto caso de lesion 

enorme, en pnmer termino debe exigir al demandante que demuestre el aprovechamiento 

del estado de necesidad aprerniante en caso de lesion menor (desproporcion supenor a 

las 2/5 partes) que segun la formula del articulo 1447 la carga de Ia prueba de la lesion 

corre a cargo del demandante (lesionado) cosa distinta ocurre en caso que la Lesion sea 

igual o supenor a las 2/ 3 panes donde el aprovechamiento se presume, es decir esto es 

que la carga de la prueba se invierte a cargo del demandado quien,-en este caso tiene que 

probar que no existe tal aprovecharmento En la lesion menor, el demandado puede 

cuestionar que se haya aprovechado del estado denecesidad aprerniante de La otra pane 

Dc igual forma, en caso que se acredite el aprovecharniento del estado de 

necesidad aprerniante, ci demandado puede reconvenir el reajuste del valor, conforme al 

articulo 1451 123  que asi lo cña1a esto es proponer en ci mismo escnto en que se 

contesta la demarida, un valor diferente al consignado por el demandante de Ia prcstacion 

recibida Siendo, para la doctnna peruana, ci articulo 1451 ci susterito para proponer ci 

Articulo 1372 La rescisiOn se declarajudicialmcntc pero los efectos de Ia:sentencia se retrotraen al 
momento de Ia celebraciOn del contrato La resoluciOn se invoca judicial o extrajudicialmente En ambos 
casos los efecios de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce Ia causal que La motiva Por 
razon de la resolución las partes deben restituirse las prestaciones en ci estado en que se cncontraran al 
morncnto indicado en el párrafo antenor y si ello no tiiera posible deben rembolsarse en dinero ci valor que 
tenian en dicho momento En Ioscasos previstos en los dos prirneros párrafos de este Articulo cabepacto 
en contrario No se pequdican los derechos adquindos de buena fe 
123Artfculo 1451 El demandado puede reconvenir ci reajuste del valor En este caso la sentencia dispondrá 
et pago de la diferencia de valor establecido más sus intereses legales deniro del plazo de ocho dias bajo 
apercibimiento de dcciararse rescrndido ci contrato 
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reajuste del valor en via de reconvencion Asimismo, si ci demandado puede consignar, 

dentro del plazo pam contestar Ia demanda, la diferencia del valor, exigido por el 

demandante, se darn por fenecido el proceso segun el Art 1450 C C14  y, por ende, no 

habra lesion alguna y nada que rescindr Consideran ciertos tratadistas que ci sistema 

contractual al igual que casa todos los sistemas modernos, concede a la victima del acto 

lesivo dos acciones, la de rescision y la de reajuste 

17 	Irrenunciabihdad de la accion por lesion 

La irrenunciabilidad de la accion por lesion esta preceptuada en el articulo 

1453125 del Codigo Civil peruano al señalar que es nula la rernincia a la accion por lesion, 

se trata de proteger a quien en caso de necesidad vende a adquiere un bien, y existe 

- 

	

	desproporcion entre las prestaciones, resuita obvio que por dicha necesidad fuese 

obligado a renunciar a la accion por lesion 

18 	Caducidad de la accion por lesion 

El ordenamiento civil peruano contempla dos momentos en que puede caducar el 

derecho de Ia accion por lesion y no por prescnpcion El pnmero, a los seis meses de 

cumplida La prestacion a cargo del lesionante y el segundo a los dos aiios de la 

celebración del contrato, conforme to ha rcgulado ci articulo 1454126  del Codigo Civil 

124 Articulo 1451 131 demandado puede reconvcnir el reajuste del valor En estc caso la sentencia 
dispondr& el pago de la diferencia de valorestabIecdo mas sus %ntereses legales dentro del plazo de oche 
dias bajo apercibimiento de declararse rescindido el contrato 

125  Articulo 1453 - Es nula la renuncia a Ia accion por lesion 

126 Articulo 1454 - La acciOn por lesion caduca a los seis meses de cumplida la prestación a cargo del 

lesionante pero en todo caso a los dos aiios de la cetebración del contrato 
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El Codigo 'vigente adopto que ]as acci ones,  nactdas del acto tesivo debian tener un 

plazo de decaimiento breve para evitar que exist.a una inestabilidad prolongada que 

afectaria la segundad juridica La kgislacion peruana considero que ci plazo de la accion 

debia funcionar como un termino do caducidad, para. evitar Los rnconvementes que 

existen en las prescnpciones, cuyocomputo suele verse alterado a causa de Ia suspension, 

lo que introduce un factor de incertidumbre 

Finalmente, la novedad que introduce al fijar un segundo plazo, como cierre 

definitivo de la posibalidad de ejercitar (a accion, persigue come finalidad evitar que se 

prolongue excesivamente la ancertidumbre, aunque junstas destacados opinan quo no 

tiene razon do ser, puesto que la celebracion del contrato si bien deteranma la existencia 

de la lesion, no tiene sigmficado alguno en cuanto at momento en que ci lesionado se 

siente en libertad para. iniciar la accion rescisoria 127 

Existe un caso de junsprudencia que dio un fallo en que se rechaza ci pedido de 

rescasion por lesion declarando "La caducidad de La demanda, extinguido ci derecho y la 

accion correspondientes por los plazos vencidos" El fallo aplica ci articuio 1456, 

entendiendo que Ia accion do lesion habia caducado, pues existian constancias de que el 

contrato se habia celebrado en 1986 y por ello a La fecha de interposicion de la demanda, 

que fue el trernta y uno de julio de 1989, ya se habia extmguido el derecho y la accion 

correspond ientes para accionar 128 

127 VIDAL RAMIREZ FERNANDO Prescrzpczon erisnhlva y caduczdaf Gaceta Juridica Lima 
Peru 1996 p 188 

L28Expediente  966 95 Lima, tres de Julio de mil novecientos noveifla y seas Consultado 2 de Julio de 
2015 Disponible en inip /Iwww acaderc org ar/doctnna/articuios/artles ion I 454/at-download/file 
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19 	Casos en que es improcedente la accion por lesion 

Los cases en que la ley civil peruana no permite demandar la rescLslon del 

contrato per lesion enorme, son aquellos que por su propia naturaleza se encuentran füera 

del ambito de aplicacion de la lesion, las transacciones y las ventas hechas por remate 

publico 

110 La lesion en la particton en La legislacion peruana 

Los tratadistàs peruanos para fundamentar La rescision en Las particiones, Se 

remontaron at derecho romano La primera observacion que formulan es que la 

denominada "lesion en Las particiones' tiene come fundaznento un texto distinto at quo 

consagro Ia "lesion enorme" o "ultradimidiuin" En efecto, se acude a la Constitucion de 

los emperadores Diocleciano y Maximiliano, la cual aparece en C 3 38 3, y expresa - --

"Hechas las div:s:ones sin forma dejwcio per fraude o dolo o malamente se les suele 

auxiliar tambien a los mayores porque en losjwcios de buenafe se reformara en mejor 

tambien loque constare que seshizo desigualmente" 

lnmediatamente so advierten vanas diferencias de importancla En primer lugar 

no se establece una desproporción objetiva considerable superior a más de Ia mitad sine 

que se habla solo do to que "se hizo desigualmente", en segundo lugar, Junto a Ia 

posibilidad de conductas contranas a la buena fe (dole o fraude), se agrega que tambien 

procede cuande la particlon fue hecha "malamente", por to tanto resulta suficiente la 

existencla do un error 

Fundamentos de la diferencia con la. "Lesion enorme" la lesion "ultra dimidium" se 

concede originanamente en Las ventas, y aunque luego se extiende a otros contratos, Se 

trata sièmpre de actos en que se intercambian prestaclones, es decir "contratos 
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conmutativos', en los que si bien debe reinar cierto equtltbrio entre los valores que las 

jiartes intercambian, se admite en razon de la naturaleza diferente de las cosas que 

intercambiadas, y del interes que en etias tienen los contratantes que resulte frecuenten 

Es cast inevitable una desigualdad entre las prestaciones y se estima que esta desigualdad 

solo debe ser corregida por ci legislador cuando adquaere gran magnitud Las particiones 

se mueven en otro terreno, puesse considerade su propia naturaleza cada uno reciba una 

porcion "igual', asi lo dice el rescrapto de Los emperadores romanos que luce en ci 

Codigo Sucede que el legislador, cast instintivamente ha trazado una diferencia entre 

casos que estan sujetos a Jo que Anstoteles y Santo Tomas de Aquino han denominado 

"justicla conmutativa", y otros en los cuales impera la "justicia distnbutiva"29  

La mayoria de los autores reconocenque-no puede concederse accion por 

cualqUier diferencia que surja entre los contratantes En el caso histonco de las 

costumbres francesas, ellos admitieron que se atacaran las particiones cuando la 

diferencia de valores excediese ci tercio o ci cuarto Esta ultirna proporcion fue Ia que 

termino prevaleciendo en la Jegislacion francesa y asi La preceptuaron en el articulo 

887,330  aduciendo que Jas particiones pueden rescindirse par caisa de violencia o de dolo 

o que un coheredero sufra una lesion en mas de la cuarta parte Este concepto Jo siguio Ia 

legislacion peruana 

329 DE ESPANES LUIS MOISSET (1965) La Lesion (art 1456 Codigo Civil Peniano) Academia 
Waciona! de Derechoy Ciencias Soc:ales de Cordoba (Republica Argentina) Buenos Aires Tomo X 

130 Articulo 87 C C P Las particiones pueden rescindirse por causa de violencia o de dolo Podrán tambien 
ser rescindidas las particiones cuando uno de los cohtfrederos sufra una lesion en más de la cuarta pane La 

,simple omisión de un bien de la sucesión no da Lugar a que se rescinda la pantición por lesion sano sOlo a 
que se complete la escritura 
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El Codigo de Napoleon fue influido per el positivismo, a tal punto que ilevo a 

hmatar la aplicacion de La lesion a las ventas fijando un tope para aplicar La rescision del 

contrato por lesion enorme, que debia superar los stete doceavos, asi to conceptuaron en 

ci articulo 1674 del Codigo Civil frances'3' pero se mantuvo en lasparticiones, cuando Ia 

diferencia excedia la cuarta pãrte, establecida asi en el articulo 887 Codigo Civil frances 

citado antenorinente que ha influido en muchas legastaciones de Europa y America 

El nuevo Codigo, segun los estudiosos del derecho peruano ha eliminado Las 

disposiciones sobre "lesion en Las particiones" como institucion diferenciada, efectuando, 

en cambzo, en el articulo 990, una remision a la aplicacion de Las normas generales sobre 

Lesion'32  Este concepto es criticado por los Junstas peruanos que consideran que se trata 

- de una decision en-onea y lamentable-ya que olvida Ia naturalëza misma de Ia particlon y 

agrava La situacion del pexjudtcado, pues Ic exige requisites de "mferioridad" y 

"aprovechamiento", a los que se suma una desproporcion mayor a La que tradictonalmente 

ha permitido reclamar cuando Las particiones no respetaban el pnncipio de Ia "igualdad" 

de los bienes 

Per otra parte, consideran que el articulo no esta dirigido;a contemplar el case de 

que el coparticipe intente una accioa per lesion contra quien le adqumo los bienes que le 

fueron adjudicados, hipotesis que se nge por la norma general del articulo 1447 citado 

anteriormente, to que pretende es poner Eithiiëa La ëisioiiii lãsarticiones cuando la, 

presunta victima ha enajenado ya parte de los bienes Ademas, dice que La accion de 

t31Aitilo 1674 Si ci vendedor hubiera resultado lesionado en más de siete doceavas partes en el precto de 
un mmuebte lendrá el derecho de pedir la rescistén de la yenta, incluso cuando hubiera renunciado 
expresainente en el Zontrato a la facultadde pedir esta rescisuón y que hubiera declarado donar la plusvalia. 
132 Art 990 (Codigo de 1984) La lesion en Ia particiOn se rige pot lo dispuesto en los aruculos 1447 a 
1456 

125 



lesion que interite ci participe contra sus otros coparticipes, en los casos en que pueda 

prosperar, no perjdicara al tercero de buena fe que haya adquindo esos bienes 

Para ci Dr DE ESPANES LUIS MOISSET, en su comentarios a la Lesion 

contenida en ci articulo 1451 Codigo Civil Peruano, referente a la acciones rescisona y 

de reajuste considera necesarto liegar a la modificacion del acto por lesion en ci sentido 

en que ci suplemento que se ordena entregar debe ser la totalidad de la diferencia, pues es 

la unica manera equitativa de hacer desaparecer la lesion y restablecer el equilibno entre 

las partes Ademas, piantëa un problema interesante 

cuando no esposible ejercitar la accion de nul:dadporque la cosa se ha 
transmitido a un lercero de buenafe y lwvictima solo tiene en sus manos 
la accion de modijicacion es decir en una de las hipotesis en que es 

- aplicable el articulo 1452 e Que es to que puede rec1amar? 6  El precio 
verdadero de la cosa a el que ha obtenido el lesionante en la yenta que 
efectuo a ese tercero de buena fe A nuestro criterlo la victima del ado 
lesivo puede reclamar el valor iruegro de ía cosa aunque el lesionante al 
enajenarla hub:ese obtenido un precio inenor 133 

2 	Base legal de la lesion enorme en los contratos de compra yenta en el Codigo 
Civil ecuatoriano 

La base legal de Ia figura jundica de lesion enorme en la legislacion ecuatonana 

esta coneeptuada en ci articulo 1828, del Codigo Civil, que señala ci contrafo de 

compraintq puede 	 enorme Como en todas las legisiaciones que 

han rncluido esta figua, la lesion debe empezar a regir a partir de la confeccion del 

negocio Por otra parte, ci articulo 1829 del mismo cuerpo legal describe la forma en que 

el vendedor sufre lesion enorme Lo hacen sguiendo los conceptos wuversaics que 

133 ESPANES LUIS MOISSET Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociates de Cordoba 
(Republica Argentina) disponible en http //www acader unc edu ar Consultado el 30 de agosto de 2014 
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expresan La lesion 	cuando el precio que se vende o se compra es 

inferior a la mitad del justo precio de la cosa, en la epoca en que se realiza el contrato de 

compraventa" 134 En estos casos, es el juez quien determinara de acuerdo con ci merito 

de la prueba si el precio que se te asigna, es el valor intnnscco de la cosa, atendiendo a 

su naturaleza e importancia, entre otros aspectos 

Esta accion rescisona debe piantearia el afectado por Ia lesion dentro de un 

penodo de cuatro afios subsigutentes a La yenta, porque prescribe en ese plazo Asi lo 

sefiala el articulo 1836 del C C ecuatoriano, para evitar que una de las part6s abuse de 

Ia buena fe de La otra no obstante, una vez que se haya declarado en sentencia 

ejecutoriada, La parte contra La que se prçnuncio dicho fallo puede consentir la rescision o 

completar o devolver en su caso ci valor requendo deduciendo o aumentando un dtez por 

ciento para que Ia sentencia quede sin efecto En ci evento en que la cosa se pierda en 

poder del primer comprador el vendedor podra reclamar ci exceso, pero solo hasta ci 

justo valor de la cosa con una decima parte, seLalada ast en ci arttcuio 1833 del Codigo 

Civil ecuatoriano 135 

La lesion enorme es el perjuicio economico que se deriva de un contrato de 

compra yenta en menoscabo de Ia economia de una de las partes Debe existir una gran 

desproporcion entre las prestaciones de comprador y vendedor respetando siempre el 

'34Articulo 1 829 Existelesiónenonnecuandocl precio que recibe es inferior a la ñiitad del justo precio de la 
cosa que vende y el comprador a su vez, sufre lesionenorme cuando ci justo precio de la cosa que 

compra es inferior a la mitad del precioque paga por ella 
"-'Art 1833Perdida la cosa en poder del comprador no habra derecho por una ni por otra parte para la 
rescision del contrato Lo mismo sera SI elcomprador hubiere enajenado Ia cosa, salvo que la haya vendido 
por más do lo que habia pagado par ella pues en talcaso podrá el primer vendedor reclamar este exceso 
pero solo hasta el justo valor do la cosa, con deducción de una décima parte 
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pnncipio de autonornia, sin abusar del dcrccho de los dernas pues de lo contrario mngun 

coritrato de coinpraventa estaria seguro de su validez 

2 1 Ejempio practico de un caso de lesion enorme en la legislacion 
ecuatoriana 

El'valor real de un inmueble, segun Jos peritos, es par la suma de B! 100 00, si el 

inmueble fue vendido par menos de B! 50 00, en este caso existe lesion enorme para el 

vendedor En ci everito que fue ci comprador el que paso La surna de B! 200 00, entonces 

existe lesion enorme para el, par existir desproporcion para el vendedor y el comprador 

es perjudicado en la mitad del precio de la cosa Par otra partc, ci articulo 1830 del 

Codigo Civil, dispone que el comprador tenga Ia opcion de consentir La rescision a 

completar eljusto precio, con deduccion de una decima parte y ci vendedor, a su arbitrio, 

consiente en La rescision o restituir el exceso del precio recibido sabre el Justo precio, 

aurnentado en una decima parte 
136 

La rnterpretacion de Ia doctnna dominante considera que para dctemiinar Si hay 

o no lesion enorme no hay que atender exciusivamente al valor de la cosa, sino ci valor 

que se Ic da. Si se trata de averiguar la lesion para e[ vendedor, se atiende a Ia cosa, si se 

trata de averiguar la lesion para el comprador se atiende al precio, de esta manera ci 

perjuicio sera igual para cada pane, porque se atiende al daño efectivo y proporcional y 

136 Art 1830 El comprador contra quien se pronunciaIa rescisióri podra a su arbitno consentir en ella o cc 
mpletar ci justo precio con deducciOn de una ddcima parte y ci vendedor en ci mismocaso podrá, a su arb 
itrio consentir en la rescis iOn o restituir el exceso del precio recibido sobre eljusto precio aumentando en 
una decima parte 
No se deberan intereses o frutos sino desde la fecha de la deinanda, ni podrã pedirse cosa alguna en raOn d 
e las expensas que haya ocasionado ci contrato 
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no al daflo numerico, en suma, habna lesion enonne para cada una de las partes cuando 

to que recibe es inferior a la mitad del valor de to que da y to que se recibe 

2 2 Requisitos para la existencia de lesion enorme en la legislacion 
ecuatoriana 

a Cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la 

cosa que vende o se compra (Art 1829, del Cod igo Civil ecuatonano) 

b No habra lugar para la accion rescisona por lesion enorme en la yenta de 

bienes muebles ni las hechas por el Ministeno de la Justicia (Art 183 1)I 

c La doctrina establece que tampoco existe lesion enorme en Ia Yenta de 

minas, 111 en aquellas compraventas de bienes raices que sean aleatorias, 

como por ejemplo cuando se venden derechos litigiosossobre bienes 

raices 

d De conformidad con el Art 1.829 del Codigo Civil, solamente pueden 

presentar demanda los contratantesque sufren los perjuicios economicos 

23 Efeetos de la demanda 

a No se pagan intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda, ni podra 

pedirse cosa alguna en razon de las expensas que haya ocasionado ci 

contrato ( El Art 1830, del Cod igo Civil E) 

b El vendedor no podra pedir cosa alguna en razon de los detenoros que 

haya sufrido la cosa, excepto en cuanto el comprador se hubiere 

aprovechado de ellos (Art 1834 C C E) 

137 COdIO Civil ecuatoriano (2005) Lzbio IV pdt Disponible en www scpm gob êc/wD-con1enuploads 
Consultadod 16 deenero de 2016 
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c La nuhdad judicialmente declarada da accion reivindicatoria contra 

terceros poseedores de tat modo que si el comprador ha enajenado lacosa 

comprada, no podra pedir La restitucion al tercero o nuevo comprador pero 

si la yenta la ha realizado en an precio supenor al que pago por ella ci 

vendedor tendra derecho a que el comprador Ic abone la diferencia de 

preclo, pero solo hasta que se complete su valor total con La deduccion de 

Ia decima parte, (Art 1706 del Codigo Civil E) 

d Perdida la cosa en poder dcl comprador no habra derecho por una ni otra 

parte para La rescision del contrato (Art 1833 C C E) 

e Si ci comprador hubiere enajenado la cosa, salvo que Ic haya vendido por 

mas de to que habia pagado por ella en tat caso podra ci primer vendedor - 

reclamar este exceso pero solo hasta el justo valor de la cosa, con 

deduccion de una decima parte 

f El comprador que se halle en el caso de restituir la cOsa, debera 

previamente punficarla deIas hipotecas u otros derechos reales que haya 

constituido en ella, esto es que Los dcrechos reales no caducan con La sola 

declaratona de la rescision del contrato (Art 1835 C C E) 

3 	La lesion enorme en Colombia 

La mayona de Los paises que aceptaron.en su legisl—ation la fiã4flä1ioii 

enorme La toman como un aporte de los junstas romanos Alli Se creo una proteccion 

especial pam Los contratantes cuando se producia una desproporcion muy grande entre los 

intereses de las partes, que ellos denominaron lesion y que ha perdurado en ci tiempo con 

ci nombre de Lesion Enorme GUILLERMO OSPINA FERNANDEZ considera que 
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la imliacion del derecho romano del español antzguo y el frances el 
Codigo Civil colombzano ha consagrado un sislema injuslo fragmentarioy 
empirico en maleria de lesion en los negocios jurzdzcos sancionandola 
unicamenfe en casos cOntad,szmos y dejando las mas de las veces sin 
proteccion alguna a las victunas de la usura y de la explotacion 
econo,nzca138  

Dicha figura ha sido y es de vital importancia desde el puntode vista historico y 

actual pues se convierte en una gran herramienta para proteger a aquelLas personas que 

ban realizaclo un negocio o contrato y se yen perjudicados por una desproporcion 

significativa en las prestacionesrecibidas En Panama, ilie abokda por los codificadores 

de 1917, pero de todos es conocido que bubo anfluencia de los comerciantes y en especial 

Los norteamericanos por el gran auge economico que empezaba a general ci Canal de 

Panama -Enrese tiempo y en la actualidad prevalece el prmcipio de Ia autonomia de La 

voluntad, perjudicando a la persona que vende el bien ya sea rnmueble o muebte, porque 

no se tiene La figura de lesion enorme en la legislacion panamefla 

Los norteamericanos no les intereso influir en la legislacion colombiana, por 

tanto no bubo preston en el cambio de la legislacion, ellos si conservan la figura de La 

lesion enorme fun4amentando sus argwnentos en las fuentes históncas y tomando como 

ejemplo los conceptos del derecho romano Por ejemplo consideraban que si una persona 

vendia un bien en menos de la mitad de su valor estaba autonzada para solicitar la 

rescision del eontrato 	1tiidolci Cn Thd del cual se produce una desproporcion 

en Ia yenta, con ocasion de la yenta o compra de un bien por un valor que exceda o sea 

inferior a La mitad del justo preeio 

GUtLLERMOOSPINA FERNABDEZ Y EDUARDO OSPINA ACOSTA (1998) Teoria general del 
conirato y del negoc:ojurtthco 5 ediciones Bogota Colombia Edit Temis pig 285 
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Desde el punto de vista histonco, se incluia tanto la compraventa de bienes 

muebles como rnmuebles, no se hacia distincion alguna al respecto Postenormente, se 

observa en los planteamientos histoncos de Justiniano que sigue el mismo criteno del 

derecho romano antiguo, pero modifica Ia figura de Ia lesion enorme en dos asjiectos 

claros, al limitarla para los inmuebles y solo en favor del vendedor 

En el derecho romano, incluso en ci derecho actual, los contratos tienen dos tipos 

de elementos a saber unos esenciales o cornunes a todos los contratos y otros elementos 

accidentales que pueden existir o no en elcontrato Se consideraban elementos esenciales 

del contrato los sigulentes a) sujetos, b) consentimiento, c) objeto, d) causa y e) forma 

Es unanime y clara la doctrina romarnsta en el concepto que han uijado los 

diversos tratadistas en relacion con los elementos accidentales de los actos y negocios 

jundicos 

Los elementos accidentales son aquellos mtroducidos voluntariamente por las 

panes, a condicion de que en ci negoeto admita Ia presencla de estos elementos Las 

partes persiguen con su introduccion modificar el negocio junidico y esas njodificaciones 

son admitidas por et derecho Los elementos accidentales no son indispensables ya que su 

omision no victa ni anula ci acto La regla para distinguir los elementos entre si consiste 

en determinar como se presentan en el acto jundico si SU presencia es indispensable 

as&iiies si existen porque las panes nada han dicho seran naturales si es 

necesano que ellas lo acuerden expresamente seran accidentales Los elementos 

accidentales son la condicion, el termino y ci modo 

El ejemplo tipico es el contrato de compraventa el vendedor le señala at 

comprador el prccio de la cosa que le interesa, se ponen de acuerdo en Ia cosa y ci precio 
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El comprador entrega al vendedor el precio en dinero efectivo o en un cheque y el 

vendedor Ic entrega la cosa Esa es la compraventa pura y simple El negocio de 

compraventa realizado ha producido sus efectos en el mismo momento de su cetebracion, 

o sea, la entrega de la cosa y ci pago del precio El negocio no ha sido sometido por las 

partes a elementos de tipo accidental Es tin negocio puro y simple ast se ilaman en la 

doctrina los negocios que no estari sujetos a modalidades 

Ahora bien, Las partes que realizan dicho negocio pueden modificarlo seflalando 

un termino para el pago o fijando una condicion para la entrega del objeto Si la cosa que 

le interesa at comprador no se encuentra disponible y el vendedor le aclara que dicha cosa 

se encuentra en tramites de aduana., et comprador reatiza el negocio con La condicion de 

que se le entregue cuando ha sido legalizado por los tramites exigidos por ePEstado En 

srntesis, los elementos accidentales son por ejemplo la condicion ci termino y el modo 

entre otros 139 

El consentimiento lo definieron los romanosicomo la congruencla existente entre 

las voluntades declaradas por los sujetos, teniendo que existir relacion logica entre las 

voluntades de los sujetos y La declaración expresa de Ia misma Es aqut donde losjuristas 

romanos introdujeron la lesion y consideraran que ci consentimiento estaba viciado por el 

error, el dolo, La intimidacion y la lesion, defmiendo la ultima como el hecho de 

aprovecharse de La ignorancia o la dificil situacion economica dc la otra parte y 

se diferencia con ci dolo en que no hay engaflo, intimtdación m existe violencia, aunque 

podria existir una presion indirecta 

' MENDOZA REYES LIBIA (20129) Derecho romano!! Primera edicion Revision editorial Eduardo 
Duran Valdivieso Estado de Mexico PAG 36 
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Ademas ci Derecho Canonico no ftie ajeno al tema, al tratar de incorporar al 

derecho un sentido moral y de justicia basados en los pnncapios aristotelicos del justo 

precio y, en el principto expresado por Santo Tomas de Aquino que afirino que en los 

contratos de cambio debe prevalecer Ia reciprocidad proporcional Esta figura fue cast 

extinguida en los siglos XV y XVI y en el Renacimiento vuelve a aparecer, pero limitada 

a La compraventa no aleatoria de inmuebles 140 

En Colombia, ci Codigo Civil anterior a 1887 permitia la rescision por lesion 

enorme y no hacia distincion alguna entre muebles e inmuebles, por consiguiente Los 

panameflos antes de la independencia con Colombia se regian por Ia figura de la lesion 

El Codigo Civil adoptado por la Ley 57 de 1887, vigente hoy en Colombia, se volvio a Ia 

exclusion de los bienes muebles 

3 1 Accion rescisoria por lesion enorme (Colombia) 

La accion rescisona por lesion enorme nace del concepto general del articulo 

1947 del Codigo Civil colombiano, donde hace constar que tanto el vendedor como el 

comprador sufren lesion enorme cuando el justo precio de La cosa que compra o se vende 

es inferior o superior a La mitad del precio que paga por ella'41  El jtfsto precio hay que 

evaluarlo al tiempo en que se celebro el contrato El fundamento histonco ide esa figura 

jundica esta contenido en la doctrina del justo precio que prohibe obtener del contrato un 

provecho excesivo con perjuicios del otro contratante y se basa en los pnncipios de 

equidad y equilibno que onentan las relacionesjundicas contractuales 

40AGUDEL0 PRECIADO DARIO (1990) La lesion enorme en Colombia Pnmera edución Edicones 
Librena del Profesional Bogota, Colombia Pag IS 16 

141Aittculo 047 EL vendedor stfre (estén enorme cuando ci precto que recibe es inferior a In mttad°det 
justo precio de Ia cosa que vende y el comprador a su vez sufre Lesion enorme cuando el justo precio de la 
cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga pot ella 
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La lesiOn enorme para la legislaciOn colombiana tiene un defecto objetivo en ci 

contrato, no es un vicio del consentimiento; opera de manera autOnoma e independiente a 

las calidades o a los actos de las partes contratantes. Cumplidos los presupuestos de la 

lesion enorme, el interesado, comprador o vendedor afectado podrá en la demanda o 

después de pronunciada la rescisión, optar per una de las siguientes aiternativas: la 

rescisión del contrato que consiste en la terminación del mismo, reajuste del precio 

recibido o pagado, segün el caso, al justo valor acreditado en ci proceso. 

En ci primer evento, las cosas volverán al estado inicial; si se trata del vendedor, 

obtendrá la devoluciOn del bien; si es ci comprador, la restitución del precio sin perjuicio 

de que se cumpian las correspondientes prestaciones mutuas que tal situaciOn generó. En 

ci segundo evento, se da cuando se solicita ci reajuste del precio injusto, ci vendedor 

podrá obtener ci correspondiente aumento o ci comprador lograr la correspondiente 

disminución, que se vera afectada en una décima parte142. 

Pareciera que ha existido alguna influencia especialmente del Código Civil 

frances, que admite la lesion enorme en los artIculos 887, 1674 y siguientes, que 

establecen casos exciusivos de vigencia y requisitos objetivos para que opere en la 

compraventa, aduciendo que el vendedor puede alegar lesion enorme cuando recibe 

menos de las siete doceavas partes del justo precio en La partición y ci comunero también 

puede cuando recibe una porciOn que disminuye en más de la cuarta parte del valor que 

debIa asignársele. 

142AG1DELO PRECIADO, DARIO (1990). Op. Cit. Pág. 18-19. 
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En todos los codigos se fija de antemano una cuantia determinada a la 

desproporcion, de modo que unicamente ci perjuicio que sobrepasa cierta cifra constttuya 

lesion En ocasiones, las previstas'son,la rescisiondel contrato en otras, Ia reduccion del 

exceso, o ambas dependiendo del juzgador y las partes 

3 2 Casos de lesion que contempla la legislation colombuana 

El Doctor EDUA.DO OSPFNA ACOSTA cita como ejemplo de casos 

excepcionales et derecho colombiano que contempla [a lesion enorme como causal de 

rescision del contrato en los siguietes casos 

1) "La compraventa de bienes inmuebles ( ) Se presenta cuando el 
vendedor recibe menos de la mitad dcl Just0 preczo de la cosa vendida o 
cuando el comprador paga por ella mas del doble de.dzchojusio precio 
permite a la parse perjudicada (vendedor o comprador) pedir la recision 
del contrato En relacion con ci comprador contra quiense invoca la 
recision tiene opcion para consentir en ella 0 para complelar ci Justo 
precto de la cosa con deduccion de una decima parte y ci vendedor 
dernandado en su caso tambien puede consentir en la recision del 
contrato o reslituir el exceso del Justo preczo aumentado en una decima 
parte 

Excepc:ones de la lesion enorme Por expresa disposicion legal la 
accion rescisoria por lesion enorme no tiene cabida en la compraventa 
de bienes muebles, ni en las de inmuebles que se liubieren hecho por 
ministerio de lajusticia (ley 57 de 1887 art 32) 

- 2)—  La-permuta de bienes inmuebles Como las regias deJa compraventa 
son aplicables a la permuta en lo que no se opongan a la especial 
naturaleza de este contrato ( )(art 1958) 

3) Las particzones de bienes A tenor del articulo 1405 Las particiones 
se anulan y rescinden de la misma manera y segun las mismas reglas de 
los contratos ( ) la rescision por causa de lesion se concede al que ha 
szdo perjudicado en mas de la initad de su cuola 
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4) La aceptaclon de una asignacion s ucesoral Ecic negoczo juridico 

unilateral iarnbzen puede ser rescindido por causa de lesion conforme en 

ci articulo 1291 del C'odzgo Civil que reza Jo siguiente la acep/acion 

una vez hecha con los requisitos legales no podra rescindirse sino en ci 
caso de haber sido obtenida porfuerza o do/u y en ci de la lesion grave 

a virtud de dzsposiczone.s testamentarias de que no se tenia not icia al 

tiempo de aceptarla Sc entiende por lesion grave la que disminuye ci 

valor total de la asignacion en mas de la mitad 

Como se observa en los actos anterzormente relacionados ci Codigo 
Civil colombiano salvo en ci caso de que ci lesionado sea ci comprador 

siempre exige que la lesion sea enorme y establece para ella la sancion 

consistente en la rescision del acto o contrato afeclado sin perjuiczo de 

que fratandose de la compraventa o Ia permuta de bienes inmuebles se 

conceda opcion a la pane hen ejiciada con la lesion para consenhir en la 

rescision del negocto o para reajustarlo indemnizando ci valor del 

perjuicio con deduccwn de una decima park' del justo preczo de la 

cosa 143 

Por otia parte, considera ci Dr, OSPINA A que ci ordcnamicnto civil colombiano 

perrnite el reajuste del acto lesivo en lossiguientes casos 

I "Estipulacion de intereses en ci mutuo En ci mutuo no es licito pactar 
miereses remuneratonios o moraforros que excedan del maxima 

autorizado par la Icy en la epoca del contrato El inheres convencional 
que exceda de una rñtad al que se probare hu1er sedo inheres corriente 
al hiempo de la convencon sera reducido par el juez de dicho inheres 

corriente si Ia solicuare ci deudor (C C art 2231) 
2 La eslipulacion del inheres a Ia antzcresi.c El articulo 2466 del 

Codigo Civil colombiano hace extensiva al contrato de anhicresis la regla 

sobre reduccion de inheres estabiecida para ci mutuo en ci citado 

arucuto zii iceza ci inciso 2° de que los inlereses que estipularen 

estaran sujetos en caso de lesion enorme a la misma reduccion que en ci 

caso de mutuo 

3 La clausula penal En fin ci articulo 1601 referente a las liamadas 

obligaciones con clausula penal autoriza In reduccion de esta en los 

OSP[NA A EDUARDO La Lesion Enorme en la Cazedra y el Foro Editorial Temis S A 2002 

Bogota, Colombia Fag 2 
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siguien/es terininos Cuando par el pact a principal una de las partes se 
obligo a pagar una cantidad determinada como equivalente a lo que por 
Ia otra pane debe prestarse y la pena consiste asi mismo en el page de 
una canhdad determinada podra pedirse que se rebaje de ía segundo 
todo /0 que exceda al duplo de ía primera zncluyendose es/a en el 
En ía d:spo:c:on anterior no se aplzca al mutuo ni a las oblzgaciones de 
valor znaprec:able o indeterminado 
En el pnimero se podra rebajar Ia pena en Jo que exceda al maxima del 
interes que es permitido estipular 
En la segundas se deja a ía prudencia del juez moderanla cuando 
atendidas ía consecuencias parectere enorme 144 

33 El deudor tiene derecho a que se reduzca la bipoteca 

Un sector importante de la doctrina colombiana considera que a La hipoteca se le 

puede aplicar la figura de Ia lesion enorme, to dicen fundamentandose en el articulo 2455 - 

del Codigo Civil, el cual estatuye to siguiente 

Art 2455 CC colombiano 
La hipoleca podra limilarse a una determinada suma con lal de que as: 

se exprese mequivocamenle pero no se extendera en nrngun case a mas 
del duplo del importe conocido o presunto de ía obligacion principal 
aunque as: se haya estipulado 

El deudor tendra derecho para que se reduzca ía hipoleca a dicho 
importey reducida se ham a su costa una nueva :nscr:pczon en viriud 
de ía cual no va/dna la primera sine hasta la cuantia que sefije en ía 

segunda 

El Dr Ospina considera que en estricto sentido no puede hablarse en este caso de 

lesion la que por definicion "es el daflo 0 detnmento que sufre una persona en razon de 

un acto juridico reahzadotpor ella" El observa que la lesion enorme en el ordenamiento 
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juridico colombiano es injusta, fragmentaria y empinca porque solo sanciona el victo de 

la lesion en casos que se pueden contar con los dedos de las manos La lesion debe 

constituir vicio general de los negocios jundicos En ci contrato conmutativo, que es el 

campo propio donde debe operar la figura Sc rompö o desequilibra en medida 

considerable, por ello la Justicia exige su revision Pero La tradicion romana, frariccsa y 

espaliola, continuada port  los colombianos se muestra adversa a este postulado general de 

justicia 

El Dr Ospina no vacua en proteger la autonoinia de Ia voluntad privada contra Ia 

capacidad, violencia, dolo y el error pero se niega a prestarle amparo contra Ia usura, al 

permitur que esta obre a sus ancliàs en todas las transacciones juridicas que no esten 

expresamente tipuficadas en La legislacion colombiana Ademas, critica al ordenamuento 

juruduco no solo por ser &agmentario, tambien, ci limite de Ia lesion en la mitad del Justo 

precio de la prestacion discutida, de suerte que solamente a partir de este punto la lesion 

puede ser calificada de enorme y dar lugar a la revision de La economia del acto, para que, 

segun ci caso, se declare su rescision y se decrete el reajuste Este limite peca por exceso 

de proteccion a la libertad contractual e incurre en rnjusticia145  

Es importante ci enjuiclamlento normativo que de la lesion enornie hace el Dr 

Osprna, al resaltar que ci ordenamiento jundico de la lesion enorme tiene comp fin La 

moralizacion del comercio y Ia sancion de la mala fe de los negociantes que obtienen 

ventajas indebidas, aprovechandose de La penuna, de La ligereza o de la inexpenencia de 

otras personas 
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En Panama, por no contar con la legislacion pertinente, los comerciantes compran 

por cantidades imsonast islas y terrenos con salida at mar, que luego son vendidas a 

extranjeros en cantidades millonarias Al no existir un instrumento legal que leipermita 

conocer y reclarnar sus derechos, los vendedores quedan desamparados Racionalmente 

es inexplicable que en un sistema positivo como et nuestro no exista Ia legislacion de 

lesion enorme para que se declare que la compraventa de bienes rnmuebies sea 

rescindible cuando la yenta se haga por menos o mas del cincuenta por ciento del justo 

precio 

Es necesario establecer, con urgencia notona, un Limite ampho a la miciativa 

pnvada, para, que )la lesion no afecte la validez de los actos jundicos sino a partir de 

dicho limite y que quede garantizada la seguridad del comercio 

El sistema implementado en el Codigo Civil colombiano estabtece de manera 

expresa y tacita que la compraventa de bienes inmuebles es rescindible por causa de 

lesion cuando el precio estipulado es inferior a la mitad del justo precio para el vendedor, 

y que tambien es rcscmde para el comprador cuando es superior al doble de ese justo 

precto Para ci comerciante prevalece ci desco de realizar el acto aunque le es lesivo to 

que le interesa es colocarse en condiciones favorabtes para aprovechar otro negocio que 

ic es mas ventajoso Segun oprniones de tratadistas colombianos ese ejemplo les 

demuestra que un sistema positivo que admita el funcionamiento puramente mecánico de 

Ia institucion, no es menos injusto que aquel que niegue el amparo contra la usura en los 

actos jundicos 

En la opinion del Dr Ospina, es necesano corregir tan grave defecto, lo que se 

logra amoldando Ia eficacia de dicha institucion a su espintu etico, de manera que la 
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revision de los actos juridicos lesivos solarnente pueda tener lugar cuando una de las 

partes se haya aprOvechado de La penurla, la tigereza o la inexpenencia de la parte 

pet-judicada Mientras esto no suceda, y los particulares usen de su libertad juridica con 

buena fe, sus actos merecen plena proteccion legal La opinion del Dr Ospina se 

fundamenta con los argumentos contenidos en el articulo 21 del Codigo Civil suizo 

referente a las obligaciones, el cual seSa1a lo qüe a continuaciOn se transcribe 146 

Articulo 21 Codigo suizo En caso de desproporcion evidente entre la 
prestaclon prometida por una de las panes y el objezo de la obligacion 
de la otra la pane lesionada den/no del lermino de un año mamfIesta 
que rescinde ci con/rato y replte to que ha pagado en cuanlo a lalesion 
haya sido delerminada por la explotacion de su penunia de su ligereza o 
de su inexperiencia 
Articulo 138 Codigo Civil aleman Es nulo el aciojuridico contranio a 

- la buenas costumbresy especialmenie lo es aquel por el cual 
aprovechandose de las dificultades de la hgereza o de la inexperiencia 
de otro alguzen se hace prometer para si o para un tercero en caznbio 
de una prestaczon o promesa ventajas economicas que excedan de to que 
se promete o se do en forma íal que sea evidente la desproporcion 
atendidas las circunstancias 

Lo importante seria que los legisladores modemos considerasen el trafico de la 

globalizacion comercial y civil delos bienes rnmuebles y muebles para hacer reajustes en 

cuanto al termino de prescripcion, tomando en cuenta Los nuevos modelos de 

transacciones comerciales, pero lo injusto es que se ehmine de las reglamentaciones 

legales como ha ocumdo en Panama, donde Los codificadores ehminaron la figura, 

rn.fluido por los comerciante para permitir que el trafico comercial de bienes inmuebles y 

muebles se rija por el pnncipio de la autonomia de la voluntad Dc esta forma queda 
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verdadero dueflo del bien,desarmado juridicamente para hacer frente en1aquellos casos en 

que la compraventa Ia ha realizado por menos de la mitad del valor real y pasando esas 

riquezas a personas que nunca supieron del trabajo de generacion en generacion de una 

familia para obtener ese bien, a sabiendas en la rnayona de las veces que el dinero que 

paga no corresponde al valor real del bien que se compra 

34 Sector de Ia doctrina colonthiana que recomienda modificaciones a La 
figura de Ia lesion enorme 

Considera tin sector de la doctrma colombiana que la figura de la lesion enorme 

necesita reparos por varios aspectos pnricipalmente porque omite la proteccion debida a 

La autonomia de la voluntad pnvada y permite que La usura y La inala fe imperen en La 

gran mayona de las transacciones juridicas, por otra parte son poquisimos los casos que 

admiten la revision de los actos jundicos por causa de La lesion Seflala a esta un limite 

exageradamente amplio, lo que equivale a exigir que dicho vacio alcance proporciones 

enormes, para que Se haga acrecdor a las sanciones legales Dentro de ese marco tan 

estrecho, la mstitucion funciona mecanicaniente sin que para nada se tome en 

consideracion in su finahdad etica, in axaologica, djando al hbre albedrio los moviles 

perseguidos por los agentes dentro de las transacciones comerciales 

Cuando en los actos onerosos y, especialmente en los contratos conmutativos se 

rompe esa equivalencia o equilibrio, que Ic es natural, Sc establece desproporcaon notable 

entre las =gas que se imponen a uno de Los interesados y el provecho que recibe en 

cambio Ia otra parte, tales actos pierden su fisonomia propia y dan lugar a tin intnncado 
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problema en que estan comprometidos los dictados de la Justicia y las exagencias de 

seguridad en ci comercio 

La primera reclama el reajuste del acto, especialmente cuando la lesion es 

cuantiosa y encuentra su causa en Ia mala fe de la parte que aprovechandose de la 

penuna la ligereza o la inexpenencia de (a otra viene a recibir un beneficio indebido 

esto (rae como consecuencia que ci comerciante solo aspire a obtener mas dinero sari 

compadecerse con ci establecimiento de una Justicla estricta y absoluta en los negocios, 

de manera que cualquier desequiiibno por insignificante que sea, pueda conducir a la 

revision judicial de los actos y a su consigulente rescision o reajuste en aquellos paises 

que mantienen la legislacion de la rescision del contrato por lesion enorme 147 

Con ci aumento de las poblaciones, donde se le ha dado mas importancia ai 

intercambio cornercial, indacä que los postulados del liberalismo politico economico y el 

jundico, relacionados con la autonomia de Ia voluntad y la libre contratacion, consideren 

a cada mdividuo elmejor guardian de sus intereses Supuesta a su capacidad de obrar en 

el campo juridico y la igualdad de todos ante (a icy, se dejaba a cada uno la defensa de su 

patnmonlo mediante el fibre jueo de las voluntades No se tuvo en cuenta la desigualdad 

economica de los contratantes, ni (a mayor habilidad de los unos, ni [a falta de escrupulos 

- 

	

	jpps, trayendo como consecuencia que el comerciante o intermediano que no 

produce es ci mas beneficiado en la actividad economica, por tanto, el Estado, en ci caso 

de Panama, considero que por el bienestar de los que mas necesitan, esta obiigado a 
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reglamentar el ejercicio de las actividades economicas correspondientes primordialmente 

a losparticulares 

La Constitucioj Politica de Republica de Panama seflala que se debe legisiar para 

que onente el comercio y evite Ia explotacton exagerada en Los negocios de compraventa, 

aplicando aquel pnncipio relacionado a La actividad economica que dice que ci Estado 

orientara, dingira, reglamentara, reemplazara o creara, segun Las necesadades sociales y 

dentro de las normas del presente titulo, con el fin de acrecentar la nqueza nacional y de 

asegurar sus beneficios para ci mayor numero posible de los habitantes del pais 

El Estado planificara el desarroilo economico y social mediante organismos o 

departarnentos especializados cuya organizacion y funcionamiento determinara la Ley 

(Articulo 282 de la Constitucion Nacional de Panama) Por consiguiente, la tesis de 	- - 

ADAM SMITH citado por EUDORO GONZALES G decia "dejad que cada hombre 

busque su propio interes y liegara a ocunir que, sin desearlo, cada uno servira los 

intereses de otros 148( ) es aplicable para aquellos hombres que trabajan ci comercio de 

buena fe pero la sociedad a medida que ha ido creciendo ha perdido ci sentimiento social 

de que cada indivtduo desea superarse economicamente y no ser explotado 

comerciatmente 

La doctnna coiombiana sostemda por Ospina y otros, consideran que para la 

epoca en que don Andres Bello rëdacto el Codigo Civil, ya se habia provocado una 

vigorosa reaccion contra la concepcion racionalista e individualista, consistente en la 

reafirmacion del poder activo del derecho y la subordinacion de individuos y de sus 

14' EUDORO GONZALES G De los obligaciones en el derecho civil colomlnano Bogota Editorial 
Colección pequeñü FORO 1981 PAG 60 
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actavidades a los dictados de un orden publico que ya no se reduce a La simple proteccion 

negativa de aquellos, sino que debe ante todo imponer ci impeno de los principios 

supenores que mtegran Ia vida social y de cuya observancia depende su conservacion, en 

matena de lesion enorme se mantuvieron incolumes Los prmcipios y los preceptos en 

forma tat que opere siempre con la debida subordinacion at orden public&49  

3 5 Requisitos de la rescasion del contrato por lesion enorme en Colombia 

Los requisitos de rescision del contrato por lesion enorme, que deben tomarse en 

cuenta at momento de la elaboracion de las pretensiones de la demanda relativa at ajuste 

del precio segun sea el caso, proceden en cumphmiento de las siguientes condiëiones 

a Que haya lesion en la proporcion de mas de la mitad del Justo precio que 

establece ci articulo 1947 del C-C colombiano 150_ 

b Que se trate de contratos respecto de los cuales la ley Los admite, (art 1949 

CCC) 

c Que la pretension se reclame dentro del termmo que la fey concede at efecto, (art 

1954 C C C) 

d Que cI bien se conserve en poder del comprador (art 1951 C C C) 

e Que no se trate de un contrato aleatorio 151 

149 OSPINA A Op Cit Peg 10 11 
150 Articufo fue declarado exequible porIa Corte Constutucional mediante Sentencia C 222 94 de mayo 5 

de 1994 Magistrado Ponente Dr Antonio 3arrera Carbonell 

151 SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE COLOMBIA sentencias del 13 
de diciembre de 1988 y del 16 de julio Consultadas el 12 de mayo de 2016 Disponible 
wwwuptunetcomco/pedidos/14415 01 doc 
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3 6 La lesion enorme tambien se aplica a los contratos de compraventa de 
bien inmueble rural y estatal 

La Corte Suprema de Justicia colombiana considera que La lesion enorme es una 

figura jundica que se aplica a Los contratos de compraventa celebrados por sujetos de 

derecho publico estatales Siempre que se cumplan Los supuestos juridicos que preve La 

ley, ha precisado que como la misma establece difereiicia alguna respecto a la figura 

prevista en el Codigo Civil resulta aplicable indistintamente a Los sujetos particulares y 

publicos y'hace Las siguientes consideraciones los principios de justacia y equidad que 

onentan Las relaciones jundicas tambien son predicables respecto de los contratos 

estatales, en particular de Los sinalagmaticos o conmutativos en los que debe existir La 

equivalencia y reciprocidad de las prestaciones a cargo de los contratantes 

Seflala La Corte que la rescision por lesion enorme no atenta contra el interes 

publico que prevalece en los contratos de adquisieion de inmuebles rurales, cuando ci 

bien adquindo se ha destinado a programas de reforma agrana, pues la ley preve La 

improcedencia de esta accion si el comprador ha dispuesto del inmuebie En efecto, ci 

articulo 1951 del C C establece que no habra rescision del contrato cuando el comprador 

hub tere enajenado La cosa (art 1951 C C) Tal enajenacion debe entenderse como 

cualquier acto de disposicion efectiva del bien inmueble a titulo oneroso o gratuito Esa 

disposicion restnctiva se edifica en uno de Los fundamentos de la rescision por lesion 

enorme que ci mismo jamas puede tener efectos contra terceros de buena fe En este caso 

procedena por tanto el reajuste del precio en los terinmos del articuLo 1948 del C C 

ArticuLo 1948 clue  dice "Cualquier reconocimiento expreso o tacito que ci poseedor 

hiciere del derecho del dueño znterrumpe asimismo laposesion 
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La procedencia de la rescision por lesion enorme no se traduce en tin vicio 

subjetivo de alguno de los elementos del contrato de compraventa La junsprudencia ha 

sefialado que la lesion enorme no es Un vicio que afecte el consentrnuento o qüë 

necesanamente tenga causa en una accion u omision equivocada de alguna de Las partes 

Se trata del vicio objetivo de uno de Los elementos esenciales del contrato, ci precto este 

consiste en una desproporcion economica en La magnitud seflalada por la ley para ci caso 

de la compraventa, que debe corregirse en atencion a la equidad Por ello Ia deciaratoria 

judicial de La Lesion enorme no se traduce en una descalificacion de los actos 

contractuales del INCORA, (Institucton Colombiana de Reforma Agraria) que esta 

sometido a los tranutes y procedimientos determrnados por las ]eyes que rigen la 

-. - - - -- compraventa agrarla— 	 - 	- 

La Cone considera que ci INCORA debe acatar ci preclo que fija ci LOAC (El 

Instatuto Geografico Agustin Codazzi), que es [a entidad encargada de producir ci mapa 

oficial y realizar el inventano de las caractensticas de los suelos, pero tambien to es 

frente a un contrato abiertamente lesivo e inequitativo por una de las partes contratantes, 

que püede ser el mismo INCORA Cabe declarar la lesion enorme para corregir esa 

circunstancia con el objeto de lograr el equilibrio que debe imperar en los contratos 

sinalagmaticos La lesion enorme no resulta improcedente cuando ci precio de La 

compraventa esta limitado jiöiel ieiLãd 

La adquisicion de tierras y mejoras con el objeto de ser entregadas a Las 

comunidades indigenas, no se excluyen de la figura de1a lesion enorme respecto de los 

contratos de compraventa de rnmuebles que celebra el INCORA, ya que la regulacion 

legal de las condiciones no se traduce en la moperancia de la, nocion jundica del Juslo 
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precio que debe existir en los contratos conmutativos Con fundamento en todo to 

anterior, la Sala conciuye que la accion rescisona por lesion enorme es procedente 

respecto de los contratos estatales en general, dentro de los que se incluyen el de 

conipraventa de inmueblespara fines de reforma agrana 152 

3 7 Dictamen pericial de la accion rescisoria por lesion enorme (casos de 
INCORA) 

At valorar el dictamen pencial referente at caso que se describe en ci parrafo que 

antecede, flue declarado ineficaz por la Corte de conformidad con to dispucsto en ci 

articulo 241 del C de P C, por cons iderar que la prueba pencial resulta determinante 

para establecer ci justo precio aducido por La parte actora, por consigulente le 

correspondeal jucz valorar el dictamen para verificar Ia firmeza, precision y calidad de 

los fundamentos en que se sustcnta En ci caso concreto la Sala considera que el 

dictamen pencial no resulta idoneo para demostrar ci supuesto factico en el que se 

fundaron Las pretensiones de la demanda, esto es que ci valor real del inmueble vendido 

at INCORA (Enstituto colombiano de Reforma Agrana) es desproporcionadamente 

superior at que recibio ci demandante por ese concepto por tat razon La Corte argumento 

que en el dictamen que el precio Justo del inmueble es de "$101'180 000" Esta 

conclusion carece de ulindamento para La Sala debido a que la prueba pericial no se 

adecuo a los fundamentos legates dispuestos para suobjeto y practica 

Tambien se deduce facilinente que los peritos no tuvieron en cuenta las 

condiciones reales del inmueble a La fecha en que se celebro ci contrato de compraventa 

112 SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE (1999) La Accxon rescsoria par lesion enorme es 
procedente respeclo de los contralos estatales en general Sentencias del 10 de noviembre de 1995 
Expediente 10039 y del 24 de agosto de 2000 Expediente 12850 del Consejo de Estado sentencias del 20 
de noviembre de 1980 del 16dejunio de 1981 y del 9 de diciembre de 1999 Exp 5368 de la Consultada 
el 12 de rnarzo de 2016 disponible en www notinet corn co/pedidns/14415-0l Age, 
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Sustentan su dictamen en observaciones que realizaron durante Ia visita de un dia que 

hicieron al inmueble y en comcntarios e informes de trabajadores del lugar Seflalan unos 

valores unitarios por hectarea de tierra, sin especificar la fuente economica que tuvieron 

en cuenta a! efecto e inctuyen dentro del avaluo cuantificaciones relativas a una casa de 

habitacton cercas y caminos, sin exphcar si estos eran o no Los mismos que existian en et 

inmuebte para La epoca de celebracton del contrato Resulta entonces que Ia prueba 

pencial obrante en ci proceso es ineficaz e inocua pam demostrar an precio distinto at 

que determino el lnstituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC), en un avaluo que 

contiene fundarnentos claros y completos que no fueron desvirtuados por La parte actora 

38 	Declaracion judicial de rescision del contrato ante la Justicia de to 
- 	- 	- 	- 	Contencioso administrativo colomb.auo 	- -- 

En reciente Lallo, la Sala se pronuncio sobre la accion restitutona por lesion 

enorme respëcto de contratos de compraventa en que interviene un sujeto de derecho 

publico y al respeeto ha rnanifestado que La pretension de lesion enorme puede ser causa de 

la declaracion judicial de rescision en los contratos, ante la justicla de lo contencioso 

admimstrativo, que por su naturaleza to adimtan El Codigo Contencioso Administrativo 

colombiano (C C A), en ci articuio 87, sobre la accion de controversias contractuales, no es 

restrictivo en cuanto su objeto, pucs preve_que se podra pedir declarar su existencia o su 

nuhdad y que Se hagan las declaraciones condenas o restituciones consecuenciales que se 

ordene su revision, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsabte a 

tndcrnrnzar los perjwcios y que Se hagan otras declaraciones y condenas'53  

153DECRETO01 DE 1984 Derogado por el art 309 Ley 1437de2011 apartir del 2dejuIiode2O2 
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En los pronunciamintos de la Corte Suprema de Justicia colombiana, sobre la 

procedencia dc la lesion enorme respecto de coniratos de compraventa celebrados por 

sujetos de derecho publico, ha precisado que como la ley no estabicce diferencia alguna 

al respecto, La figura prevista en el Codigo Civil resulta aplicable indistintamente a Los 

sujetos particulares y publicos (154) 

Per ci ciiai se relorma ci COdigo Contencioso Administrattvo sobrc las controversias contractuales 
Consultado 	el 	12 	de 	mayo 	de 	2014 	Disponible 	en 
ww alcaldiabogota gov co/sisjur/normaslNorma I jsp9i6543 

ARTICULO 87 Modificado per el art 17 Decreto Nacional 2304 de 1989 Modificado per el art 32 
Ley446 de 1998 Dc Las controversias contractuales Cualquiera de Las partes dc un contrato estatal podrá 
pedir que se declare su existencia o su nulidad y quc se hagan las declaraciones condenas o restituciones 
consecuencrales que Se ordenc su revisiOn que se declare su inciImp)imiento y que Sc condene al 
responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagaii otras declaraciones y condenas 

• - Los actos proferidos antes de La celcbración del contrato con ocasiOn dc la actividad contractual seran 
demaridables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho segun ci caso 
dentro de los treinta (30) dias sigwcntcs a su comunicaciôn notificaciOn o publicaciOn La interposlción de 
estas acciones no intert-umptrá ci proceso Iicitatorio ni [a celebraciOn y e,Lecuclan  del contrato Una _vez 
celebradoéstc la ilegalidad de los actos previos solamente podia ulvocarse como fundaniento de nulidad 
absoluta dcl contrato Texto Subrayado deciarado EXEQUIBLE per la Cone Constitucional mediante 
Sentencia C 1048 de 2001 

El Ministerio Pubiico 0 cualquier terccro que acredite un inteias directo podrã pedir que se declare su 
nulidad absoiuta EL juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando estë plcnameiite 
demostrada en el proceso En todo case dicha declaraciOn sOlo podia hacerse siempre que en éi 
mtervengan Las partes contratantes o sus caosahaiyientes 

En los procesos ejecutivos derivados de condenas irnpuestas por lajunsdiccu5n coritencioso adminisirativa 
se aplicará la regulac ion del proceso ejecutivo singular de mayor cuantia contenida en el COdigo de 
Procedimiento Civil 

154SALA DE CASACION CIVIL ..DE-Cojombta Sentencia colombiana de CasaciOn Civil el 20 de 
noviembre de 1980 reiterada en provideñcias proferidas por la misma Sala el 16 dejunio de 1981 y ci 9 de 
diciembre de [999 expediente 5368 Desde el punto de vista de la persona del comprador o de la del 
vendedor no existe ninguna bmitación para que quien haya sufrido la lesion enorme pueda alegarla,( ) 
En Colombia ci lesionado accionante jüede ser quien conipra o quien vende persona natural o juridica, 
menor o mayor Desde este ánguio no existe excepciOri todo ci que haya padecido una lesiOn enorme 
puede demandar Ia rescisOn de[ contrato de conipraventa de inmuebe pues la Icy ha querido que una 
unjusticia, como Ia que entraila recibir un precio que es infenor a la iuitaddeI justo o pagar uno que es 
mayor del dobie de este debe ser con-egida asi sea indispensable atentar contra los pnncipios de Ia libertad 
contractual tie la autonornia de Ia voluntad y la seguridad de Las transacciones De ta] manera que aquel 
sea, respectivamente mOs del doble de este o menos de La mitad La Icy no ha hechotampoco;difercncia 
segun sean las partes personas naturales o personas juridicas de derecho publico o de derecho privado 
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Sc ha reiterado en la doctrrna colombiana que la procedencia de la, rescision por 

lesion enorme no se traduce en un viciotsubjetivo de alguno de los elementos del contrato 

de compraventa La jurasprudencia ha sefiafado que La Lesion enorme no es un vicio que 

afecte el consentimiento o que necesariamente tenga causa en una accion l.a omision 

equavocada de alguna de las partes Se trata solamente de un vicio objetivo de uno de Los 

elementos esenciales del contrato el precto, el cual consiste en una desproporcion 

economica en la magnatud seflalada por Ia icy para et caso de La compraventa, que debe 

corregirse en atencion a la equidad 

Al respecto La Corte Suprema de Justicia colombiana ha reiterado que la lesion enorme 

obedece a tin criterlo meramente objetivo, segun el cual basta con que el precio convenido 

entre los contratantes sea lesivo segun La medida determinada en Ia ley para que opere esa 

Asi se aleja Ia teoria de La lesion como un vicio mas del consentimiento la lesion exastira 

independientemente de que el contratante haya tenido conocimiento de to lnequitativo del 

preclo, de que haya actuado bajo constreflimiento o engailo y que carcunstancias apremaantes 

to hayan impelido a contratar 

Es por ello, manifiestan los magistrados, que la declaratoria judicial de La lesion enorme 

no se traduce en una descaltflcacion de los actos contractuales de La lesion enorme, in es un 

view subjetavo del contrato imputable a una de Las partes, to que se diceeesque, frente a un 

contrato abiertamente lesivo e mequitativo pam una de las partes La declaracton de la lesion 

enorme es pam corregir esa circunstancia con ci objeto de lograr el equihbno que debe 

imperar en Los contratos sinalagmaticos 

Demostrada Ta lesion de ultra dimidium debe decretarse la resctsiOn 
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39 	Contratos de bienes mmueblesmu el cual la legislacion colombiana les aplica 
fa Jesionenorme 

Segun los tratadistas colombianos, si Se considerara un vicio de la voiuntad, seria 

extensible a todos los actos y contratos pero como se considera un viclo objetivo solo aphca 

a los sigwdntes'contratos a) Compraventa de inmuebles, b) Permuta inmuebies (Art 1958 

C C) c) Aceptacton de herencia (Art 1291 C C) d) Particion de herencia (1401 a 1410 

C C) e) Particion de bienes (Art 1405 C C), f) Clausula penal (Art 1601 C C) g) Mutuo 

con Inheres (Art 2231 C C ), h) Hipoteca (Art 2455 C C ) y I)  Anticresis (Art 2466 C C )' 

4 Legislacton mexicana 

La Comision Redactora del Codigo Civil vigente qwso substituir ci Codigo antenor por 

un nuevo Codigo Pnvado Social derogando todo cuanto favorece exciusivamente ci rnteres 

particular con perjuicio de la colectividad e introdujo nuevas dtsposicionesque armonizan 

con el concepto do solidandad, la proteccion que merecen los debiles y los Ignorantes en sus 

relactones con los fuertes y los ilustrados En nombre de la kbertad de contratacion han sido 

micuamente explotadas las clases humildes Es preciso socializar ci derecho para quo' no 

constituya un pnvdcgio o uno un medio de dominacion de una clase sobre otra'56  El nuevo 

Codigo Civil en su parte Introductona intitulada Disposiciones Prelimmares reglame.nta lo 

relatavo a la lesion en su articulo 17, que micialmente estuvo redactado de La siguiente 

manera "Art 17 Cuando alguno explotando la supia ignorancia notoria Inexperiencia o 

exirema rnzser,a de otro obtiene un lucro excesivo que sea videntemente desproporcionado a 

Jo que el por su pane se obliga el perjudzcado tiene derecho de pedir ía rescision del 

155 CODIGO CIVIL COLOMBIANO (Ley 57 de 1887) sancionado el 26 de mayo de 1873 Con sus 
ultimas modificaciones publicada en el Diano Oficial No 46 446 de 8 de noviembre de 2006 
156 
	motivo Codigo Civil para el Ds1r:ioy Terraor:os Federalel (1962) 3nz edzczón Porrua, 

Mexico pags 8 y9 
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contrato y de cer esa imposthie la reduccion equllativa de su obligacion El derecho 

concedido en este articulo dura un año' 

Postenormente se mothfico dicho articulo en su parte final para queclar redactada como 

sigue 'Art 17 El perjudicado tiene derecho a elegir enire pedir la nulidad del contrato o Ia 

reduccion equitativa de su obligacion, mas el pago de los correspondientes daflos y 

perj utcios" 

Para ci cjercieio de las acciones de nuhdad o de quanti minons para iograr una restitucion 

parcial o rebaja del preclo, conservando la cosa, previstas por el articulo 17 del Codigo 

Civil, se requiere que se den tres elementos a) un elemento subjetivo, consistente en la 

explotacion por un contratante de la suma ignorancia, notoria itfecpëriencia oextrema 

rnisena del otro b) un etemento objetivo, consistente en una evidente desproporcion entre las 

prestaciones, 'y c) una rejacion de causa a efecto sobre la explotacion y el lucro 

desproporcionado 

Los tratadistas mexicanos considcran que los supuestos mas frecuentes de lesion no 

encuadraran REVIRA FARBER ilustra con el sigulente ejemplo supongamos que una 

persona de condicion economica desahogada y de conocurnentos y expenencia normales, 

requiere comprar con urgencia a altas horas de la noche, por cuenta de un familiar cercano, 

una medicina, el propletano de Ia unica farmacia abierta se la expende a un precio muy 

superior a su valor normal De acuerdo con la regiamentacion dc los Codigos antenores que 

consideraban a la lesion como un 'victo objetivo" del contrato, no habña problema para 

rescindir ci contrato del ejemplo citado En efecto, bastaba con demostrar que se habia 

pagado dos tantos n{as del justo precto Sin embargo con la reglamentacion vigente sin 
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embargo, el contrato sena inatacable, puesto que no hubo explotacion de la suma ignorancia, 

extrema niisena o notona inexpenencia de uno de los contratantes La Suprema Corte de 

Justicia ha sostenido reiteradamente este cnteno y tambien la tesis de que la accion de 

rescision a que se referia el Codigo en su articulo 17 hasta antes de la modificacion del 

mismo era en reahdad una nuhdad relativa, ataca las buenas costumbres Es nulo en 

particular un acto jundico por ci cual alguno, explotando La necesidad, la Jigereza o la 

mexpenencia de otro 1 S7 

157 REVIRA FARBER, OCTAV!O (1988)Analzs,s Respecto a ía Vahdez de las Clausulas 
de Jrresponsabthdad Contractual en Derecho Mexicano Acapulco Mexico pág 36 
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CAPITULO SEXTO LOS NEGOCIOS ONEROSOS DE 
CARACTER MERCANTIL 
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I 	Punto de vista historico de la rescision del contrato por lesion enorme de 
bienes muebles 

Frente al enorme ambito de aplicacion que desde las obras de comentanstas y 

canonistas se atnbuia a la rescision por lesion en la praxis el remedio rescisorio veia su 

operatividad reducida desde tres orbitas distinta desde el punto de vista de la propiedad 

inmobiliana, solia encontrarse amortizada y dividida a La par que eran mucho menos 

frecuentes que en la actualidad las enajenaciones de bienes muebles Por otra parte, se 

instrumentaban diferentes formas de renuncia a la accion rescisona, bien mediante 

renuncias simples o bien encubiertas como aquella segun la que el enajenante deciara que 

desca que valga como donacion la diferenciaque medic entre el precto establecido y el 

precio justo Muchas de estas reauncias coetaneas -presentahan la eiistencxa dc un --- - 

jurarnento do no promover la ineficiencia del contrato, aunque posteriormente so legislo 

pam dejar sin efecto La validez de este tipo de renuncias 

Por ultimo habia nacido en Francia e Italia, fundamentalmente, un creciente isus 

mercatorum caracterizado por la dobie nota de constituir un derecho clasista del 

comerciante y nutndo de normas consuetudinarias, para ci cual ci remedio rescisorio se 

enfrentaba a la celeridad en las transacciones y a la segundad con que se pretendia dotar a 

las mismas Ello propiclo, precisamente,,que la rescision por lesion no podia proyectarse 

en relacion con los contratos relativos a bienes muebles el derecho mercantil rechazaba 

ci instituto rescisono y proscnbia el ejercicio de la accion rescisona a aquellos 

profestonales en ci ambito de la actividad mercantil 

Do igual manera, se mostraron los Codigos de Comercio decimononicos, 

rechazando ambos el requisito de la justicia del precto en las ventas mercantiles Por 
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ejemplo, Art 344 del Codigo de Comerciode 1829, obra de Sainz de Andino y art 344 

del vigente Codigo de Comercio del 22 de agosto de 1885 De ahi que el vigente Codigo 

de Comercio de Catalunya muestre un rechazo frontal a la rescision por lesion de bienes 

muebles, lo que genera una serie de interrogantes que deben ser resueltas El articulo 

344158 del Codigo de Comercio de Catalunya limita su ambito de aplicacion a los bienes 

muebles lo que elimino de raiz Ia posibilidad de p1aitearse la virtualidad de la accion 

rescisoria, fue La doctnna dominante de esa epoca hasta nuestros dias 159 

La utilizacion imprecisa del termino rescision, en ocasiones como sinonimo de 

resolucion y en otras en la aceptacion de la ineficacia denvada de la produccion de un 

agravio economico al enajenante superior a la mitad del preclo, el Codigo de Comercio 

rechaza de forma clara la viabthdad de La accion-rescisona,-- aim cuando admite [a 

posibilidad de solicitar una indemnizacion de daIios y perjuicios en aquellos supuestos en 

que se ha actuado con dolo o maheta, lo que nos acerca a la nocion de dolo eventual 

En ese sentido, la doctrrna dominante prevalecio a tal punto que las legislaciones 

Ia acomodaron en Jos Codigos de Derecho Mercantil, para que prevaleciera ci pnncipio 

que considera que en cualquter caso, una vez convemdo ci precio en firme o el sistema de 

sus posibles variaciones las partes quedan sometidas a el, sin posibilidad de especular 

uitenorrnente reclamaciones a lajusticia intnnseca de lo conveiudo por las partes porque 

la yenta mercantil no es rescindible pot causa de lesion 	 ..............- 

Es oportuno examinar, a la luz de las opinionesdocthnales y de las resoluciones 

judiciales, si opera la rescision por lesion en las ventas mercantiles de bienes inmuebles y 

158 Art 344 C de Comercio 'No se resctndurán las ventas me?cä4utes pot causa de iesiôn pero rndemnizará dai'ios y 
perjuictos ci contratanle que hubiese proccdido con malicia o fraude en ci contrato o en su cumplimiento sin prejuicio 
de la acciOn criminal 
'59 1AUNM ABRJL CAMPOY Op Cut Rag 253 
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si esa cuestion es trasladable a otros negocios onerosos de caracter mercantil relativos a 

bienes inmuebles, o sea, comprar y vender dichos bienes y no para ci uso personal En los 

paises que poseen legisiacion por lesion enorme y en coordinacion con las soluciones 

apuntadas por las resoluciones judiciales estan analizando si pueden alcanzarse una sene 

de conciusiones cuya bondad estan revisando para su confrontacion con las regulaciones 

de otros ordenamientos juridicos, y asi determinar si es congruente la apticacion de lesion 

en Las ventas mercantiles de bienes inmuebles 

2 Sentencta pie se dicta en ci municipao de Las Acacias, en la jurisdcccaon 
colombiana (Bienes muebles e inmuebles) 

Al respecto, una sentencia que se dicta en el municipio de Las Acacias, en La 

jurisdiccion colornbianarelacionada con un proceso ordinario de mayor cuantia por 

lesion enorme en las compraventas mercantiles de la yenta de muebles e inmuebles en ci 

mismo contrato, en ese proceso se agotaron todas las Instancias hasta ser resuelto con un 

recursos de casacton civil en ci rues de diciembre del ailo de 1988 Para este caso se 

utiliza un ejemplo practico de una demanda en casacion civil que cita y cornenta ci Dr 

Dario Preciado Agudelo, profesor de derecho en las umversidades coiombianas en su 

obra la. "Lesion Enorme" y que en ci punto que sigue se piasman las siguientes 

observaczones doctnnarias 160 

2 1 Seutencia en Casacton Civil dé 13 de dtcicmbrede 1988 (La lesion 
enorme en las ventas de bienes muebles e inmuebles) 

La demanda fue presentada en su imcio en el Juzgado Primero Promiscuo del 

Circuito de Las Acacias, Republica de Colombia, en un proceso ordinario de mayor 

160 Dr DARIO PRECIADO AGUDELO (1890) Op Cit Pág 151 
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cuantia, fundamentandose en hechos y pdaendo que cunipltdo el tramite procesal 

correspondiente se lucieran las dectaraciones pertinentes 

2 11 Declaraciones solicLtadas por el demandante 

a Que el actor ha habia sufrido lesion enorme en el contrato de compraventa en 
donde iransfirzo la propiedad y posesion con sus mejoras y; derechos de servidumbres 
as: como los derechos y acciones que el demandante tenia sobre el lotede terreno ( ) 
b Que los demandados deben complezar ci Justo prec:o con deduccion de una decima 

porte a menos que opten por la resc:s:on del contrato ( ) 
c Que se disponga volver las Cosa a su es/ado anterior si se op/a por la rescision 

impetrada eslo es que ci demandante devuelva a los demandados las sumas recthidas 
( ) los demandados a su vez devolveran at demandante el inmueble objeto del coniralo 
de coinpravenra ( ) 
d Que los demandados entregaran el inmueble libre de cualqwer gravamen que 
hubieren construido sobre el y en caso de no hacerlo as: pagaran los perjuzc:os 
correspondientes" 

2 12 Sintesis de los hechos en los cuales se apoyaron las pretensiones 
del actor 

a Que adquir:o el inmueble referido mediante escritura publica ( ) en el año de 
1976 otorgada en la Nokiria Unica de Las Acacias 
b Que ci contralo cuya lesion enorme impeira declararpor lajuristhccion del Esiado se 
celebro mediante Escrigura Publica N° 534 de 30 de agoszo de 1977( ) 
c Que el demandante rec:b:o la suma de $ 819 000 por la compraventa del inmueble 
en mencion 
d Que recibio ademas la suma de un mil/on quinientos mil pesos rn/dc ($1 500 00) 
Pow mas o menos por los mpIementos que estaban en la bomba en la epoca de la 
compraventa que se mencionan en Ia demanda 
e Que el demandanie al momenlo de celebrar el coniralo de compraventa se encontraba 
en cruica siluacion econornica con varias obligaciones vencidas czrcunstanczas que los 
demandados aprovecharon para (a celebracion del negocio 
f Que el actor sufrio un empobrecimiento correlativo al beneficio obtenado por los 
demandados a consecuencia de ese conjrato,de compraventa 
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g Que para la epoca de este negocio el valor comerc1a14deI inmueble excedia del doble 
Y mas delpreczo quefigura en la escriturapublica es dec:r el de $819 000 161 

El tribunal de instancia admitioja demanda y'se decreto ci emplazamiento de los 

demandados con las formalidades establecidas en Ia icy De losempIazados acudio un 

demandado, quien mterpuso recurso de reposicion contra el auto que decreto ci 

emplazamiento El juzgado ordeno reponer tall actuacion, pero unicamente respecto de los 

otros dos demandados,pues al recurrente lo dio por notificado por conducta concluyente 

Previo el emplazamiento de 'los demas demandados, todos le dieron contestacion en 

escrito y al propio tiempo por separado, se propuso como previa La excepciori de 

prescripcion, la cual no prospero enrnnguna de Iasinstancias 

2 13 Contestacion delã deiiianda 	 - 

Los demãndados se opusaerona ]as pretenstone&del actor aceptaron como cierta 

la celebracion del contrato de compraventa materia de la controversia judicial, quienes 

afiñnàron no ser cierto que eV valor comercial del rnmueble al momento de 'célebrarsetaI 

contrato excediera el doble del precio pactado segun la escntura publica respectiva,, 

asevero que no es cierta la formaiplanteada por el demandante dehaber recibido este las 

sumas de $819 000 y $ I 500 000 là pnmera como pago del preclo del inmueble y La 

segunda por 'los implementos que estaban en Ia bomba tambien que Los demas hechos no 

lo constan En ci mismo escrito se propusi&on lasexcepciones que se denorninaron comp 

'prescripcion de la accion de lesion enorme", improcedencia de la lesion,enofme' en el 

Derecho rvfercantii e inexistencza de lesion enorme" 

161"Dr DARIO PRECIADO AUDELO OpCit Pa9 152 253 
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Con la rnconformacion de la sentencia por los demandados anuncian ci recurso 

de apelacion Decretadas y practicadas las pruebas pedidas por las partes y tin avaluo 

periciaI ordenado de oticio el juzgado le puso fin a la instancia mediante sentencia 

pronunciada ci 5 dc octubre de 1983 en la cual se despacharon favorablemente las 

suplicas de la demanda y sedec1araron no probadas las excepciones de merito propuestas 

por la parte demandada 

2 14 Interposicion del recurso de casacion 

ilabiendose casado el fallo de segundo grado procede la Corte a profenr la 

sentencia sustitutiva de la que fue materta del recurso extraordinario de casacion 

2 15 Consideraciones en Las cuales la Corte hace sus reflextones 

La Corte considera que se encuentran cumplidos Los presupuestos procesales y - - - 

como no se observa causal de nulidad de lo actuado, proceden a dictar sentencia de 

merito 

a 	() 

b 	Funda su inconformidad con la sentencia apelada la parte demandada en que 
a sujuiczo se produjo en el caso luigado elfenomenojuridico de la prescripcion 
par cuanto Si bien la demanda se presen!o antes de que expiraran 4 ahos desde la 
fecha de celebracion del contrato de compraventa de queda cuenta la Escritura 
Publica Umca de Acacias (Mew) (art 1954 C C) la parte aclora no cumplio en 
las oporfunidades establecidas en el articulo 90 del CF C con las cargas 
procesales que tal norma le impone para interrumpir la prescripcion desde la 
fec/ia en que fue presentada la demanda razon por la cual ía no/ificacion del 
auto admzsorzo del libelo uuc:al previo emplazamiento a dos de los demandados 
se realizo mas al/a del termmo de 4 años que trata el articulo 1954 del C C para 
reclamarjudicialmente la lesion enorme sufridapor uno de los contratantes 

c 	lns:ste igualmente ci recurrente en las otras dos excepciones propuestas a saber 
la de inexislencia de la lesion enorme y la de improcedencia de esta en los 
negocios mercantiles Para sustenlarias en sin!esis aftrma que ci contrato 
efechvamente celebrado por las panes no fue el de compravenla del inmueble 
descruo y alinderado en La ya citada Escraura Publica sino que verso sobre un 
eswblecimiento comercial (una estacion de servicw) que incluza tambien en 
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consecuencia todos los bienes muebtas que en ella se encontraban a la epoca de 
celebracron del contrato En consecuencia dice €1 recurrente que no sufrto 
lesion enorme alguna por el demandante y que por otra pane la lesion no es 
aplicable en los negocios mercantiles por cuanto no lo autoriza expresamente ci 
Codigo de Comerczo 

d 	Ast las cosas resulta absolutamente unposthie para esta Corporacion examinar 
si ci actor proveyo lo necesario para la nou,ficacwn del auto admzsorio de la 
demanda a los demandados dentro de los 5 dias siguzentes a su proveimiento si 
tal acto procesal no pudo ilevarse a efecto dentro del termino de dzez dias si se 
efectuaron POT el actor las dthgenc:as para que la not ijicacion se surtieran 
entonces con curador ad litem en los dos meses siguzenfes pues no fueron 
reconstruidas todas las piezas procesales que con seguridad permzhrzan 
formarse unju:czo preczsosobre el particular Dc donde se sigue que la Conic/ia 
de tener por cumphdas las cargas procesales impuesias al actor por elkarticulo 
90 del C PC como quzera que carece de elementos de conviccion para 
desvirivarla En consecuencia no prospera ía excepc.on de prescrzpczon 
propuesta por el apelante 

f 	En lo que hace referencia a la improcedencia de la lesion enorme en negocios 
mercantiles observa la Cone que de un lado la norma legal que (a exc1uià(art 
218 del derogado Codigo de Comerc,o Terres/re) se enconiraba rnserla en esie 
estatuto entre aquellas destmadas a regular Ia construccion efectos y extznczon— - 
de las obligaciones y contratos mercantiles asuntos estos para los cuales hoy 
rigen las normas pentinenfes del C Civil por expresa disposicion (art 822) del 
Codigo de Comercio vigente desde el JO  de enero de 1972 lo que de por si esia 
señaiando que ci Iegzslador no quiso que los coniratos mercanliles se sustrajeran 
de esa institucion juridica Y de otra panic es claro que aun tratandose de 
contratos mercantiles puede ocurrir que el preczo de la cosa vendida o que ci 
comprador sufra tal lesion cuando el justo precio de lo que compra resulte 
inferior a la mitad del preczo pagado por Ia cosa comprada 

g 	Dc otra pane en el expediente no se encuentra demostrada la calidad de 
cornerciantesde las panes para invocar como aplicable al contrato materia de 
examen las disposiciones mercantiles (art 22 C omercio) ni tampoco se probo 
en ci proceso de acü&rdo con lo reconsfruzdo que to vendido hubiere sido un 
establecimiento de coinerczo en cuyo caso ci contrato senia mercantil (art 20 
numeral 4 C Corn) como lo afirma la panic demandada a quzen incumbia 
probar ese supuesso factico (art 117 del C P C) De donde se infiere entonces 
sin dijicultad que par ese aspecto no puede prosperar la excepcton de 
improcedencia de la lesion enorme que propuso la pane demandada'62  

S 
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2 16 La Corte pasa a examinar Ia existencia deja lesion 

Considera la Cortequc La excepcion de "inexistencia de Ia lesion', procesaimente 

carece del caracter de excepcton Coma se sabe, siempre que se persiga ci exito de La 

pretension de que se declare La rescision de un contrato dccornpraventa, han de aparecer 

en el proceso, los presupuestos que la icy consagra, ci cual observa la Corte y que segun 

La ley son los siguientes 

a) Que se trate de yen/as en que la icy las admzte vale decir que no Sean de 
aquellas realizadas par el Mrnister:o de Justzci-a iii de bienes muebles (art 32 
Ley 57de 188 7) 

b) Que exista una desproporcion economica en/re el Justo precto y'el efecuivamente 
reczbzdo o pagado par Ia cosa vendida a comprada íal cual to prescribe el 
articulo 1947 del C Civil es decir cuando una de las partes recibe como 
vendedor un precio inferior a la mi/ad del que a la epoca'del contralo era el 1ius10 - 

en el trafico negocial o cuando el comprador paga la cosa par un precw de íal 
magnitud que eljusto prec:o es inferior  a la mitad del que pagapör ella 

c) Que lapretension se reclame deniro,del termino que la ley concede parael efecro 
(art 1954 del CC) 

d) Que Ia cosa se conserve enpoder del comprador (art 1951 C Civi) 
e) Que no se Irate de una compraventa aleatoria 163 

La filosouia de las Instituciones rescisorias tiene por flindamento la equidad, de tal 

suerte que cuando Se celebra un contrato oneroso y conmutativo, se respete ci prmcipio 

dc la proporcionalidad de las prestaciones reciprocas sin que ello signifique que deba 

existir una equivalencia absoluta critic lo que se da y lo que se recibe, sino que Los 

contratantes no pueden exceder en las mutuas ventajas que por el contrato se procuren, 

los limites legales y para el caso que se estudia La Carte se fundamenta en ci pnncipio 

en que no pueden producirse en la otra parte una "laesio ultra dimidium" (art 1947 C C 
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colombiano), y en tat caso de darse los presupuestos procesales considera pertinente la 

rescision del contrato 

Para la legislacion colombiana la lesion enorrne en la compraventa puede ser 

invocada como motivo para impetrar Ia rescision cuando se trata de inmuebles (Ley 57 de 

1887) Tratandose de un contrato de compraventa cuyo objeto lo sean bienesmueblcs, es 

claro entonces que la lesion enorme solo procede respecto de bienes inmuebles, pues para 

los muebles no autoriza la Icy Asi lo ha reiterado interpretacion de la Corte que para 

resolver el caso que se esta comentando cita la sentencia de fecha 16 de diciembre de 

1954, Pag 280) que expresa 

Cuando la yenta de muebles e inmuebles se haJiecho por un solo contrato y mediante 
preczo unico e invisible puede rescindirse parcialmenie solo en cuanlo a los inmuebles si 

- 

	

	se demuestra que la parte del preczo recibido iferente a el/os es "inferior a Ia mitad de su 
valor real y a (a epoca del contrato Para apreciar (a cuantia de (a lesion se hace 
necesarzo entonces mediante tasacion pericial fijar separadamenie ci valor real de los 
muebles y de los inmuebles en ci momento del contrato y deternunar despues en 
proporcion con el precio global de la yenta el valor en que resultaron vendidos los 
inmuebles 

La doctrina dominante y reiterada por las legislaciones pertinente a la rescision 

del contrato por lesion enorme formar su convicctbn acerca de la existencia o 

inexistencia relacionadas al precto justo at momento de la cetebracion del contrato, to que 

resulte de la prueba pericial, t6mando en cuenta el precio que conste en la escritura del 

Registro Publico con el precto efectivamente pactado o el que cualquiera de los medios 

probatonos admitidos por ci legisiador se demostrare haber sido el precto realmente 

acordado por las partes 
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2 17 Conc1usones de Ia Corte 

Que de acuerdo con la Escritura1Publzca N° 534 de 1977 olorgada en la Notaria 
Unica dc/as Acacias el objeto del confratofue el inmueble allz;descrzto y alinderado 
Empero como se conjiesa en la demanda tambien Sc :ncluyo como objeto del mismo la 
yenta de unos bienes muebles par los cuales se afirma haber recthzdo poco mas o 
menos ía suma de $ 1500 000 Pero segun el acervo probator,o tenido a la vista no se 
demostro se repite par la pane demandada que se tratara coma ella Jo afirma de Ia 
comprobante de un establecimiento mercantil ni que las par/es fueran comerciales Dc 
donde se concluye enhonces que ci negoczo celebrado conforme al acervo probatorzo 
existente en ci expedsente fix un cönlrato de compraventa regido par el Codigo Civil 
sabre el dilado inmueble 

Ast mismo aparece probado que a la epoca del contra/a menezonado ci inmueble tenza 
un justo precto de $ 3 006 400 ( ) y que por el pacto en/re las partes un preczo de $ 
819 000 que es ci que figura en la Escritura Publaca respectiva sin prueba que lo 
desvirtue 
Fluye enhances lo dicho que par tratarse de la compraventa de un inmueble y haber sido 
este vendido par wi preczo inferior a la mi/ad del justo precia de ía epoca deLcontrato de 
compraventa sufrzo lesion enorme ci vendedor de acuerdo con lo precept uado par el — 
art 1947 del Codigo Civil par ía que esta ilamada a prosperar la lesion enorme 
demandada tat coma hizo ci faliador de primera instancia cuya sentencia habra de 
confirmarse 164 

La Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casacion Civil colombiana, en 

la instancia correspondiente, confirmo Ia sentcncia proferida por el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Las Acacias, en el proceso ordinario con fecha de fecha 13 dtciembre 

1988 

3 La recision por lesion enorme en ci derecho mercantil a traves de acciones de 
bienes inmuebles 

El Dr Jose Miguel Cozies reflexiona sobre Ia transmision de inmuebtes que 

revisten La forma de una compraventa de acciones o participaciones de una sociedad 

mercantil Pretenden indagarel trato junsprudencial dispensado at ejercicto de la accion 
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de rescision por lesion ultra dimidium conceptuadas en ci articulo 321 de Ia 

Compilacion de Derecho Civil de Cataluña, a Iossupuestos en que La transmision de un 

inmueble se llevä a cabo mediante la enajeriacion de lasacciones o participacionesde una 

compaIüa mercantil, refinendose logicamente a aquellos casos en que dicha transmision 

serealiza por Un 'Importe muy inferior al valor de mercado del bien tnmueble realmente 

transmitidö Al respecto, La Compilacion catalana en ci citado articulo 321 prescnbe que 

'Los contratos de,compraventa permula y demas de caracter oneroso relativos a bienes 

ininuebles en el que el enajenanfe haya sufredo  lesion en mas de la nztad del justo 

precio seran rescindthles a su instancia aunque en el contrato concürroii todos los 

requlsitos necesarios para SM valzdez Por consaguiente, para determinar si es posible 

aplicar dicho 'articulo, se debe en primer lugar aclarar si por el hecho dequeic - 

compraventa se refiera a unas acciones o participaciones deuna'sociedad y no a tin bien 

'inmueble se denva necesanamente la falta de concurreñcia de una de Las premisas que la 

norma establece para su ap1cacion En este sentido frente a Ia postura formalista que 

neganai el posibie ejercicto de La accion de rescision, resalta La doctrrna junsprudencial 

consolidada, por ejemplo, en La Sentencia del Tribunal Superior de I de diciembre de 

1995 qüe reiterã ci precedeflte doctnnano de la sentencia de fecha (STS de 28 demayo 

de 1984) que conceptua lo siguiente 

Aplicar por via de equrdad y acogimiento del prznczpzo de la buena fe (art 7 1 del 

Codigo Civil) la practica de peneirar en el substractum personal de las entzdãdes o 

sociedades a las que la ley confiere personalidad juridica propia con elfin de evitar 

que at socaire de esaficcion oforma legal de respeto obligado por supuesto se puedan 

perjudtcar.ya intereses privados o pub! wag como camino ddlfraude (art 64 del Godigo 
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Civil) adminendose La posibilidad de que /03 jueces puedan peneirar 'levantar ci velo 

juridico) en el interior de esas personas cuando sea preciso para evitar ci abuso de esa 

independencw en daiio a un derecho o en perjuicio de tercero165" 

Dc confoi-midad con estas consideraciones del expositor del articulo ci orgario 

enjuiciador puede perfectamente atendiendo a las circunstancias concretas del caso 

equiparar Ia transmision de las acciones o participaciones a la transmision del inmueble a 

los efectos de considerar aplicable la rescision por lesion fundameritandose eneI articulo 

344 del Codigo de Comercto, que rige a los catalanes, cuando prescribe que No se 

rescindiran las ventas mercantiles POT causa de lesion pero indemnizara daños y 

perjuzcios el contratante que hubiera procedido con malicia o fraude en ci contrato o en 

su cumphtnienro sin perjuicio de la accioncrimznal'66  

Segun La doctrina española, al tratarse de una transmision de acciones o 

participaciones de una sociedad mercantil es necesario obscrvar al tenor literal del 

articulo en lineas que anteceden y determinar la naturaleza civil o mercantil del conhrato 

65 
CORTE'ES JOSE MIGUEL (2007) Articulo La rescLswn por lesion cuando la lransrnis,on de tilulos 

encubre la yenta de znrnuebles que revisten La forma de una compraventa de acciones D:sponible 
www togas biz/articulos/lnmobiliano y Urbanismo/Inmobiliaj-io CataLunya, España. Consultado 4 de 
agosto de 2016 

Articulo 321 Los contratos de compra venta, permuta y demAs de carácter orieroso relativos a bienes inmuebies en que ci cnaJenantc 
haya sufrido iesró,i en ms dela inilad del justo precio seztm rescindibles a su LnstancIa aunque en ci contralo concurrantodos los 
requisitos necesunos para su validez 

No proccder esta accrOn rescisoria en las coinpraventas o enajenaciones hechas medianic publics subasta, ni en aqucilos conirazos en 

los clue ci prccio o conlriprcstaccOn haya sido decistvamente delerniinado par ci carãcter aieatono o litigioso de Jo adquindo o par el 

desco de Iibcralidad del enajenanic En las vcnlas a carla de gracia o con pacto de retroverita no podia ejerciiarsc dicha acción 

rcscisoria hasta que Sc haya extingurdo o caducado ci derecho dc rcd:mir Ilu ira <quitara o recupet-ar Dccreio Lcgisiativo 1/1 984 de 

L9 dejulio por ci que se aprucha ci Texin Refund ido dc la Compilación de Derecho Civil de Cataiufla Piibiicado en DOOC nuni 456 

de 27 de Julio de 1984 Vigencia desde 16 de Agosto de 1984 F.sta revisión vigente desde 03 de Abril de 2008 

166 CODIGO DE COMERCIO Pnmerz version consolidada, que se ofrece como texto original se 
corresponde con ha de fecha I de noviembre de 1996 aunque el texto original se publicó en la Gaceta de 
Madrid del 16 dc octubre al 24 de noviembrc de 1885 Ref BOE A 185-6627 
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en cuestion Los tribunates valoraran las circunstanciasidel caso, sujetandose a las reglas 

de la sana crmca y pueden por consiguiente, atender a la intencion del comprador 

respecto del rnmueble adquirido a traves de la sociedad interpuesta En este sentido Ia 

formalizacion de la transmision mediante la compraventa de acciones o participaciones 

no presupone que el destino que se vaya a dar al bien sea mercantil por otra pane el art 

344 C Cornercio se refiere unicamente a bienes muebtes, pero no a rnmuebtes 

En definitiva, dice ci expositor del articulo citado en parrafos que anteceden, que 

es interesante to resaltado por la Sentencta del Tribunal de Justicia de Catalunya numero 

37 de 10 de octubre de 2005, relacionado a los articulos 321 y siguientes de la 

Compilacion catalana, que pueden aplicarse a la compraventa de inmuebles que revista la 

forma de una transmtsio de'acciones o partictpacionesEn atencion al apartado segundo 

de dicho articulo 321, el exito en el ejercicio de la accion rescisona dependera lambien de 

que el precio no venga determinado por la aleatoriedad, por la litigiosidad, ni por una 

mera liberalidad Sigue diciendo ci expositor del aitculo que de no ser estee1 caso, nada 

impide declarar rescindido ci contrato de compraventa y la aplicacion asimismo del art 

1 295 del Codigo civil 167 
 Ademas, pars determmar si es posible aplicar ci art 321 de la 

Compilacion catalana, se debe en pnmer lugar aclarar si por ci hecho de que Ia 

compraventa se refiera a unas acciones o participaciones de una sociedad y no a un bien 

inmueble, se deriva necesanamente la falta de concurrencia de una de las premisas que Ia 

norma establece pars su aplicacion 

167 La F5CISLOfl POT lesion. Inrnobil,ar,o y Urbanismo (Articulo) 22 dc,marzo de 2007 Vols 181 186 
Cuarta Pane Pág 122 Suprema Corte de Justicia de la Nación Compilación Precedentes de la Tercera Sala 
1969 1986 Espana Pag 275 Consultado ci 22 de diiembre de 2014www togas biz 
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4 Tesis jurisprudencial que considera aplicable supletonamente, la lesion 
enorme en los actos de comercio (Distrito Federal de Mejico) 

La tesis jurisprudencial que considera que es apheable supletonarnente la lesion 

enorme en los actos de comercio, se fundamenta en el articulo 17 del Cod igo Civil para ci 

Distrito Federal El Codigo de Comercio, en su articulo 385 dice que la lesion no puede 

rescindir el contrato, solamente ocasionaraa, ademas de la accion criminal que le 

compete, el pago de dalios y perjuicios contra ci contratante que hubiere procedido con 

dolo o malicia en el contrato o en su cumplimiento St no procede la rescision del 

contrato ann habiendo dolo o malicia mucho menos procedera la accion de nulidad pot la 

lesion 

- 

	

	 La figurade lalesion en el Derecho mercantil mejicano consta de dos elernentos, 

uno objetivo, el perjuicio que sufre una de las partes de un contrato conmutativo por 

recibir una prestacion evidentemente desproporcionada a la que ella pot su parte se 

obliga y el subjetivo, la conducta dolosa o maliciosa pot parte de uno de los contratantes, 

ya sea en el contrato o en su cumplinuent&68  

CODIGO DE coMERçIo Libro Segundo del Comercia en General (Libro cambio de denominación 
inediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de mayo de 2000) 
Titulo Sexto de la Compraventa y Permuta Mercannies de la Cestén de Creditos Cornerciales y de la, 
Consignacion Mercantil (Titulo cambio de denominacion mediante Decreto publicado en el Diano Oficial 
de la Federación el 5 dejunio de 2000) Capltulo I de la Compraventa 
ArtIcuIo385 Las ventas mercantiles no se rescindirán por causa de lesion pero al perjudicado ademas de 
la acciOn criminal que le competa, le asistirá la de daflos y perjuicios contra el contratante que hubiese 
procedido con fraude o malicia en el contrato o en su cumplumiento 

Articulo 78 del mismo codigo En ]as convenciones mercantules cada iwo se obluga en la manera y tërminos 
que aparezca que quuso obligarse sun que la valudez del ado comercial dependa de la observancia de 
formalidides o requusitos determinados 
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De lo anterior se desprende que el Codigo de Comercio segun La doctrina, no 

considera a la lesion como un vicio de la voluntad y por lo tanto como causa de rnvalidez 

o nulidad del negocto juridico habida cuenta qe el comerciante que no esta impedido 

legalmente, de conformidad con lo que dispone el articulo 5 del Codigo de Comercio, no 

puede alegar desconocimiento pam el ejercicio de su actividad es por ello que en Las 

convenciones,mercantiles cada uno se obliga en La manera y termLnos que aparezca que 

quiso obligarse de confonnidad con ci procedimiento legal (Art 78 del Codigo de 

Comercio mejicano) 

4 1 Jurisprudencia de la Suprema Co?te de Justicia mejicana 

Al respecto se transcribe parte de la sentencia 
Las "Compraventas mercantiles no se rescinden por causa de lesion ( ) la Ley 
Mercantil es precisa en -cuantocrdeterminar en su arliculo 385 que las ventas - 
mercantiles no se rescinden por causa de lesion 
( ) La diferencia de la lesion en materia mercantil que se viene anaizzando con la 
,lesion en materia civil que regula ci articuto 17 deP Codigo Civil es esencialmente en to 
siguzente 
a) En que ci perjudzcado en el Codigo Civil tiene el derecho a elegir entre pedir to 
nulidad del contralo o la reduccion eqwtat:va de su obligacron mas el pago de los 
correspondientes daflos y perju:cios Siendo que Jo ley mercantil solamente autoriza al 
pago de daños y perjuicios sin que proceda la rescision ni la nulidad 
b) El Codigo Civil considera (Tue para que haya lesion debe' de concurrir un elemento 
objetivo que es la obtencion p5or uno de los contratantes de un lucro excesivo que sea 
ev:dentemente desproporcionado a Jo que ci por su pane se obisgue y el subjetivo 
consistente en que tal desproporcion debe de ser el resultado directo de la explokicion de 
la suma ignorancia notorsa :nexperienc:a o extrema miseria de otro 
Lo anterior es diferente al Codigo de Comercio habida cuenta que la lesion mercanf ii 
aunque se da con el mismo elemento objetivo de la lesion civil la desproporcion el 
subjezivo es diferente pues el dolo o malicia di li1e lac ieTct,l es inuy diferente 
a la surna ignorancta noloria snexperiencia o extrema miseria de Jo legislacion civil 
El articulo 2 del Codigo de comerc:o sehald claramente que so/amente a falta de 
dzsposzczon en dicho ordenainiento y a las demos Jeyes mercantiles seran aphcables a 

170 



los ac/os de comercio las del derecho comun contenidas en ci Codigo civil aplicable en 
materiafedera ( 

) 169 

5 La mercautibilidad de las ventas inmobiharias en Catalunya 

En relacon con la incidencias de la rescision por lesion en los negocios onerosos 

de caracter mercantil, los catalanes han hecho una labor de analisis comparativo delo que 

disponen Por un lado los articulos 321 a 325 CDCC (Codigo de Compilacion Civil de 

Catalunya) observan las limitaciones de Ia ineficiencia rescisoria a Los negocios 

onerosos, traslativos de dominio, relativos a un bien inmueble que segun el articulo 344 

del Codigo de Comercio se enmarca en una regulacion de la compraventa mercantil 

pensada originanamente para las ventas de bienes muebles y en particular, para las 

- 

	

	- mercancias como objeto habitual de las compraventas mercantiles Por lo tanto, dos son 

las posibles consecuencias quepueden extraerse de La comparacion de la normativa civil, 

versus la mercantil 

Segun la pnmera, no existiria nrnguna interseccion entre las diferentes 

regulaciones puesto que el articulo 344 del Codigo de Comercio se limita at ambito de 

aplicacton a las ventas mobilianas mientras que los articulos 321 a 325 de-  

Compilacion ceflinan La operatividad de la accion rescisoria a Los negocios traslativos 

onerosos rnmobilianos Ello generarla el sigulente probtema si la prohibicion de 

rescindir por lesion se limita a 16s- biens 	ébljiieiiiede en relacion con las ventas 

inmobakanas7  En este caso, ante el vacto normativo segun los tratadistas catalanes, 

'6" La lesion en moteno mercantil (1984) Sentencia, unanimidad de 4 volos Ponente Septima Epoca 
Vols 181 - 186 186 Cuarta Parte Pág 122 Suprema Corte de Justicia de la Nación Compilacion 
Precedentes de la Tercera Sala 1969 - 1986 Pag 275 
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podna entenderse que existe en La regulacion del Codigo de Comercio (art 344) una 

taguna legal por lo que segun aigunos tratadistas catalanes procederia La 

heterointegracion y, consecuentemente la aplicacion del derecho comun, que segun, el 

contemdo en la Compifacion de Derecho Civil, si ci inmueble objeto del contrato se 

hallase situado en Catalufia se podna resolver dicho vacto legal con la doctrina de esa 

junsdiccion En efccto, segun esta tesis el articulo 344' deCodtgo de Comercio abraza 

en su ambito de aplicacion tambien a las compraventas mercantiles de inmuebies, par lo 

tanto, supone la improcedencia de la accion rescisoria ya sea por considerar que el 

articulo 344 es aplicable directamente a las ventas inmobiliarias mercantiles, en 

consecuencia, con base en La anaiogiat(art 325 C de Comercio en relacion con el art 2 

- 	 del mismo texto legal), ongina el rechazo de La heterointegracion y consecuentemente La 

apiteacion del remedio rescisorio, contenido en los arts 321 a 325 CDCC 170 

Los estudiosos del derecho catalan consideran que el articulo 344 C de Comercio 

no deberia aplicarse a ventas mercantiles de inmuebles eneste caso no procede la 

analogia sino la heterointegracion Sc trata de un vacio que habra que ilenar "por las 

reglas generales del derecho comun Bien pudiera suceder que al final, tras un largo 	- 

debate se ilegara a concluir en los tiempos modemos que pueden rescindirse tambien las 

ventas mercantiles de ciertos bienes muebles'7' 

La igis1atonca 	jnte se inclina por La proteccion mercantil El articulo 

344 del Codigo de Comercio protege las ventas de bienes inmuebles que son aquellas 

'70  JUAN M ABRIL C Op Cit Pag 255 
(Art 325 del C cornercio de Caialunya Sera mercanul la compraventa de cosas muebles para revenderlas 
bien en la misma forma que se compraron o bien en otra diferente con ántnio de lucrarse cii la reventa 
171PUIG FERRIOL (1970) Prohab:c,on que afecla a (a majer casada calalana pare aJianzar deudas del 
marido en El Derecho crvd calalan en Iajurtsdccion VI pigs 119 a 149 
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que tiene el objeto de lucrarse con la reventa Asi frente a los argumentos vertidos para 

rechazar la posthilidad de considerar mercantiles las ventas de inmuebles consiste 
¼ 

basicamente en el respaldo literal del Codigo de Comercio, dado que los articulos 325 y 

326 se refieren, segun los catalanes a bienes muebles existe dificultad para aplicar la 

normativa relafiva a los bienes muebles a las ventas de inmuebles ademas existe Ia 

regulacion civil para (a propiedad territorial 

Por otra parte, segun La docthna existen razones mas poderosas, que permiten 

alcanzar Ia conclusion contraria a la mercantibilidad de (a yenta inmobikana que 

sustenta'sus argumentos desde el punto de2vtsta de la LnterPretacIonhistonca del articulo 

325 del Codigo de Comercio, siempre que se refieran a Los bienes muebles en (a 

- - 

	

	legislacion catalana El Codigo de Sainz de Andino rechazaba termmantemente (a 

mercantibilidad de las ventas inmobiliarias en el Art 360 seflalando que 'No se 

consideran mercanliles las compras de bienes raices y efectos accesortos a esos aunque 

sean muebles 172 

Con la globalizacion se han aumentado las transacciones comerciales con bienes 

inrnuebles Por consiguiente es necesano legislar para reglamentar ci comercto y aplican 

la figura de (a lesion enorme a bienes muebles e inmuebLes 

Otros argumentos que permiten Ia admiston explicita de la rnercanttbihdad de Las 

- 

	

	n.siiiiIiarias, eta contenida en (a Exposicion de Motivos del Codigo de 

Comercio europeo en los aiios de 1885, a La par que un analisis de los Codigos de 

Comercio que se promulgan en esa epoca, permite observar como los Codigos de 

'72PAZ ARES (1983) Una Teoria Economica Sobre la Mercantththdad de la Compravenla La STS de 12 
de Diciembrede 1981) En ADC 111 Pág 1955 
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Comercio italiano de 1882 y ci portugues de 1888 ya admiten la mercantibihdad de las 

ventas rnniobiliarjas, mientras que los anteriores Codigos franceses de 1807 espailol de 

1829 e italiano de 1865 rechazaban (a posibitidad de que los bienes inmuebles pudieran 

construir el objeto de una yenta mercantil 

Las sociedades mercantiles se han dedicado a la compra de terreno con ci objeto 

de revenderlos o despues de construir en eilos edificios destinados a las habitaciones y 

luego venderlas para lucrarse Es importante establecer un procedimiento que Ic permita 

al vendedor reclamar ci precto justo y obtener las indemnizaciones pertlnentes, o por ci 

contrario Si se permite que los bienes inmuebies seanobjetos de especulacion niercantit, 

debe tegislarse con el objeto de que ci vendedor rescindas el contrato con un periodo de 

prcscnpcion mas corto, de tal manera que pueda cobrar el precio Justo 

6 No hay tugar a la accon rescisoria por Lesion enornie en las ventas de bienes 
muebtes en (a legislacwn colombiana 

En Bogota, ci dia 4 de mayo de 2000, la Corte Constitucional de la Republica de 

Colombia, en cumplimiento de sus atnbuciones constitucionales y legates profino (a - 

sentencia en donde se declaro "exequiblé La expresion "No habra lugar a la accion 

rescisoriapor lesion enorme en las ventas de bienes muebles" contenida en ci articulo 32 

—_de la Ley 57 de 1887 Despues de hacer una seric de consultas a diferentes 

organizaciones tales corno Intervencion del Mimsteno de Justicia y del Drecho, ci 

Instituto Colombiano de Derecho Procesal, de la Federacion Nacional de Comerciantes, 

de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y del concepto del Procurador General de 
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la Nacion en ci cual se analiza cada una de las opiniones que han vertido sobre ci 

concepto 173 

6 1 Antecedentes constitucionales 

El ciudadano Fabian Lopez Guzman, en ejercicio de la accion publica de 

constitucionalidad, dcmando parcialmente el articulo 32 de la Ley 57 de 1887, "sobre 

adopcion de codigos y unificacion de la legislacion nacional Cumplidos los tramites 

constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte 

Constitucional procedio a decidir acerca de la demanda que se refiere en ci articulo 32 de 

la Ley 57 de 1887 el cual preceptua 10 sigulente 

( ) 
ARTICULO 32 Rescisioi: de la yenta par lesion eiwrrne.. No habra lug'ar a ía occwn 
rescisoria por lesion enorme en las ventos de bienes muebles ni en Las que se hubieren 
hecho por ci Mznister:o de Justicia. 

( 	) 

6 2 La demanda (Lesion enorme en las ventas de bienes muebles) 

Resalta la Corte la intencion del actor en su demanda al considera que la 

disposicton acusada vulnera los articulos 2174,  4°, 333 y 334 de la Constitiicion"en vista 	- 

173FAI3IAN LOPEZ GUZMAN (2000) Dcmanda de inconstitucionalidad contra ci articulo 32 de La Ley 
57 de 1887 Lesion enorme Difercncias de regulacion entre bienes muebics c inmuehies Sentencia C 
491100 Santa Fe de Bogota Colombia Referencia expedicnte D 2653 

174 Articulo 20  Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad dc los pnncipios derechos y deberes consagrados en la Constitricion facilitar la 
participaciOn de todos en las decisiones que los afectan y en Ia vida econOmica, politica administrativa y 
cultural de la NaciOn defender La independencia nacional mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacif9ca y la vigencia de un orcien justo Las autoridades de la. Republica cstán instiluidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, horn-a, bienes creencias y demás 
derechos y libertades y para asegurar el cumplirniento de Los deberes sociales del Estado y de Los 
particu Iares 
ART1CULO 4 La Constitucion es norma de normas En todo caso de incompatibilidad entre la 
Constctucuón y la Icy u otra normajuridica sc aplicaran las disposiciones constitucionales Es deber de los 
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de que no promueve realniente ci interes general, ni se protegen los bienes mucblcs de la 

persona humana porque Ia norma se ha quedado estancada frente a las necesidades 

economicas" Ademas, segun su parecer, Ia expresion impugnada perjudica notablemente 

el patnmonio dc la persona humana,.enriquecicndo injustamente a unos en detrimento de 

otros La norma genera entonces un cnriquecimiento sin causa y por ello afecta los 

principios de equidad yjusticia, que prevalecen en un cstado social de derecho 175 

El demandante tarnbien considera que la expresion vulnera los articulos 333 y 

334176 
de la Constitucion, porque si bien en un marco de libertad economica e iniciativa 

privada las relaciones negociabics gozan de autonomia lo cierto es quc tambien existen 

unas correlativas obligaciones, para que no se afecte scnamente ci patnmonio de la 

- - 	persona Segun ci criteno del actor, Ia norma demandada es fruto de la mentalidad del 

derecho romano de La epoca pnmitiva, en donde la economia Sc encontraba circunscnta a 

nacionales y de los extrarijerosen Colombia acatar la ConstituciOn y las leyes y respetar y obedecer a las 
autoridades 
175 

MORENO ROJAS J G (2014 1 de octubre 6 de noviembre) ExtensiOn de la lesiOn enorme 
en la compraventa no mercantil de determinados bienes muebles Revisfa ifer ad yenta fern - 
issn 1909 9843 No 12 Pag 105 a 120 
176 

ARTICULO 333 Constitución colombiana La actividad econórntca y la iniciatva privada son libres - 
dentro de los limites del bien comun Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni reqtiisitos 
sin autorizaciOn de la ley La libre coinpetencia econOmica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades La empresa, como base del desarrotlo ticne una funciOn social que implica 
obligacroncs El Estado fortaleccr las organizaciones solidarias y estimular el desai-rollo empresarial El 
Estado por mandato de la Icy impedirã que se obstruya o se restrinja la libertad econOmica y evitará o 
conti-ôlara cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posiclon dominante en el mercado 
nacional La Icy delirnitará el alcance de la libertad econOinica cuando asi lo exijan el interés social el 
ambiente y et patrimonto cultural dcla NãciOn Cone 50 13 44 58 72 79 84 88 95 ISO 215 333 334 
y 336 

ARJICULO 334 La dLrccción general de la economia estará a cargo del Estado Este intervendrá por 
mandato de la ley en la explotaciOn de los recursos natur-ales en el uso del suelo en la producciOn 
distnbuciOn utiltzaciOn y consumo de los bienes y en los servicios publicos y privados para racionalizar la 
econornia con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes la distribuciOn 
equitativa de las oporiumdades y los beneticios del desarrollo y la prescrvación de un ambierite sano El 
Estado de manera especial intervendra para dar pleno empico a los recursos humanos y asegurar que todas 
las personas en particular las de menores iiigresos tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos 
Tambien para promover la productivdad y la compctitividad y el desarrollo armOnico de las regrones 
Conc 10  2° 49 60 64 67 78 79 80 95 150 189 215 226 333 336 357y366 
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una modesta comunidad rural La legislacion colombiana en lo referente a la lesion 

segun el demandante esta atrasada, pues parte de la idea errada de que la umca riqueza 

que posee valor es la rnmobiliaria, lo cual evidentemente no es cierto, ya que los bienes 

muebles actualmente han alcanzado un mayor prccio 

Segun la narracion de la Corte el actor finaliza comentando que la Constitution 

propende por una libertad economica en el intercambio de bienes y servicios sin 

embargo en ese juego de oferta y demanda no se deben presentar abusos ni 

ennquecirnientos indebidos, rn injusticlas Los bienes y servicios son un medio para 

satisfacer las necesidades humanas y por ello han de estar debidamente protegidos por el 

Estado especialmente en lo referente al preclo, pues los bienes son una froyeccion de la 

libertad de la persona 

6 3 tntervencion del Ministerio de Justicia en ci derecho colombiano 

El ciudadano Jose Camilo Guzman Santos, en representacion del Ministerio de 

Justicia y del Derecho colombiano, interviene en el proceso para defender la 

constitucionakdad de la expresion acusada 

El intervmiente considera que la exclusion de los bienes müebles de la-  protecctoi - 

que otorga La accion de rescision por lesiOn enorme no es inconstitucional ya que ci 

legislador, en ejercicto de sus funciones, est.a en libertad de seflalar los mecanismos de 

proteccion para una u otra clase de bienes Segun su parecer, el regimen para bienes 

muebles e inmuebles es diferente, por lo cual, el legislador puede con base en critenos de 

convemencia, establecer los inecanismos para proteger esas distintas formas de 

propiedad 
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Segun el expositor, considera valido que Ia ley limite La accion de rescision por 

lesion enorme a los bienes inmuebles El ciudadano sustenta sus afirmactones apetando at 

criteno de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil la cual, en providencia 

del 10 de octubre de 1963, explico la improcedencia de la accion de lesion enorme para 

bienes muebles, porque estos "son eventual objeto de otras regulaciones dentro del 

inlervencionismo del Estado y porque antes se juzgaba que el szstema de la libertad 

fuese el mas adecuado regulador del precio de las mercancias en general" 

6 4 Intervencton del Instituto Colombiano de Derecho Procesal 

El ciudadano Jose Luis Blanco Gomez en representacion del Instituto 

Colombiano de'Derecho Procesal se hacepresente dentro del proceso y considera que la 

norma acusada esta confoLilic u UCLCIiU 

El intcrviniente, segun La Corte, comienza por explicar que existen sobre el terna 

de' Ia lesion dos teorias una subjetiva y otra objetiva La pnmera hace extensiva La 

institucion de la lesion a todos Los negocios jundicos, cuando entre Las partes existe una 

desproporcion notoria determinada por la ligereza, la inexpenencia o la necesidad La 

tendencia objetiva limita su argumento al aspecto cuantitativo, esto es, al precto y al 

desequtlibno en las prestactones, quienes la defienden consideran que no es un victo del 

consentimiento, pues el comprador puede estar plenamente consciente de Ia diferencia 

entre el precio convenido y el valor del bien 

El expositor precisa entonces que la yenta en bienes muebles se cajacteriza 

porque su regimen jundico y su naturaleza facilitan la transferencia a terceros con 

considerable rapidez, lo que en ultimas instancia frustra la pretensionde extender aesas 
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transacciones a la rescision por lesion enorme Por eso considera que la creacion de la 

norma impugnada obedecto at cnterio de oportunidad del legislador y no al capricho del 

mismo sin el quebranto de los preceptos que se invocan en la demanda Ademas, precisa 

el interviniente que la exclusion de La lesion enorme en las transacciones de bienes 

inmuebles no sagrnfica que no existan mecarnsmos de defensa y de proteccion de estos 

bienes sino que estos son diferentes y tan eficaces o mas que la propia accion de 

rescision 

Asi, explica el ciudadano, si en algun momento ci precio desproporcionado 

proviene de un error sobre la sustancia de la calidad esencial del objeto del negocio 

juridico, existina un vicio del consentinnento que posibilita Ia anulacion del acto, y si lo 

que medió fue el dolo, tambien seria viable Ia misma solucion-El intervrniente agrega 

que no solo en el ambito civil existe proteccion para los bienes muebles, sino que, 

ademas, desde el punto de vista penal, la ley consagra hechos punibles en el mismo 

sentido como el tipo de "abuso de circunstancias de infenondad', al realizarse ci negocio 

jundico Igualmente sefiala el ciudadano la existencia de una legislacion de proteccion al 

consumidor en donde los precios de ciertos bienes y servicios son objeto de tutela 

efectiva 

El defensor de Ia constitucionalidad termina afirmando, segun la Corte, que es el 

legaslador, dentro de sus facultades de eleccion quien define cuales casos son 

susceptibles de ser protegidos contra ãtentados groseros en los contratos de compraventa 

de muebles El exponente concluye que la medida es exequible toda vez que no se 

vislumbra por parte alguna el quebranto de la norma (articulo 4°) m de los articulos 333 y 

334, puesto que mat puede atentar contra la libertad economica e iniciativa pnvada y Ia 
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intervencion del Estado en la economia el haberse proscrito la rescision por lesion 

enorme en las compraventas de bienes muebles 

65 	lnter'vencion de Ia Federacton Nactonal de Comerciantes 

Por parte de los comerciantes, señala fa Corte que estuvo representado por el 

ciudadano Sabas Pretelt de la Vega, Presidente de La Federacion Nacional de 

Comerciantes 'FENALCO", se hace presente dentro del proceso de inconstitucionalidad 

y defiende la constitucionalidad de La norma acusada 

El interviniente considera que La norma citada, lejos de vulnerar cualquier 

disposicion constitucional, promueve ci bienestar general al permitir que Jos compradores 

cuenten con una amplia gama de bienes y servicios, que le permiten elegir entre una 

multiplicidad de alternativas,-aqueiia que mas se adecue asus puntuales necesidades Y 

en eso consiste, segumsu parecer, ci valor que la Carta reconoce a la libre competencia 

La exclusion de la lesion enorme en la compraventa de bienes muebles se justilica, a Ia 

luz de la Carta, pues rcticja el reconocimiento que esta Ic otorga a La competencia 

economica, per lo cual debe conferirse seguridad jundica a Jos contratos, y en especial a 

aquellosque versen sobre bienes muebles 

Para sustentar su aserto, ci ciudadano enumerá ciertos casos que se pudieran 

presentar si se hiciera extensiva [a accion de rescasion a Los bienes muebles, asi, temendo 

en cuenta que la lesion enorme expira en cuatro años contados desde lTfecliadJ 

contrato La norma seria aplicable a las compraventas de productos, lo que ilegana al 

desproposito de posibilitar ci ejercicio de la accion por vicios en el precio en contratos 

sobre perecederos pasados 4 años a parttr de su compra Igualmente, esa extension de1a 
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lesion enorme lievana a prohibir muchas promociones de bienes rnuebles, pues ci 

vendedor podna, ulteriormente, solicitar la rescision del contrato 

Segun la Corte, ci ciudadano destaca que, fuera de su precio, entre los bienes 

muebies e inmuebles existen diferencias importantes que justifican un trato diferente en 

materia de lesion enorme ci numero limitado de los inmuebles y ci hecho de que estos se 

adquieran con un caracter de mayor permanencia en el tiempo, frente a La variedad, 

fungibihdad, versatilidad y mayor velocidad de circuiacion de los bienes muebles 

En relacion con la segundad jundica y de La prevalencia del interes general como 

presupuestos del estado social de derecho seliala ci ciudadano que la figura de Ia lesion 

enorme ha sido consagrada legalmente con caracter excepcionai y como remedio frente a 

negocios j undtcospuntuales, que porsusconnotaciones especificas potencialmente - 

justificarian su rescision debido a la desproporcion del precio acordado frente al justo 

Valor de la respectiva transaccion, atendiendo en ultimas a la situacion de desventaja del 

afectado y su imposibilidad factica de contar con otras alternativas 

Apoyandose en una amplia gama de doctrinas y en la genesis e historia de La 

norma, ci rnterviniente considera que otorgar un tratanuento como el de rescision por 

lesion enorme a la celebracion de negociossobre bienes iuebics respecto de los cuales 

el adquinente cuenta con innumerables altemativas de eleccion seria tanto como eliminar 

ci pnnczpio de confianza en Los miles de millones de transactones quc se realin 

Acceder al cargo del actor implicarta entonces, segun ci intervrniente una profunda 

afectacion a la competencia y a la economia del mercado, que son valores protegidos por 

la. Constitucion 
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Ademas comenta que el Justo precio de los bienes muebies es el que determina el 

mercado y es una medida relativa y variable segun las condiciones del momento y de 

funcionamiento del sistema Asi, quien incremente de manera excesiva el valor del 

producto, perdera su clientela lo cual limita Las posibjlidades del vendedor y privilegia la 

posicion contractual del comprador quien mal podria considerarse la parte debtl en ci 

negocio 

Sigue daciendo la Corte que el ciudadaria finaliza su exposicion comentando que, 

cuando en ci mercado se ofrecen vanados productos con precios mas o menos atractivos 

la decision tanto de ofrecer como de comprar a determinado precio 1 leva implicita la 

asuncton del riesgo inherente a la elecezon En tal contexto, segun su parecer, mal podna 

considerarse quedebc sacnficarse laestabilidad de los actos jundicos ast' celebrados por 

la eventual falta de diligencia en ci ejercicto de la libertad contractual, pues lejös de 

conducir a la realizacion de los fines consagrados en La Carta, conduciria at caos e 

inestabilidadjundicas, lo cual es coritrario al desarrollo y at bienestar comunitano 

6 6 Intervencion de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 

En representacion de la Academia de Jurisprudencia, actuo el Dr Eduardo 

Laverde Toscano Para coadyuvar la demanda, por lo cual solicita a la Corte que declare 

lainconstttucionahdad de la expresion acusada 

El interviniente comienza par rnostrar Ia evolucion de la norma impugnada y del 

derecho de propiedad y sea1a que existen tres hito la Constitucion de 1886, la Reforma 

Constitucional de 1936, y por ultimo, la. Constitucion de 1991 Esto le permite afirrnar 

que se ban dado cambios profundos en Ia manera de comprender La institucion de (a 
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propedad privada y sus atnbutos En tal contexto y basado en sentencias de esa 

Corporacion (C-595 de 1999, C-066 de 1996, C-589 de 1995, C-431 de 1994 C-066 de 

1993) el ciudadano afirma que las circunstancias socioeeonomtcas y juridicas conforme 

a las cuales se concibio La restriccion o limitacion de la figura de La rescision por lesion 

enorme, difieren hoy sustancialmente de ajuellas que existian en 1887 at adoptarse ci 

Codigo Civil "de estirpe feudal, individualism, y para entonces, ya con un secular 

recomdo doctrinal por la Europa Continental y por la America Iberica" 

Segun su parecer, los alegatos que pudieran hacerse en torno a la segundad 

jundica, o a la hbertad de contratacion, o aun en La posibilidad de eventuates avatanchas 

de procesos ante eventos de conipraventas de bienes muebles cuyos valores (precios) 

absOliitOTsean real y aparentemente bajos o aun inocuos, se hallan suficientemente 

separados, no solo por la propia normatividad, tanto sustantiva conio procesal, sino por 

ci abundante desarrollo jurisprudencial que la figura ha temdo a to largo de algo mas de 

un siglo Ademas agrega ci ciudadano, en ci mundo contemporaneo muchos bienes 

muébles valen mas que los bienes inmuebies, por to que no se justifica La restnceion de la 

lesion enorme unicamente a la compraventa de estos ultimos 

Finalmente resaita la Corte que el interviniente transcribe unos parrafos que 

considera pertinentes del catedrataco ataliano Natalino Norti, quien pone de presente Ia 

relevancia que para el derecho civil ha tenido Ia Constitucion de ese pais que entro en 

vigor en 1948, puesto que esa carla politicaasigno a la propiedad una funcion social y 

regulo La iruciatava econornica de los particulares, entre otras cosas Segun ese autor, ese 

hecho "constrine at civilista a introducir la Constitucton en su trabajo, como criteno 

constante de referencia y control', por to cual las instituciones del derecho cavil 'exigen 
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ser premeditadas y redefinidas' Por ello, concluye el ciudadano, la expresion acusada 

que corresponde a otros valores constitucionales y a otras epocas debe ser retirada del 

ordenamiento 

6 7 Concepto del Procurador General de la Nacion 

El señor EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, Procurador General de La 

Nacion, en concepto No 2024, recibido ci 17 de enero de 2000, solicita a la Corte 

declarar la rnconstitucionaIidad de las expresiones acusadas 

Narra la Corte que el Ministerio Publico comienza su analisis precisando que ci 

problema de fondo que plantea la demanda es si la expresion impugnada "consagra una 

discnminacion en relacion con la yenta de bienes muebles en consideracion a que en 

estos eventos no procede la accion resarcitona por lesion enorme" Para responder a esa 

interrogante, la. Vista Fiscal destaca que desde antaño se dio importancia a los inmuebles, 

toda vez que ci mundo de la produccion, la riqueza y los negocios giraban en tomo a la 

tierra Sustenta esa afirmacion con referencia al tratadista colombiano Alvaro Perez 

Vives, quien describe el gran respeto que merecia la propiedad territorial y explica que, 

en virtud de esto, los antiguos y grandes impenos concentraban extensos territorios para 

demostrar su poderio Sin embargo, agrega el Procurador boy la realidad hoy es otra, 

por cuanto el derechodepropiedad se ha atemperado y hmitado, y los bienes muebles 

han ganado valor e importancla Por tal motavo segun su criteno, "el derecho actual 

propende por ser mas garantista en la proteccion de todos los bienes y una forma de esta 

manifestacion es conceder a la lesion enorme un mayor campo de aphcacion y 
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extension' puesto que no es posible preservar enrlquecimientos injustificados en ese 

carnpo 

El Procurador advierte que en un estado social del derecho el poder publico asume 

responsabilidades en desarrollo desu facultad de direccion general de la econornia Por 

ello admitir que se presente un incrementojustificado y desrnesurado en el patnmomo de 

una persona, en detrimento del empobrecimiento de ora, implica afectar ci derecho a La 

propiedad y los derechos adqutndos con arreglo a las leyes civiles, los que a su turno son 

garantizados en el articulo 58 superior Segun su parecer, en las relaciones juridicas de 

derecho privado prevalece el pnncipio de la autonomia de la voluntad pnvada, pero este 

pnvzlegio no es absotuto, ya que tienc como Jimitacion el derecho de Los demas y el 

orden jundico, por lo cual Ia restriccion de Ia posibilidad de La accion rescisona sobre el 

bien mueble esta impidiendo el acceso a La administracion de justicia de aquellos que 

pudieran verse afectados en La compraventa de un bien mueble 

Por ultimo considera que el inciso segundo del articulo 2° de la Carta (que 

establece que las autondades de La republica estan instituidas para proteger a las personas 

en sus bienes ) esta siendo violado, pucs aili no se distingue si el bien debe ser mueble o 

rnmueble En consecuencia concluye que la norma demandada transgrede el 

ordenamiento constitucional y rettera la solicitud de declararla inexequible 

iiikracioncs yfundamentos de la Corte 

Toma en cuenta la Corte que la expresion acusada de inconstitucional con la 

demanda establece que "no puede invocarse la accion rescisona por lesion enorme en las 

ventas de bienes muebles lo coal significa que en matena de compraventa, esa figura 

opera umeamente para inmuebles" Fundamenta la Corte sus consideraciones pam fallar, 
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en las opiniones tanto ci demandante, el Ministerio Pubhco y uno de los intervinidntes 

esa restriccion que podia tener sentido en otras epocas es inconstitucional, por cuanto 

permite que en la yenta de muebles unas personas puedan enriquecerse mjustamente en 

detnmento de otras Y esto, segun su parecer, es muy grave, porque en Ia epoca 

contemporanea1ios bienes muebles han adquirido una gran importancia economica Por el 

contrario, otros rntervinientes consideran que esta hmitacion no es capnchosa, pues los 

bienes muebles e inmuebles son matenaimente distrntos y tieneri un regimen jundico y 

una forma de enajenacion diversa 

Por ende, segun estas perspectivas, bien puede ci legislador con base en cntenos 

de conveniencia limitar la rescision por lesion enorme a la yenta de mmuebles y prever 

otros mecanismos de proteccion para asegurar una cierta equidad en las transacciones de 

bienes muebles, tat y como efectivamente lo hace nuestro ordenamiento legal Adenias 

argumentan estos intervinientes la extension de la lesion enorme a todas las ventas de 

bienes muebles lievana a situacrnnes problematicas, pues implicaria, por ejemplo, 

prohibir muchas promociones comerciales y rebajas, ya 4ue siempre existina el peligro 

de que el vendedor alegara, postenormente, quc'el precto que rectbio es menor a lamitad 

del precio justo de (a mercancta, lo cual afectana considerablemente la segundad de los 

contratos Por ello considera la Corte que si se admiticra la regulacion de La lesion 

eriorme puede ser boy un poco anacronica no por do es inconstitucional por lo 

cual corresponde al legislador y no at juez constitucional corregir ese eventual defecto 

La Corte analiza la doctrina y las corisideractones pertinentes de Iosseuialamientos 

que hace el Mirnsteno Publico en ci problerna defondo que plantea la demanda, es si la 

186 



expresion impugnada establece una suerte de anacronica discnminacion en relacion con 

la yenta de bienes muebles que resulta contraria a la Carla, al señalar que en estos 

eventos no procede Ia rescision por lesion enorme 

En efecto, a pesar de que ci actor no invoca expresamente una violacion al 

pnncipio de igualdad en ci fondo todos sus cargos se sustentan en la idea de que no 

existe mnguna razon para prever la lesion enorme para la yenta de inmuebtes y excluir 

esa accion en la transaccion de bienes muebles Por ende, debe (a Corte examinar si 

existen razones que legitimen esa diferencia de regulacion para lo cual, esa Corporacion 

comenzara por recordar brevemente el significado juridico de (a rescision por lesion 

enorme para luego examinar los cargos del actor 

69 	Coucepto y caracteristicas de la lesion enorme para determinar la 
inconstitucionalidad (Sentencia C-490 de 2000) 

La Corte obtiene los argumentos de una SentenciaC-490 de 2000, M P Alejandro 

Martinez Caballero para determinar ci momento en que se produce la lesion enorme 

destaca que una compraventa existe cuando setda una desproporcion considerable entre el 

precio converndo y el precto justo de una mercancia, que perjudica a alguna de las 

partes, y permite entonces que esta solicite la rescision del contrato Esta figura, como 

bien to ha recordado la doctrina y la jurisprudencia, tiene ongen en ci derecho romano, 

donde se aphcaba umcamente a inmuebles y protegia exciusivamente al vendedor, pues 

se consideraba que el podia resuitar lesionado en una compraventa. 

El Codigo Napoleon incorporo (a institucion con los mtsmosrasgos inientras qtie 

el proyecto de Don Andres Bello Ic introduce algunos cambios relactonados con la 

proteccion al comprador El Codigo Civil colombiano acoge tambien la figura, e 
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inicialmente la preve para comprador vendedor y para ,la compraventa tanto de bienes 

muebies como de inmuebles Sin embargo destaca la Corte que el articulo 32 de la Ley 

57 de 1887 que es La norma dernandada en este proceso restringe su ambito a las 

transacciones de inmuebies 

Por otra parte considera La Corte que conforme a! ordenamiento legal vigente, 

existe lesion enorme cuando en la yenta de unnmueb1e el precio que recibe el vendedor 

es inferior a La mitad del justo precio de La cosa que vende, o para el comprador, cuando 

ci justo precio de Ia cosa que adquiere es infenor a la mitad del precio que paga por ella 

(CC art 1947) 

La Corte justifica sus argumentos diciendo que La figura de Ia lesion enorme 

segumla onentacion de la doctrina ha invocado tres teonas una subjetiva, segun la cual la 

lesion enorme se asimiia en parte a una suerte de vicio del consentimiento por cuanto la 

desproporcion en el precio es isigno de que una de las partes actuo movida 

por situaciones de necesidad o snnilarcs, y la otra se aprovecho de esas circunstancias 

Sin embargo, segun esta concepcion no hay un vicio clasico del consentimiento, ya que 

no existe fuerza ni dolo de la otra parte, y el peijudicado puede saber perfectamente que 

el precio convenido es muy diferente al precio justo del bien por Jo cual no puede 

mvocar un error 

La victirna de la lesion aparentemente consiente pero actua., en cierta forma, 

constreflida pot La necesidad, por lo cual amerata proteccion legal Pot ende, conformea 

esta vision, segun la Corte, ci juez debe tomar en cuenta la condicion subjetiva de Las 

pal-tes para determinar si hubo o no lesion La segunda teoria, denominada objetiva 
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considera que la lesion surge exciusivamente de la diferencta que existe entre el precto 

pagado y el precto justo o valor del bien por to cual basta que ci juez venfique esa 

desproporcion para que pueda concluir que hubo lesion 

Conforme a esa vision, la figura pretende esencialmente que haya una cierta 

equidad en las contraprestaciones, en un contrato conmutativo come La compraventa, 

pues si existe una diferencia notable entre el valor Justo y el precto pactado, Ia parte 

beneficiada se ennquecera en detrimento de la parte perjudicada y habna un daño 

patnmonial debido a esa falta de equivatencia entre las prestaciones Frnalmentc, algunos 

ordenamientos y doctnnantes hablan de una regulacion mixta, segun La cual para que se 

invoque la lesion enorme debe existir una desproporcion considerable en el preclo, pero 

ademas debe probarse que la parte beneficiada exptoto la necesidad de la parte 

perjudicada,ecuencia en con debe cstablecerse tanto el elemento objetivo como el 

subjetivo 

Sigue argumentando la Corte que aunque alguna sentencia aislada de la Corte 

Suprema de Justicia colombiana deflenden la tests de que ci ordenamento colombiano 

habia incorporado la concepcion mixta de la lesion enorme, Jo cierto es que la doctrrna y 

la jurisprudencia han aceptado de manera bastante pacifica,, que Colombia acoge una 

regulacion objetiva Asi, en particular, la Sala de Casacion Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, rnaximo interprete legal del alcance de esa institucion, ha señalado que el 

problema de la lesion se reduce a una cuestion de cifras, a una confrontacion del valor 

recibido o dade con el precio Justo Posteriormente, esa misma Corporacion cambia del 

opinion y hacen otra interpretacion sobre ci contenido del articulo 1947, 1948 del estatutQ 

civil colombiano de Ia sigulente manera 



La lesion enorme esta estructurada en nuestro regimen civil sabre unfacror puramente 

objetivo (el justo precio) con (ada independencia del ma vii subjetivo y de la mancra 

como este haya influido en el consentimiento El que acepta vgr vender una cosa por 

precto inferior a la mitad a compraria par precio superior al doble del que se considera 

justo no hace proceso volitivo vicioso a si Ia hace no lo invocacomo causa cuando pide 

aijuez que ci contrato se rescinda par lesion Su aceptacion en estas circunstancias no 

implica de par si unafalsa nocton del valor real de in cosa ni unafuerzafisica a moral 

que Ia haya constreIido ni un engaño del oii-o contratarne que fueran sujIcientes para 

inclinar su voluntad Simplernente ci contrato es lesivo para el par contener uria 

desproporcion entre ci valor de las pres(aciones reciprocas que alcanza in cuanlia 

determinada par in Icy y par ella es resczndible"77  

6 10 Difercncia de regulacrnn ëntre biencs muebles e uimuebles 

Una vez precisadas las caracteristicas de la lesion enorme en el ordenarniento civil 

colombiano entra la Corte Constitucional a examinar si es valido que en la compraventa, 

la icy linute esa figura a las transacciones de bienes ininuebles Segun ci actory algunos- 
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Corte Constitucional de Colombia Seniencia C-236/14 Facultades de comprador y vendedor frente a 
rescisión de compraventa por lesion enorme en el precio-exequibilidad de expresiones contenidas en el 
articulo 1948 del cOdigo civil/facultades del vendedory comprador frente a la rescisiOn de la compraventa 
porlesiOnenorme en el precio segun sea el lesionado el vendedor o el comprador-no configuran una 
vulneraciOn del derecho a laguaIdad Disponible en www corteconstitucional gov co/relatoria/2014/C 
236 14 htm Consultado 16deagostode2014 
RescisiOn de la yenta por lesiOn enorme 
Articulo 32 - No habrá lugar a la acciOn rescisoria pot lesiOn enorme en las ventas de bieries muebles, 
ni en las que se hubieren hecho por ministerao de la justicia 

ARTICULO 1947 Concepto de LesiOn enorme El vendedor sufre lesiOn enorme cuando el precio que 
recibe es inferior a La mitad del justo precio de la cosa que vende y el compradora su vez sufre lesion 
enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella 
COdigo Civil colombiano (Ley 57 de 1987) Actuahzado con 1osdecretos unicos reglamcntario EdiciOn 

No 36 Legis 

Articulo 1948 Códugo Civil de Colombia El comprador contra quien se pronuncia la rescisiOn podrá a su 
arbitrio consentir en ella, o coinplctar ci justo precio con deducciOn de una décima parte y el vendedor en 
el niismo caso podr a su arhitrio consentir enla rescisiOn o restituir el exceso del precio recibido sobre el 
justo precio aumentado en una décima parte 

No se deberán intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda, ni podrA pedirse cosa alguna en razon 
de las expensas que haya ocasionado el contrato 
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intervinientes, esa restnccton es injustificada pues hoy algunos bienes muebles han 

adquindo tma enorme importancia economica, por Jo cual la lesion enorme debe 

extenderse tambien a la compraventa de esas mercancias, ya que de no hacerlo el 

ordenamiento estaria permitiendo un ennquecrmiento indebido en ese campo 

611 Examen de la acusacion de inconstituciotialidad 

La Corte considera que esas posiciones parten de un hecho cierto en las 

economias modernas fundadas en la produccion industrial y en la circulacton del 

conocimiento y la movilidad acentuada del capital, los bienes inmuebles han perdido 

La Importancia economica y social que tuvieron en otras epocas, donde no solo las tierras 

y las edificaciones representaban los componentes esenciales de la riqueza social sirio 

que, ademas, eran simbolos de prestigto social 

Es indudable que gran cantidad de bienes muebles tienen hoy un valor economico 

muy superior al de muchos inmuebles Esto significa que puede que sea oportuna una 

modificacion de la regulacion de la lesion enorme a fin de extender la posibihdad de 

invocar La rescision a algunas transacciones en bienes muebles Pero a esta Corte 

Constitucional no le compete determinar la conveniencia o no de ese cambio normativo 

La pregunta que debe resolver esta Corporacion es si ese eventual anacromsmo histonco 

de la regulacion de La lesion enorme implica la inconstitucionalidad de la disposicion 

acusada 

La respuesta a esta interrogante es negativa, por cuanto ía pretension del actor se 

funda, en el fondo en un supuesto juridicamente discutible, pues considera que el mayor 

valor y prestigio social de los inmuebles sobre Los bienes muebles es la unicajustificacion 

para que Ia Lesion enormeLhaya sidoprevista exciusivainente para los pnmeros Pero ello 
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no es asi La Corte concluye que La norma acusada no establece ninguna forma de 

discnminacion sino que consagra una diferencia de trato que tiene una base objetiva y 

razonable fundamentada en las razones que a continuacion Se describen 

(a) '-Dc un lado desde ci punto de vista economico los bienes inmuebles por muchas 
de sus caracterislicas como estar vznculadospermanenzemente a un sitio lienden a tener 
precios mas estables que los bienes muebles que son per esencza moviles fungibles y 
tienen entonces precios muchos mas variables debido a dive rszdades regionales de 
mercado a a transformactones importantes de las condiciones productivas a de las 
dinamicas de demanda ( ) 
b) Si eiprecio de un bien mueble es mucho mas volatil resuitaemuy'dzficsi determinar 

su precio justo pues esle ey lambien cambianie per lo cual la ap/icacion de lajigura 
de la lesion enorme puede tornarse particularmente problematica en esas t4ransacclones 
Por ello segun explica Fernando Velez siendo quiza mas variable ci preczo de las 
cosas muebles que ci de las inmuebles seria arriesgado establecer una lesion enorme 
acerca de aquellas 17*  

(c) ( ) per -sus propias cãracter:sticas y.-como—bien_-lo desiaca zino de los 
:ntervznientes los inmuebles existen en numero limitado y las personas tienden a 
adquzrzrlos con una vocacion de mayor permanencia en ci t:ëmpo mientras que los 
bienes muebles son muy variados en general fungibles y su velocidad de czrculaczon 
tzende a ser mayor Bien puede entonces ci legisiador concluir que por esas razones la 
compravenla de rnmueb/esjucga un papel estrategzco desde ci pun/a de vista social que 
justijica que este sometida como en efecto lo esta en nuesiro ordenamsento civil las 
formalidades y garanhlas mayores que aquellas prev:stas para la enajenacion de bienes 
muebles Precisamenie esafue la razon znvocada por Napoleon para establecer la lesion 
enorme exciusivamente para los inmuebles Segun su parecer importa poco el modo 
come un indzviduo dispone de algunos 4zomanzes de algunos cuadros pero la manera 
como dispone de su propiedad territori4 no es indiferente a la sociedad a esta es a la 
queperlenece marcar limztes al derecho de desponer 

(d) Finalmenle las lransacczones en bienes muebles exislen en muc/üihwTjTOr Canfidady 
son mas veloces queaquellas de bienes inmuebles pues comprenden no solo la yenta de 
perecederos sine tambien la enajenacion de titulos valores per no ct/ar sine algunos 
ejemplos For ella bien pudo ci legzslador querer asegurar un 

178 FERNANDO VELEZ (1926) Estudio sobre el derecho civil colombiano Tomo VII Imprenta Paris 
America Pans pig 302 Citado por Ia Cone) 
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a mayor znformalzdad flexthi/zdady segurzdadjurzdufa a esas compraventas excluyendo 
de el/as la posibthdad de que pudieran ser rescindidas invocando la lesion enorme Y si 
bien esa decision legzslatzva puede tener como coslo que algunas iransacciones 
inequltalivas pueden no ser impugnables por la par/c perjudtcada es indudable que esa 
opcwn normat:va confiere mayor firmeza y segur:dadjur:dzcaa los contra/os que es un 
objetivo constitucional de gran trascendencia Asi esta Corporacton ya /iabia señalado 
que la importancia del contrato en el proceso de intercamb,o social explica el cuerpo 
legal en pane dispositivo que regula el derecho de los contra/os con elfin de promover 
y afianzar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ellos nacen con lo cual 
se previene (a inestabilidad de los nercados y se estimula el aumento de las 
transacciones gracias a la mayor certidumbre y a (a reduccion de los costos que su 
ordenada y uniformeformulacion y ejecucion aparejan 179 

Las antenores razones vertid.as por la Cone son suficientes pam que los 

legisiadores hagan una ley que regule de manera diferente La lesion enorme en la yenta de 

bienes muebles de forma selectiva y no generalizada, at considerar que existe una 

legislacion de proteccion at consumidor, que deternunan cierto bienes muebles tornando 

en cuenta las circunstancia del tiempo y lugar en donde se da la yenta de bienes muebles 

con un peniodo mas corto de prescnpcion de tal manera que ho sea un obstaculo para ci 

comercio de buena fe con ci fin de proteger a los mas necesitados En (a actual 

normatividad esta hecha pam proteccion de La propiedad y al ejerciciotde las libertades 

economicas, que es tin campo de millonarios que les mteresa ganar mucho dinero a costa 

del quc mas necesita 

' FABIAN LOPEZ GUZMAN Op Cit Sentencia C-49 1/00 Expediente D2653 En la 
Inconstitucionalidad contra el arnculo 32 de la Ley 57 de 1887 Dusponibie en 
www corteconstitucional gov co/relatoria/2000/C491 -00 htrn Consultado 18 de agosto de 2014 
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6 12 Existen razones para que la ley regule de manera distinta los bienes 
muebles e inmuebles 

La Corte Constitucional de Colombia considera que a pesar de que existen 

razones para que la ley regule de manera distinta los1bienes muebles e inmuebles, podria 

argumentarse como to sugiereebactor o demandante y loplanteanalgunos intervinientes; 

que La disposicion acusada es de todos modos inconstitucional, en la medida en que 

estaria legatimando un ennquecimiento indebido en ciertas transacciones de bienes 

mmuebles Segun esta perspectiva, esa mequidad es contrana a la Carta, la cual no solo 

persigue un orden Justo sino que expresamente condena el enriqtaecamiento ilacito, por to 

cual habna que declarar la inexequibihdad de la disposicion acusada, ya que las 

categonas del derecho pnvado deben ser interpretadas a luz de los pnncipios y valores 

constatucionales 

La Corte' coincide con esas perspectavas en que no solo el derecho privado sino 

todas las ramas del derecho deben ser reinterpretadas a la luzde Los principios y valores 

constitucionales, pues si la Constatucion es norma de normas y debe apkcarse de 

preferencaa a las otras disposiciones (CP art 4°), es andudable que ha operado una cierta 

constituctonalizacaon del derecho ordanario Sin embargo, a pesar de su aparente fuerza,, 

esa objecion no es de recibo, pues se funda en un supuesto equivocado esa tesis 

considera, en el fondo, que Ia Constitucion exige la figura de la lesion enorme come 

mecamsmo para proteger Una cierta equidad en las transacciones economicas Pero ello 

no es asi La rescision por lesion enorme es sin lugar a dudas una figura legal quc esta 

autorizada per la Carta, ella representa un instrumento para estimular una mayor equidad 
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contractual Pero en manera alguna es una figura de rango constitucional, por la sencilla 

razon de que ninguna disposicion de la Carta ordena que esa figura exista 180  

Considera la Corte que bien puede el legislador suprimirla, si considera que 

existen otros mecanismos legales mas eficaces para promover ese mismo objetivo 

constitucional de la equidad contractual Lo ClertO es que enderecho comparado, rnuchos 

ordenamientos no preven la lesion enorme, la han suprimido o restringido enormemente 

su alcance ya que consideran que esta figura es una absurdo economico,pues supone que 

existe un precto justo en torno at cual deben oscilar los precios convenidos en los 

contratos cuando la realidad econornica contemporanea es que existe una enorme 

variacion en los precios, en especial en el caso de los bienes muebles 

Sigue diciendo la Corte que segun estas perspectivas la practica jundica de la 

lesion enorme habia conducido a una enorme arbitrariedad pues ci exito de Ia accion 

rescasona dependia de pruebas muy aleatortas En tales circunstancias, esos 

ordenamientos han prefendo recurrir a otros mecanismos para amparar una mayor 

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

consentimiento, las leyes de proteccion at consumidor, o el control legal de los abusos de 

posicion dominante, entre otros 

Por ende, sa bien la ley debe promover La hbertad y equidad contractual, dice la. 

Corte coiombiana que nada en Ia Carta iige que el instrumento sea La rescision por 

lesion enorme, pues dentro de su amplia iibertad en este campo, ci Congreso puede optar 

01 otros mecanismos para alcanzar esos mismos objetivos constitucionales 

180MORENO ROJAS J G Op Cit Pag 16 
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Efectivamente como bien to señalan varios intervinientes, si bien la norma 

acusada excluye la lesion enorme de las ventas de bienes muebles eso no significa que el 

ordenamiento sea indiferente a las posibles mequidades en ese campo Lo que sucede es 

que Ia ley recurre a otros mccarnsmos que son potenctalmente tan eficaces como la propia 

accion de rescision Por ejemplo es claro que si la desproporcion on el precio proviene de 

un error o del dolo, es posible, confoime at estatuto civil, sohcitar la anulacion del 

correspondiente negociojundico (CC arts 151'1 y 1515) 

En las ultimas decadas, ha habido un importante desarrollo de la legislacion de 

proteccion al consumidor, que puede set mas eticaz que la extension de la lesion enorme 

alas transacciones de bienes muebles Por ejemplo, seña1ala Corte que el Decreto 3466 

dd, 1982 de la Republica de Colombia, confiere amphas facultades a la. Superintendencia 

de industria y comercio para proteger al consumidor y faculta a los consumidores 

perjudicados a ejercer las acciones de indemnizacion por daios y peiuicios por medio 

del proceso verbal abreviado Prnalmente los mas graves abusos en este campo se 

encuentran incluso penalizados, bajo el tipo penal de abuso de circunstancias de 

infenoridad (CP art 360)181 

Por todo Jo anterior, la Corte concluye que si bien la ley puede extender la figura 

de la lesion enorme a ciertas ventas de bienes muebles, nada en la Carta exige esa opcion 

legislativa Los cargos del actor carecen entonces de'todo sustento, por consiguiente, la 

Corte Constitucional de Ia Republica de Colombia declaro EXEQUIBLE la. 

expresion "No habra lugar a Id accion rescisoria por lesion enorme en las ventas de 

bienes muebles contenida en ci articulo 32 de la Ley 57 de 1887 

181 MORENO ROJAS J G Op Cit Pag 114 
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7 Concepto de la decima parte en la lesion enorine 

La diferencia del diez par czento que las partes pueden conservar para si, se ha 	1.  

explicado en doctrina porque ese margen consiste en la legztiina ganancia que las partes 

pueden adquinr producto de La yenta, ya que se reconoce coma natural ci que las cosas no 

se compren con exactitud al precio que realmente valen Segun TOLOSA FONTECILLA 

(1926) en su obra Dc la rescision de la yenta pot lesion enorme citado por Walker 

Silva N 2012), seflala que "la unica razon que se da y que se conoce es la que Se hizo 

valer en el Consejo de Esiadofrances a/n se dijo que esa decima pane representaba el 

legitimo beneficto del comprador que seguramenle no habria comprado si no hubira 

tenido en vista a/gun beneficio ya que cdsz nunca se compra una cosa en su valor 

exaclo 182 

Tal diferencia segun Tolosa, es que la supuesta legitima ganancia de Las partes, 

resuita improcedente Considera que esa diferencia es problematica porque es inductiva a 

error, por ejemplo, dice que la frase uttlizada en el art 1890 del C C Peruano, numeral 

V, en la parte refenda seflala que ( ) el vendedor en el misino caso podra a su arbarzo 

consenlir en la rescision o restituir ci exceso del precio recibido sabre el justo precio 

aumentado en una decuna pane Esta frase puede set entendida de dos maneras segun 

los tratadastas chilenos 	Una pnmera alternatava seria considerar que lo que 

se aumentäès ci Justo precio y ese resultado a su vez se resta de lo recibido Asi, si el 

justo precio es 100 y el comprador ha pagado 210, eljusto precio debe ser aumentado en 

82  TOLOSA FONTECILLA CARLOS (1926) De ía rescision de la yen/a par lesion enorme Memoria de 
prueba para'optar al grado de Licenciado enla Facultad de Leycs y Ciencias Politicas de Ia Universidad de 
Chile (Santiago Imprenta Echeverrla) 72 pág Citado por Walker Silva N (2012) Derecho de opción del 
contratante vencido en juicto por Iestdn enorme origenes e interpretaciOn del articulo 1890 del Codtgo 
Civil Rewsia Chilena de Derecho (20/2) vol 39 N° 2 'pp 297 - 312 
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una decima parte (I 10) y esto se resta a los 210 tecibidos por ci vendedor Es decir, este 

ultimo devuelve 100 

Una segunda altemativa, segun los civilistas chilenos, implica interpretar que el 

aumento de un decimo a que Sc refiere la norma, se aplica sobre "el exceso del precio 

recibido sobre ci justo precio" Tomando Los datos anteriores, si el justo precio es 100 y ci 

exceso del precio recibido sobre el justo precioes 110 (210-100), se debe aumentar esta 

cifra en un decimo Con lo que se concluye segun los estudiosos chilenos que ci vendedor 

ya no restltuye 100, sino 120 

Otro ejemplo hipotetico siguiendo la doctrrna chilena pudiera ser que en contrato 

de compraventa, Pedro que es el vendedor ha sufrido lesion enorme porque vendzo una 

isla en el Golfo de Montijo por el precio de cuarenta millones, y el justo precio es 100 

millones El juez ha decretado la reicision y Juan (comprador) que dcsea mantener los 

efectos del contrato debera pagar a Pedro 50 millones Tal cantidad resulta at restarie at 

justo precto un decimo (quedando 90 millones) menos la cantidad efectivamente pagada 

(40 millones) Por otro lado, si quien sufre La lesion enorme es ahora Juan, significa que 

ci ha pagado mas de 200 millones Pensemos que pago 210 Para que Pedro pueda 

mantener vigente los efectos del contrato, debera restituir at comprador 100 millones 

Pam los efectos de aplicar el ejemplo qüe describe en lineas que anteceden se 

comenta usando la normativa vigente de Ia legisiacion chilena, segun lo dispuesto en el 

articulo 1890 C C chileno inc 10,  que impone a! vendedor la obhgacion de restituir el 

exceso del precio recibido sobre el Justopreclo aumentadoen una deczmapa.rte Lo que 
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significa que primero hay que establecer a cuanto asciende eljusto preczo aumentado en 

una decimaparte 183 

Se considera procedente que se incluya la decima parte en la lesion enorme como 

causal de rescision del contrato de compraventa de inmuebles ya sea enlas transacciones 

o pot sentencia firme Si bien es cierto hay desigualdad en Las prestaciones Ia ley da la 

posibilidad a la pane afectada de retrotraer los efectos del contrato al estado aritenor a La 

yenta Al exi stir una diferencia tan grande entre lasrprestaciones de anibas partes que se 

ha tornado intolerable, la ley la sanciona a pagar o conservar la decima parte que es La 

ganancia Justa, por haber invertido un dinero que es de su pertenencia y provienen de 

capitales que una persona pose para sus negocios, cuyo objetiyo es generar ganancias 

Los contratos son acuerdos de voluntades donde Las partes hacen las transacciones 

comerciales, con el fin de resolver problemas econQmlcos tanto at vendedor como at 

comprador Postenormente descubre una de Las partes que vendio el bien pot La mitad del 

valor real y considera pertinente hacer uso del derecho de La lesion enorme como causar 

de rescision del contrato de compraventa de inmuebles encontrandose dentro del periodo 

en el cual todavia no ha prescnto la accion, reclama stendo escuchado por la ley, 

entonces es justo que el vendedor pague el diez por ciento que seria Las ganancias que 

hubtese tenido comprada de buena fe, caso que en Panama, por no tener esta legislacion, 

ha traido como consecuencias que el ncose hace cada vez mas rico con las transacciones 

183 
Revisia chilena de derecho (2012) Derecho de, opciOn del contTatante vencido en juicio por lesion 

enorme origenese interpretación del artIculo 1890 del codigo civil Vol 39 no 2 pp  297 312 Santiago 
Chile 
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comerciales con bienes muebles e inmueble y el que vende cada dia es mas pobre sin 

tener la oportunidad de adquirir ni siquiera la mitad de los bienes que antes poseaa 
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CAPITULO SEPTIMO POSIBILIDAD DE INTRODUCIR 
LA LESION ENORME COMO CAUSAL DE RESCISION 
DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE EN 
PANAMA 
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I Corrientes doctrinanas relacionadas a la lesion enorme como causal de rescision de 
contrato de compraventa de inmuebles 

En todas las epocas las clases dominantes han ado concentrando el poder politico y el 

poder economico en manos de unos pocos que suelen aprovechar la posicion ventajosa 

para. explotar La debilidad o inferiondad de otros 

En el instituto de La lesion enorme existen cornentes quo consideran objetiva, esta 

figura que se aplica cuando se compra pot mas o so venda pot menos de la matad del 

valor real, otros, le agregan el elemento subjetivo que debe estar acompaiiado del dolo, 

violencia, estado de necesidad o de pelagro de una de las partes 

La doctnna construye La categona de la invalidez resaltada pOr Ia dogmatica 

jundica moderna tales coma Ia nulidad y La anulabilidad Esta reconstruccion limata a La— - 

rescision pot lesion considerando que constituye una categoria de La anvalidez del 

contrato que rncide directamente en su eficacia Hay so habla hoy de rescision y de sus 

diferencias con La resolucion, so ha tratado stempre de marcar el limite estrecho entre 

rescision, nuhdad y anulabilidad 

Los tcrminos procuraran un equihbrio contractual al quo sin duda llama la 

equidad, teniendo claro que el efecto rescasono al menos onginanamente produce los 

efectos de la. Ramada "anulabiladad y el problema se hace mas complejo en las 

consideraciones dogmaticas, si se trata do dar un fundamento a razon do set al efecto 	-- 

rescasorio, es decir, en proteccion de quien o de que ha sido establecido tomando en 

consideracion la modema cicncia ,jundica La rescision es el acto par el cual, mediante 

E 
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sentencia judicial se deja sin efecto un contrato valido por causal existente al momento 

de su celebracion 154 

En sintesis el termino reseision es defirnda como el remedio que la ley preve para 

tutelar Ia libertad contractual cuando se esta en presencia de una situacion de 

aprovechamiento de una de las partes contratantes que deternuna que la otra asuma 

obhgaciones en condiciones injustas 

Para Castañeda, por la resolucion, rescision o resihacion se deshace el contrato 

con efectos retroactivos entre las partes, sin perjudicar a 1ossub-adquirentes'85  

La doctrina dominante en el derecho rngles se refiere a la impugnacion do ciertos 

contratos inequitativos aplicando ci principio de 'undue influense (abuso de influencia), 

o bien invocando la teoria del unconscionalbie bargain —(trato inescrupuloso) Son 

recursos que se rnvocan ante los jueces de equidad como remedio en contra del convenio 

que irna de las partes ha celebrado en franca situacion de desventaja frente a la otra parte, 

por ser debit mental 0 demente encondicion de desigualdad en la contratacion 6  

2 	Posibibdad de introducir la lesion enorme como causal de rescision del 
contrato de compraventa de inmuebte en la legislacion civil panamefla 

Para que se implemente la, figura de Ia lesion enorme en La legislacion civil 

panameiia, tienc que darse una iniciativa ciudadana Los legisladores esperan quo la 

184 
FRANCESCHE1TI PAOLO (2006) liConirato Edizione Giuridiche Simona, reimpresión Napoli Italia 

p 410 

185 CASTAEDA JORGE EUGENIO (1970) El coniraio de compren1a Lima ed,ciôn a cargo del 
autor p 69yss) 

186 
GALINDO GARFIAS IGNACJO (1984) La lesion en' los conlralos, un antzhszs comparativo 

Comunicactones mexicanas al X  congreso internacuonal de derecho Impreso y hecho en Mexico Pág 
1013 
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sociedad pida con urgencia cuales de las tantas necesidades deben resolverse con mas 

pnondad Para el caso que se investiga es de urgencia notona impiementar esta 

legislacion pues de todos es conocido queexlste una invasion de extranjeros con deseos 

derposesionarse en Panama, algunos de elios son a intermedianos en la compraventa de 

bienes inmuebles mientras que los nativos panaineiios desconocen el verdadero valor del 

bien y en todas las provincias, se hacen escnthras notariadas de ventas de bienes 

inmueble, sin ninguna proteccion legal al debil economicamente, siendo esta la persona 

que mas necesita 

Por consiguiente, es necesano que en la legislacion civil se regule, especialmente, 

el derecho fundamental de las personas, Para hacer valer ci Justo precto de' bienes 

inmuebies de laipropiedad privada a traves de la lesion enorme como casual rescision del 	- 

contrato de compraventa Frecuentemente, a los ciudadanos panaineflos se les presentan 

las necesidades ceonomicas Para vender o comprar bienes inmuebles, personas que en su 

mayona no son comerciantes, unos por sufrir quebrantos de salud, otros, por sentir que la 

oferta en dinero que le ofrece el comerciante es bastante buena, toman [a decision de 

vender salir a vivir y formar fila en los barnos dorninados por ci vicio de La droga lo que 

se convierte en un problema social Estas situaciones no se pueden corrcgir en parte, 

debido a que Panama no cuenta con una legislacion que proteja y sefiale que el vendedor 

sufre lesion enorme cuando el precio que recibe es inferior a Iiiiitid del jiitopreiödeF 

bien que vende, o el comprador a su vez, sufre lesion enorme cuando ci precio que paga 

por la compra es superior a Ia mitad del valor real o Justo precto bien inmueble, por tanto, 

la lesion enorme debe mtroducirse en nuestra legislacion con ci procedimiento mas 
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sencillo, que es aquel que seilala el principio objetivo bastaiprobar que el bien se vendio 

o se compro por meno o mas'del valor real 187  

Existen legislaciones en otros paises como por ejemplo, La alemana que 

mantienen La figura de La lesion enorme con La exigencia del requlsito de que una de las 

partes explote la necesidad, hgereza o inexperiencia de la otra, y con ese procedimiento 

obtiene ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificacion se causa 

la lesion enorme 188 

Por economia procesal Jos legisladores colombianos negaron un proyecto de ley 

en ci año 2006, que pretendia modificar ci articulo 2047 del Codigo Civil colombiano 

Un grupo de junstas quenan incluir la parte subjetiva en la lesion enorme en 1oscasos en 

que se utiliza la violencia,1a intimidacion y el temor, el cual han obligado a la poblacion 

a realizar ventas simuladas a traves de la fuerza o intimidacion, entre otros metodos EL 

proyecto fue negado por un grupo de legisladores aduciendo que ya existia una ley que 

reglamentaba ese procedimiento de Ia desproporcionalidad en el precio desde el punto de 

vista objetivo, consideraron que agregar otros elernentos a la lesión enorme, se hana mas 

tedioso, por tanto, determinaron que solo basta probar haber pagado mas de La mitad o 

menos de la'mitad del justo precio 189 

187VELAZQUE 3 LUIS 0 (2010) Op Cit Pag 44 

188 DE ESPANES LUIS MOISSET (1965 ) La lesion en los acjosjurithcos Imprenta Universitaria 
Nactonal Cordoba Argentina Pag 83 y ss 

'Proyecto de ley pa}a modificacion al articulo 1947 del Côdigo Civil de Colombia (2006) Consultado 
19 de octubre de 2015) de lip I/ftp camara zov co/proleyl If L 062-2006 C (1162OMODIF 9162000 
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La figura de la lesion enorme es importante pa proteger el valor real o precio 

justo de los bienes de las personas, a fin de que ci ciudadano pueda contar con normas 

que los apoyen en casos de que sufran desplazamiento pot partes de comerciantes 

extranjeros y nacionales que compran tierras por sumas imsonas y se conviertan en 

millonarios a costa de la ignorancia del campesino Por to tanto urge proteger el derecho 

de las personas a la propiedad privada, introduciendo la lesion enoime como causal de la 

rescision del contrato de compraventa de inniuebles en la legislacion civil panamefia 

3 La Constitución Pohtica de la Republica de Panama 

La Constitucion de la Republica de Panama, con sus actos reformatorios, sefiala 

- 	- 	en el-articulo 282 que 

El ejerczc:o de las actzvzdades economicas corresponde primordialmente a los 
particulares pero el Esrado las ortentara dir.gira reglamentara reemplazara o creara 
segun las necesidades sociales y dentro de las normas del presenle Titzzlo con elfin de 
acrecenlar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor numero 
posible de los habitantes del pats El Estado planificara el desarrollo economico y social 
mediante organismos a departamentos especializados cuya organizacion y 
funcionaintenco deterintnara la Ley 

El no contar con un desarrollo normativo claro sobre la materla, ha generado en 

nuestro pals graves consecuencias en matena social y economica En primer lugar, Ia 

ausencia de reglas claras-sobre et derecho-que pueden tener los que han vendido sus 

bienes a comerciantes por necesidad o por ofertas economicas y, en el peor de los casos, a 

ceder sus propiedades a comerciantes, y sus abogados que han permitido para que ci 

derecho natural de estas personas se haya violado impunemente afectando sus vidas, at 

grado de verse obligados a ejercer La mendicidad, at no tener una altemativa o mecanismo 



jundico que les permita recuperar el precio Justo de sus propiedades y sin esperanza de 

retornar algun dia a sus lugares de origen con lo cual se han aumentado enormemente los 

cordones de misena en La diferentes ciudades y la capital de la republica de Panama 

Los vacios en el marco jundico correspondiente se complican, aim nias, al hacer 

uso del aparato jurisdiccional para reprinur a invasores que tratar de obtener propiedades 

que hoy son de los grandes consorcios y que fueron obtenidas con precios convenidos por 

debajo del valor real Hoy, la sociedad que ha emigrado a otros sectores, por ser de 

escasos recursos se les imposibihta obtener y comprar una propiedad estan 

desprotegidos por ley, no existe jurisprudencia que trate especificamente del caso en 

concreto a beneficio del desposeido solo les queda vivir en La miseria o entrar a! mundo 

- -- de la delmcuencia 	 - 

La Cone Constitucional de Colombia considera que la icy puede recurrir a otros 

mecanismos que son tan eficaces como la propia accion rescisoria Señala la Corte que si 

la desproporcion en el precio proviene de un error o del dolo, es posible conforme al 

estatuto civil, solicitar Ia anulacion del correspondiente negocto jundico ° 

EL proyecto de ley que se pretende presentar dentro de [a uivestigacion sugerida 

para. la rpublica de Panama, tiene como fin que a traves de los representantes del Estado 

y sus canales correspondientes se Ilene el enorme vacio legal que posee la legislacion 

civil Hay La segundad que se analizara la importancia que amenta el tema y acogeran los 

principlos, cntenos y mecamsmos que alit se proponen pam protcger adecuadamente este 

derecho legal y constitucional y crear unas condiciones propicias pam reglamentar la 

190 OCAMPO JOSE FRANCISCO(1918) Nu1dad e znex:siencza de los actosjuridzcos Ttpogafia 
Minerva Libro the Digitalizado Por la Biblioteca Luis Angel Arango del Banco de la Republica, 
Colombia Pag 35 36 
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compraventa y obtener los mecanismos esenciales para demandar cuando la compraventa 

se realice por mas o por menos de Ia mitad del valor real de los bienes inmuebles 

Con respecto a los bienesmuebles existe la ley de proteccion del consumidor que 

segun los colombianos puede ser mas eficaz que extension de la lesion enorme a las 

transacciones de bienes muebles porque faculta al consumidor perjudicado a ejercer la 

accion de indemrnzacion por daños y perjuicios por medio del proceso verbal 

abreviado'9' Pero para Los fines, esta fey en Panama no se reftere a cuando una persona 

compre por mas o venda de lamitad del valor, ni pero tampoco impidc que por equidad 

contractual y los princxpao generales del derecho, en una interpretacion extensiva a favor 

de la socredad desprotegida economicamente, se pueda aplicar por analogia como si 

fuera lesion enorme por ejemplo-aquella norma que habla sobre la terminacion del 

contrato por excesiva onerosidad, que modifican, adicionan disposiciones at codigo civil 

de Panama verbigracia Ley 18 de 31 de julio de 1992 y que mas adelante se explica con 

mas detatles 

El Estado panamefio tienc los mecamsmos 'legales para realizar los fines de que 

trata La Constitucion vigente Ella permite crear comisiones de tecnicos o de especialistas 

para que estudien las condiciones y posibilidades en todo tipo de activadades economicas 

y formulen recomendaciones para desarrollar, atender las necesadades sociales y la 

segundid e intereses publicos Oar facilidades a Los que se dediquen a actividades 

economicas en pequeifa escala, la ensefianza del comercio, la agricultura., la ganaderia y 

191 
LeyNo 45 de 31 de octubre de 2007 Proteccion del consumidor Panama Gaceta oficial No 25914 
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el turismo, los oficios y las artes incluyendo en estas ultimas las manuales y para la 

formacion de obreros y directorcs industnales especiahzados 

Una vez entendido el rot que corresponde a cada sociedad, con una legislacion 

que proteja at que mas necesita y le pennita a cada ciudadano conocer ci valor real de sus 

bienes, los ponga a producir 0 si los vende que sea por et valor del mercado en la 

actualidad, evitamos un poco que existan personas con demasiado dinero y otros queden 

en la miseria 

Conforme a la Carta Politica vigente de la Republica de Panama, el ejercicio de 

las actividades economicas corresponde pnmordialmcnte a los particulares, pero el 

Estado Las orientara, dirigira, reglamentara, reemplazara o creara, segun las necesidades 

sociales con ci fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el 

mayor nuinero posible de los habitantes del pats 

De to anterior, es prudente retornar ci concepto que sobre este tema tiene la 

doctnna, que dice, entre otras cosas, que ci derecho de propiedad reconocido y 

garantizado por la Carta Politica abarca todos los derechos patrirnoniales de una persona, 

esto es, los que recaen sobre las cosas y Los bienes, entendidos estos como los objetos 

rnmateriaies susceptibles de valor, y que se desarrollan en el Codigo Civil No cabe duda 

de que en este sentido es un derecho fundamental 

Ademas es una funcion social que imphea obligaciones, segun precisa la 

evolucion politica, economica y social por consiguiente, en virtud de esos pnncipios de 

regulacion del ejercicto del derecho, es que Se pijetende incluir en el Codigo Civil la 

figura de La lesion enorme, pam garantizar y proteger tal derecho vulnerado por los 

comerciantes que no les importa comprar por menos de La mitad del valor real, con ci 
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objeto de obtener la mayor cantidad de fortuna a Costa del sacrificio del dueio de un bien, 

ya sea mueble o rnmuebie porque sabcn que Panama no tienc una legislacion que 

favorezca at que mas necesite y reconozca el valor real de los bienes en nuestro pals 

El Codigo Civil panameño mantiene el principio de autonomia de la, voluntad en 

los contratos de compra yenta, par consiguiente COfl los cambios que se ban dado en ci 

comercio mundial consideramos que en ciertas ocasiones comerciales, este principto es 

violatorio de los derechos humanos y economicos pot ejemplo, cuando ci comercianteise 

aprovecha de La necesidad y la urgencta de vender, no paga ci verdadero valor real del 

bien inmueble a mueble at verdadero dueflo 

Los derechos economicos constltuyen ci conj unto de pnncipios y normas de 

diversas Jerarquias, generalmente de Derecho Publico, que estan plasmados en 

la Constitucion Pohtica que facultan at Estado para planear imciattva de desarrollo 

economico y social de un pats Ademas, regulan la cooperacion huniana en Las 

actividades de creacion, distnbucion, cambio y consumo de la nqueza generdda pot 

el sistema economico, asi como rndicar los lineamientos a Los cuates se sometera la, 

actividad pnvada Bien dice la Declaracion Universal de Derechos [-lumanos no puede 

realizarse ci ideal del set humano !ibrc, para promover y proteger sus intereses 

economicos y sociales 192 

192 
Paclo Jnternacona1 de Derechos Economicos Sociales y Culturales Adoptado y abierto a la firma 

ratificaciony adhesuón por la Asamblea General en su resolucion 2200 A (XXI) de 16 de dictembre de 
1966 Intrada en vigor el 3 de enero de 1976 de conformidad con ci articulo 27 
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4 El problema de la exclusion de la lesion enorme en la legislacion civil panamena 

En general, cuando una persona sea o no negociante, dueflo de bienes, ya sean 

inmuebles o muebles en virtud de czertas circunstancias, sobre todo por encontrarse en 

una situacion apurada o de necesidad por ci escaso desarroilo de sus facuitades mentales 

o por su Inexperlencta en el corrtercio, realiza negocios que son manitiestamente 

perjudiciaies a sus Intereses sin tener una proteccion Legal tat como la tienen La mayona 

de los estados democraticos, que han legisiado para proteger las personas de escasos 

conocimientos comerciales 

Es importante que en el Codigo Civil patrlo Se materialice la figura de la rescision 

-- 

	

	 del contrato de compraventa de rnmuebles por lesion enorme, exigiendo un cnterio 

numerico que es una relacion entre ci valor del objeto del negocio y lo que se recibe o se 

da, detenninando ci precio Justo para ambas partes contratantes, de manera que no haya 

lesion para ci comprador ni para ci vendedor, y que no se violen los principios generales 

del derecho como la buenafe, la prohibicion del ennquecimiento sin causa y el abuso del 

derecho 

El enrtquecimiento tiene quie ver con los bienes, con los derechos de credito y los 

derechos economicos de ]as personas, es mas, esta ciaro que el concepto de 

enriquecinuento supone, necesariamente una cuantificacion numenca una diferencia 

positiva de nqueza Y por otro lado, ci enraquecimiento contempia, subjetivamente, la 

existencia de una accion, un acto humano de lograr incrementar su patrimoruo a traves de 

la adquisicion de rnayores riquezas provenientes, desde luego, de otro patnmonio 
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Se considera enriquecamiento mjustificado o sin causa cuando una persona lucra a 

Costa de otra sin estar asistido par una causa jundica Esto podia süceder porquc la causa 

proxima de la adquisicion estaba unida a otra remota inexistente a aneficaz para el 

derecho En tales supuestos aim reconociendo Ia adquisicion del derecho real o del 

credito, se concedia accion al damnificado para obtencr de la otra parte la restitucion del 

aumento patrimonial indebido'93  

La doctrina en general ha conceptuado qffe ci ennquectrniento injustificado 

angina un derecho de restatucion y ocurrca Costa del patnmomo de otra persona y, no 

existe razon que to justifique Par tanto, segun los tratadistas, el enriquecimiento sin 

causa consiste en el dcsplazamiento de un valor pecuniano de un patnmonio a otro, con 

empobrecimiento del primero y ennquecimiento del segundo, sin que do este- - 

justificado Lo que si esta claro es que son dos figuras juridicas distantas, con un 

procedimiento legal y definiciones diferentes La lesion enorme espara normalazar to que 

se hace por acuerdo de voluntades en tan contrato en el cual existe aprovechamiento de 

los recursos del que vende o el que compra por menos o mas de'la mitad del valor real del 

bien ya sea mueblc o rnmueble 

Es por eso que, al empobrecido sin causa legitima se le reconoce una accion para 

remover el perjutcio sufndo Ilamada accion de ennquecimiento o accion de in rem 

versa Esta accion del empobrecado procede, generalmente, cuando no surge otra accion 

que pueda restablecer el equilibrio patrimonial roto sin unajustificacion legitima 

193ALVARLiZ CAPEROCI-IIPI JOSE ANTONIO (2000) iurso de derecho de obhgac:ones Editorial 
Civ itas Volumen I Prim era ediciOn Madrid I3spafla paganas 228 y229 
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La Constitucion Politica hace enfasis entre otros procedimientos comerciales en 

el establecimiento de centros teonco-practicos para La enseñanza del comercto" Por 

tanto, es Importante reglamentar ci pnncipio de autonoima de La voluntad en Las 

contrataciones comerciales en Panama, por ser un pais Reno de costas situacion que ha 

sido aprovechada por comerciantes extranjeros y nacionales para comprar terrenos e islas 

a precios irrisorios y vendidos en millones de dolares, trayendo como consecuencia que 

los verdacleros carezcan de techos, trabajos y menos disfrutan de los millones que a les 

correspondian de las tierras que vendieron El Estado los desamparo desde el momento en 

que La doctrma liberal y Los codificadores del Derecho Civil, le dieron importancia al 

principto economico de La oferta y Ia demanda y deciden no incluii La figura de La lesion 

enorme en nuestro pais 

En otro orden de ideas, La "supremacia constitucional" es La norma que 

denominamos fundamental, la cual esta en la cuspide o por encima de Las demas normas 

juridtcas 194 
 Se esta redimensionarido a partir del surgimiento del derecho internacional 

de los derechos humanos, y pot otra parte, la globalizacion cornercial, que tanibien debe 

estar dentro del orden y rcspeto de los derechoshumanos previstos en los instrumentos 

intemacionales, creandose asimismo organos de proinocion, supervisiony control, donde 

los tribunales regionales en la proteccion de estos derechos tienen una especial incidencia 

en Los ordenes jundicos nacionales 

La mayona de los comerciantes en Panama proceden de paises que tienen la 

lesion enorme", hecha para proteger los derechos que asisten a una persona que vende 

194 CABANELLAS GUILLERMO (1993) Dscczonario juridico-elemental Editori1 Heliaste 
S R I Undecima edicion 
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o qué compre por debajo del valor real o precio Justo Sin duda esa es una de las 

razones por las cuales en nuestro pais se habla de un ochenta por ctcnto de millonanos y 

ci resto to tienen que ayudar con la red de oportunidades, ciento vernte a los sesenta y 

cinco y otras instatuciones beneficas, pot la explotacion del comerciante que no es el que 

produce, sino ci intermediano El solo vive de las ganancias exageradas sin tener 

consideracion con los derechos humanos que asisten a la persona duefia del bien, ya sea 

ci dinero o del inmueble por tal razon, es necesano que la. Asamblea Legislativa de 

Panama legisie pam proteger de esos derechos a traves de la fagura de la lesion enorme 

corno causal de rescision del contrato de compravent.a de inmuebles 

La mayoraa de las legislaciones extranjeras incluyen en la figura de La lesion 

enorme en la pennuta de inmuebles, mutuo con rntereses que tienenefectos-cuando ci 

interes que Sc pacta excede en una mitad at que se probare haber sido el interes corriente 

at tiempo de la convencion, la antacresis en las mismas condicaones que en ci mutuo, la 

clausula penal que en mngun caso puede set ci dobie de la obligacion asegurada, 

aceptacion de una herencia cuando en virtud de una disposicion testamentana de que no 

tenia conocimiento ci heredero en el momento de aceptar su asignacion y se dismmuye en 

mas de la mitad La particion de bienes se da cuando ci adjudicatario que ha sido 

perjudicado en mas de Ia mitad de su cuota en relacion con la que ha correspondido a los 

otros adjudicatarios, Ia dacion en pago se rage pot La compraventa, si se entregin 

inmuebles para solucionar la obligation, la hipotcca'95  

1 OSP1NA ACOSTA EDUARDO Op Cit pág 123 
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Por lo general, la doctnna considera que la lesion esta reducida a muy pocas 

figuras Ninguna legislacion hasta el momento, ha rncluido en la lesion enorme en los 

bienes muebles con periodos cortos de prescnpcion aparte de Los que regula el control de 

precios de la ACODECO, que es una figura distinta a la rescision del contrato por lesion 

enorme 

S Modificacion de la lesion enorme en Argentina 

En Codigo Civil y Comercial de Argentina, ]as autondades de ese pais hicieron 

algunas modificaciones al procedimiento de la rescision del contrato de compraventa de 

bienes inmuebie por lesion enorme en ci cual las conceptuo en ci articulo 332 de la 

sigulente manera 

Articulo 332 Lesion Puede demandarse la nulidad o la modificacion de los aclos 
jurzdicos cuando una de ]as panes explotando la necesidad debthdad siquica o 
inexpeniencia de la otra obtuviera por medio de ellos una venlaja patrimonial 
evidentemenie desproporcionada y sitIjustiJIcaczon 
Se presume exceplo prueba en contrarto que exisle tal explotacion en caso de notable 
desproporcion de las prestaciones 
Los ca/cu/os deben hacerse segun va/ores al tzempo del acto y la desproporcion debe 
subsistir en el momenlo de la demanda 
El afectado tiene opc:on para demandar la nulidad 0 Un reajus(e equitativo del converno 
pero la primera de estas acciones se debe transformar en accion de reajuste si este es 
ofrecido por el demandado at contestar la demanda 
Solo el leszonado o sus herederos pueden ejercer la accion 196 

Comentanos a los arts 332 a 357 elaborados por la Dra MARIA ISABEL 

BENAVENTE en ci libro primero, parte general titulo IV "hechos y actos jundicos' del 

Codigo Civil y de Comereio argentino, ci cual hizo las siguientes consideraciones 

CARAMELO GUSTAVO PICASSO SEBASTIAN Y HERRERA MARISA (2015) Codigo Civil); 
Comerco/ de la Nacwn comeniado Primera edición Editado por la. Direccion Nacional del Sistema 
Argentino de Informacion Juridica Ciudad Autonoma de Buenos Aires Argentina paginas 538 
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' En maerza de lesion el cc y C manriene las pautas del art 954 CC aunque las 
simplijica y uliliza terminos mas claros y direcios para regularia Asimismo por una 
razon melodologica se supr:mzo ía primera porte del art 954 CC que generaba 
confusion de modo que ci regimen de las nulidades quedo concenirado en el art 382 CC 
y  
Como ya se adelanto el CC y C siguen a to inayorza de to doctrina y distingue entre 
vicios de la voluntad y vicios propios del ado La lesion se ubica en/re es/os ultimos 
C'onszste en ci aprovechamiento que realiza una part e del esiado de necesidad debthdad 
psi quica o inexperiencia de la otra y con mo/Ivo de ese aprovechamiento saca una 
ventaja evidentemente desproporcionada y sin just zficaczon 
La prueba de los dos elementos subjetivos y del elemento objelivo recac sobre quien 
mvoca la lesion Sin embargo se presume que existio explotacion cuando la 
desproporcion en/re las prestaciones surja no/aria es decir pueda apreciarse a simple 
vista La desproporcion debe verificarse al tiempo de celebrar ci ac/c y subsistir al 
memento de la demanda 
La victima puede iniciar accion de nulidad a de reajuste Si promueve la primera y ci 
demandado ofrece reajustar equitativamente la pretension la accion Se transformara y 
segwra solamente come reajustë 
La demanda solamente puede set inieniada por la victima o sus herederos No es 
susceptible de subrogacion por los acreedores a terceros interesados ( ) los negocios 
afectado por ci vicio de lesion-se realiza condzscernzm:ento :ntencion y libertad ( ) se 
produce por la explotacion que realiza una de las par/es al aprovecharse de la 
necesidad debilidadpszqwca o de la inexperiencia de la otto 
La conformacion de la Iesiqn en ci Codigo Civil  de Comerczo argenhino exige la 
concurrencia de tres elementos uno objetivo y dos de naturaleza subjetiva 
a 	Los elementos subjetivos que se caracterizan por un es/ado anormal necesidad 
debilzdadpsiquzca a inexperiencia inferioridad estado de peligro que pueda poner en 
riesgo la vida la salud ci honor o la libenad de la persona afectada o incluso sus 
bienes o cosa,s siempre y cuando la amenaza tenga apt itud a idoneidadpara 
determinaria a celebrar ci negocto 
I 	Debilidadpsiqu,ca es/a relacionado con esfados de hecho que se caracterizan 
par u na situacion de debilidad o de inferiorzdadpsiquzca que i/eva a la persona a 
realizar un acto que Ic resulta perjudzc:al en razon de no poder comprender sus alcances 
o efectos 
2 	Inexperzencza que se refiere a lafalla de conocimienlos que se adquieren con ci 
uso y lapractica escasa de cultura ofalta de experiencia de vidaenrazon de SU doria 
edad se adueña de ella la explota y se aprovecha di-is-as condiciones anormales Es un 
obrar Con/ratio 0 la buenafe porque aun cuando no maquina ni oculia ci estqdo de las 
cosaspara que otto incur-a en error maneja las condiciones del negocio sabiendo que 
to eli-a parte no Izene las herramientas o cualidades personales para protegerse de la 
desventaja 
b 	El elemento'objetivo Es la obtencion de una ventaja patrimonial evidentemente 
desproporcionada y sin jusrijIcacion 4 dzj'erencra del antecedentefrances y en ía misma 
linea del CC el articulo en iomentario no indica en que medida dicha desproporcion es 
juridicamente relevante para ser considerada una ventaja sine que deja Ithrado ese 
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extremo a la apreciacion judicial Una vez verificada incumbe at demandado probar que 
.se eacuentrajustificada esto es que tiene un mo/iwo valedero por ejemplo la intencion 
de realizar una Itheralidad que descarta el aprovechamiento que confIgura la lesion 
Valen aquz todas las elaboraciones doctrinarias yjurisprudenciales habidas en torno a 
la inteligencia del art 954 CC 197 

Con la elaboracion del nuevo articulo por los jurista argentines, respecto a La 

rescision del contrato de compra yenta de bienes rnmuebles per Lesion enorme es 

coniphcar mas el procedimiento para favorecer al comprador, al tener ci demandante la 

obligacion de probar tantos elemento para configurar la lesion, ni siquiera tomaron en 

cuenta Ia desproporcion, solo queda a criterio discrecional de los juzgadores Este el 

eIementoobjetivo es suficiente para demostrar cuando las personas abusan del vendedor 

y le compran ci bien inmueble por menos de La mitad del valor real o ci que vende cobra 

mas de La mitad del valor del bien inmueble Lo unico importante para los efectos del 

trafico comercial es que La prescnpczon para los argentinos en La lesion es de dos años, 

viendole desde el punto de vista comercial 

51 Memento subjetivo de la victima segun la legislacion Argentina 

La legislacion argentma plantea que en cuanto al elemento subjetivo la vactmia es 

objeto de aprovechamiento que lo han definido come ( )especie de mala fe con la que 

ci acto jundico resultaria viciado per estar exciusivamente al servicio de aquel que quiere 

aprovechar la situacion de necesidad penuria o inexperiencia de su contraparte'98  

Nornialmente sera de caracter económico pero puede considerarse que hay necesidad 

cuando se contrata estando en peligro la vida, 1asa1ud, el honor yIalibertad 

En cuanto a ligerezase refiere, a es la actitud de quten actua en forma irreflexiva 

197 DRA MARIA ISABEL BENAVENTE Heeiiosy actosjurid:cos Comensarios alos ar/s 332 a 357 
Libro Prirnero pane general titulo IV Pnmera edicion Editado por la Direcctón Nacional del Sistema 
Argentino de lnformac,dn Juridica Ciudad Autonoma de Buenos Aires Argentina paginas 538 539 
540 541 

198 SAND LER, HECTOR R La lesion como causrz de impugnaclon del contrato Tercer Congreso de 
Derecho Civil Instituto de Derecho Civil Universidad Nacional de Cérdoba, 1961 p  559 
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y sin ponder-ar adecuadamente las ventajas e Inconvenientes de una operacron se trate de 

personas normales o suletos que se puedan inhabilitarjudicua!mente (embriaguez habitual 

o uso de estupefacientes disminuidos en sus facultades o su plena capacidad la 

inhabilitacion por dilapidador demencia) Por otra parte la por 8 ligereza' se entiende 

como situacion patologica de debilidad mental, inexpenencia y La faita de conocimientos 

que se adquieren con ci uso y la practica 1(Actos realizados por personas de escasa cultura 

o de corta edad) 

El elemento subjetivo del lesionante se dice que es aquel que es evidente e 

injustificado por la desproporcion de las prestacrones el contenido normativo de La 

disposicion hace referencia frentera1 vendedor o at comprador en ci precio basico que 

- 	
- - 'configuricel detnmento patrimonial 1esivo 

6 Requisatos generates para obhgarse en las contrataciones en ci Codago Cavtl 
Patrio 

Es sabido por los panameflos que los codificadores de 1917, siguiendo lineas de la 

doctrina liberal, dejaron de reglamentar la lesion enorme como causal de rescision del 

contrato de compraventa inmuebles )7 eonfiaron en ci principio de la autonomia de la 

voluntad y en la libre oferta y demanda, sobre La cual ya se explicaron las consecuencias 

que ha traido para nuestra sociedad 

En el evento en que se inciuyeraen nuestra legislacion existente Ia figura en 

comento podria afectar ciertos articulos que de una u otra manera tienen injerencia en la 

propuesta modificatoria, en et supuesto de que se hiciera la Icy para la miplementacion de 

La lesion enorme como causal de rescision del contrato decompraventa de inmuebles, que 

199 LUIS MOISSET de ESPANES La lesion subjetiva y Ia presuncion Consultado 6 dejuho de 2015 
Dispomble en htlp //biccntcnano unc edu ar/acadercllos elementos 
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podnan resultar afectados o aiterados al momento de entrar en vigencia A continuacion 

en los puntos que se desarrollan se plantean algunas explicaciones pertinentcs 

Tal a como es de conocimiento en ci tema que se investiga, se trata de determinar 

que haber excluido la lesion enorme como causal de rescision del contrato de 

compraventa de inmuebles no fue la mejor decision de los codificadores Lo que se 

propone es la justificacion a traves de una nueva Icy, por consigutente que Se anakcede 

manera superficial los requisitos de los contratos en general, sin entrar en proflindazacion 

en los procedamientos que señala el codago civil para dejar sin efecto los contratos cuando 

se incumpia con alguna de las clausulas pactadas Lo amportante es que ya se han 

explicados en ci derecho comparado y la doctnna los requasitos quc exage la lesion 

enorme como causal de rescision del contrato de compraventa de inmueble 

6 1 La capacidad legal 

La capacadad legal como requisato de los contratos de compraventa de inmuebles 

consaste en poderse obligar por si misma y sin Ia autonzacion de otra Para que una 

psona se obligue con otra por un acto o cieclaracion de voluntad es necesarlo que sea 

legalmente capaz quo consienta en dicho acto o declaracion y su consentimiento no 

adolezea de vicio, que recaiga sobre un objetolicito que tenga una causa licita, parte de 

ello se recoge en ci articulo 111 2Codigo Civil panameilo 

- - Existe una-Junsprudencia de la Corte Suprema de Panama que ha seflalado que a 

falta de uno de los requisatos para. la valadez de los contratos procede la declaratona de 

nulidad absoluta,200  pero lo que no ha dicho la Corte, por no existar legislacion y pie 

:a- Sala Civil de la Cone Suprema de Justicia de Panama (2001) Proceso ordznar:o Sentencia del 17 de 
abril de 2001 R J Abril de 2001 Pag 137 
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otras legislaciones toman en cuenta es que, ademas, se aprovecha y contrata por debajo 

del valor real o menos de la mitad, tambien se aplica la aulidad y la lesion enorrne 

Se entiende pues, que no ha existido voluntad para proteger a las personas que 

venden por menos de la mitad del valor real del bien Es evidente quepor el pnncipio de 

equidad, por analogia, la doctnna del derecho comparado los principios generates del 

derecho y de los derechos humanos economicos, el principio de autonomia de voluntad 

del contrato de bienes inmueble no puede estar por encima de los Derecho Humanos, 

entre otros, se hubiese sentado precedentes para extender lajusticia en aquellos casos, por 

ejempto, en donde personas han vendido derechos de costas o islas por miles, que 

postertormente et intermediano la vende en mitlones de dolares 

6 2 Terminación del contrato por excesiva onerosidad (Ley 18 de 31 de julio 
de 1992, niodifican y adicionan disposiciones del Codigo Civil de Panama) 

La Asamblea Nacional de la Republica de Panama, despues de la invasion 

norteamencana legislaron para terminar aquellos coritratos que se hubiesen realizado con 

excesiva onerosidad por acontecimientos extraordinanos e imprevisibles pot tanto 

modificaron articulo 1161k  a traves del articulo 5 ley 18 de 31 de julio de 1992 GO 

22094, Ic adicionese al capitulo VI titulo 11 del libro 1V del Codigo Civil de Panama 

dice se expresa de la siguiente manera 

Articulo 1161a En los contratos bilaterales de ejecucion continuada o periodica o de 
ejecucion diferida si la prestacion de una de las panes Ilegare a ser excesivamente 
onerosa por aconteczmien/os extraordrnarios' e imprevisibles la porte que deba Ial 
prestacion podra pedir la terminacion del contrato No podra pedirse la terminacion si 
la generosidad sobrevenida entrara en ci area normal del contrato La pane contra la 
cual se hubiere demandado la ferminacion podra evitanla ofreciendo modiflear 
equitativamente las condiciones del contrato 
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Los legisladores evitaron par todos los medios entrar en el terreno de Ia lesion 

enorme como causal de rescision del contrato de compraventa de rnmuebles al 

manifestar, en el concepto de la norma que no podra pedirse la terminacion, si Ia 

generosidad de contrato sobrevenida entrara en el area normal, del contrato, pero 

utilizaron los terrrnnos de la lesion enorme al inamfestar que si la parte contra la cual se 

hubiere demandado Ia terminacion podra evitarla ofreciendo modificar equitativamente I 

las condiciones del contrato que a mi modo de entender, se refiere al pago del valor real 

del contrato 

63 	Consentimiento en In legislacion civil panameña 

El consentimiento en la legislacion civil panamefla se manifiesta por el concurso, 

de (a oferta y de la aceptacion sobre la cosa y (a causa que han de constituir ci contrato 

(Articulo 1113 Codigo Civil de Panama) 

Con respecto al consentimiento de nianera taxativa, (a Corte Suprema de Justicta 

de Panama dicto la jurisprudencia relacionada con un contrato de promesa de 

compraventa, en el cuat se reconoce la existencia de dicho contrato acordado entre 1a 

partes y se descarta Ia defensa del demandado, en ci sentido de que nunca firmo el 

contrato Aunque no aparece la firma del demandado los hechos probados on el proceso 

acreditan su consentimiento al mismo, solo basta un hecho que demostraba e  

consentimiento A este respeeto seflala ci Doctor DULIO ARROYO que cuando se exige 
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un plazo y una conthcion la ley considera que uno de ellos es suficiente para exigir el 

cumplimento del contrato20' 

La doctrina identifica el contrato de promesa de compraventa como "el contrato 

preliminar , el cual en esencia constituye un ulterior aspecto del fenomeno de Ia 

formacion progresiva del contrato Mediante el mismo los efectos juridicos normales 

exigen que concurran todos los requisites de los contratos, especialmente la capacidad de 

contratar, en cuanto a la forma que vaya dingido como contrato prelaminar a la 

conclusion del future contratoentre las mismas partes 202 

El consentimiento Sc manifiesta, segun la legislacion civil, por medio del 

concurso de Ia oferta y de la aceptacton sobre la cosa y la causa que hande constitwr ci 

contrato per tanto, es ci acuerdo de las voluntades de dos o mas personas sobre un 
i 

objeto jund ice 

En ese sentido el consentimiento es sinonimo de voluntad y para que genere 

contrato, es necesano que sea seno, que se emita con Ia rntencion de crear un vincufo 

jundico obligatono y, que se de a conocer por cualquier medto extemo para que no 

carezca de eficacia Ademas debe ser conocida tanto por la otra parte, como por las: 

dernas personas o terceros En ese sentido, la voluntad se pucde manifestar de cualquiei 

forma de palabra, per escnto, por hechos, signos o aptitudes que la expresen de manera 

inequivoca, la otra parte debe aceptar el acto volitivo per medio del cual la persona a 1a 

201DUL10 ARROYO Contrato cw:les Tomo uno Págrna 62 Citado per la Sala Civil de la Corte,  
Suprema de Jusc,a de Panama Sentencta de 2001 R Judicial de 2001 pág 256 
202MESSJNE0 FRANCESO Doctrina General del Contrato Tomo I Ediciones jw-idzcas Europa 
America, Buenos Aires Pág 353 354 (Citado en lajunsprudencia de la. Corte Suprerna de Panama) 
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que se Ic dirige la oferta manifiesta su conforrnidad que habra de coincidir con los 

ternirnos de la oferta203  

El Codigo Civil panameflo contiene disposiciones que determman La prohibicion 

de prestar consentimiento, por ejemplos los menores de edad no emancipados, los 

dementes y los sordomudos que no sepan escnbir La meapacidad declarada esta sujeta a 

modificaciones que la ley determine, indicando que sera nulo ci consentimiento prestado 

por error, violencia, intimidacion o dolo (Art 1114 al 1116 de Codigo Civil de Panama) 

6.3 1 Junsprudencia de abril de 1997, Corte Suprema Justicia de 
Panama (El error) 

Segun la Corte, para que el error se pueda estimar come un elemento capaz de 

invalidar ci consentimiento, debe tener el caracter de esencial En terminos generales, 

puede decarse que el error consiste en la falsa representacion de la realidad cuyo defecto 

se traduce en viciar ci proceso formativo de La voluntad en estrecha vmculacion con lo 

medular del negocio que se haya celebrado (Art 1117 del C C de Panama) 

Dice la Corte que por tratarse de un fenómeno donde interviene el factor i 

psicologico, ci error no ha sado tradicionalmente un elemento de facal comprobacion a 

traves del uso de los medios convencionales de prueba Probar quehubo error en cuanto a 

la sustancia de la cosa o'acerca de sus condiciones prmcipales para decidir con base a las 

causales de nulidad de los contratos, segun Los juzgadores, no ha sido nunca una tarea 

sencilla, ante tal eventualidad, tendra que ser siempre muy cuidadoso cuando Ic 

203 
ALESSANDRI RODRIGUEZ, ARTURO (1988) Derecho civil de los Coniralos Santiago Chile 

Editonal iuridicaEdiar Conosur 236 páginas pag 66 

223 



corresponda decidir sobre el vicio atribuido en un caso determinado, a la voluntad de 

cualquzera de las partes204  

Segun los magistrados en la doctana se ha venido aceptando que el error en ci 

consentimiento para invalidar el contrato es indispensable que concurran por lo menos, 

los sigulentes rcquisitos I) Que el error recaiga sobre la sustancia de la cosa que 

constituye su objeto o sobre aquellas condiciones pnncipales de la misma Sena el caso, 

de la persona que compra una obra de arte en la. creencia de que es creacion de un autor 

determinado y no resulta ai, 2) Que el error derive de hechos desconocidos por el 

obligado voluntariaxnente a contratar En otras palabras, si el error es cognoscible o 

resulta conocido para el otro contratante, este no debe aprovecharse de esa circunstancia 

3) Que el error no sea imputable a quien lo, padece Se parte del prmcipio de que el error —'—

es inexcusable cuando pudo ser evitado por quien lo sufre o lo padece si hubiese I 

empleado una diligencia media o regular La funcion basaca de este requisito (el de la 

excusabilidad) es impedir que el ordenamiento ofrezea proteccion y, 4) Que exista un 

nexo causal entre el error y Ia finalidad qiie se pretendia en el negocio juridico 

concertado Esto tiene que ver, sabre todo, con el contenido o motivo principal del 

negoclo, a Ial punto qiie dëbc cxistir una disconfonnidãd entre Ia que se considera 205  

63 2 Error, violencia y dolo en el Codigo Civil de Panama 

Segun la legislacion panameña, pam qüe el error invalide ci consentimiento 

debera recaer sobre Ia substancia de la cosa que fuere obj eta del contrato a sobre aquellas 

204(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ( Sala Primera Sentencia de 22 de abri) de 1997) Proceso 
Ordinano Jose A Chiari vs Ada C Cisneros) Revista Juris Tomo I Vol 4 Pag 27 
.AR 	

Sistemas Juridicos 
205 	
SJdeabralde 1997 Panama Pag 157) 

PJCAZO LUIS DIEZ Fundmentos del Derecho Civil Patrimonial Vol Primero Jntroducc:on de 
Teoria del Contrato Cuarta Ed Pag 182) (Citado por la Corte) 

224 



condiciones que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo El error sabre la 

persona solo rnvahdara el contrato cuando la consideracion a ella hubiese sido la causa 

principal del mismo (Articulo 1117) 

Se considera que hay violencta cuando para arrancar el consentimiento se ernptea 

una fuerza irresistible La intimidacion Se da cuando se inspira a uno de los contratantes 

el temor racional y fi.indado de sufrir un mal inmmente y grave en su persona o bienes, o 

en la persona o bienes de su conyugc, descendientes o ascendientes (Articulo 1 118) 

En Ia legislacion panameiia, el dolo se da con palabras o rnaqurnaciones insidtosas 

de parte de uno de los contratantes que induce at otro a celebrar un contrato que, sin 

ellas, no se hubiera hecho Para que el dolo produzea La nulidad de los contratos debera 

ser grave y no haberse sido empleado por las dos partes contratantes El dolo incidental 

solo obliga al que to empico a indemnizardanosy perjuicios (Articulo 1120) 

En snitesis, ciertos articulos del Codigo Civil, referentes a (as obligaciones, 

pueden ser afectados si el Estado aprobara el proyecto de ley de1esion enorme, porque le 

permitiria al demandante escoger ci procedimiento adecuado para resolver sus 

pretensiones De contarse con La figura de Ia lesionenorme como causal de rescisi on del 

contrato de compraventa de inmuebles, seria esta la que defenderia los intereses de Los 

desprotegidos que no son comerciantes y que desconocen el valor real de SUS bienes 
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64 Consecuencias para la sociedad panameña por no contar con la fagura 
de lesion enorme en ci Derecho Civil 

Los bienes rnmuebles son, para los campesmos, la fuente de sustento, aun dentro 

de condiciones precarias para otros agentes ci mismo espacio tiene una significacion y 

utilidad dc ser un paso de riquezas potenciales y proyectos de infraestructura 

Siendo mas especifico y con el fm de atender la desproteccion jundica de los 

bienes patrimoniales de la poblacion se han construido techos de esperanza para aquellas 

poblaciones en riesgo social en zonas rurales o urbanas 

Por otra parte, el gobierno ha hecho reconoduruento de los derechos patrirnoniales 

a traves de Reforma Agrana, hoy ANATI (Autoridad Nacional de Administracion de t 

Tierras) a personas de las comwudades en particular para reconocerles los derechos sobre 

la tierra, independientemente de su condicion de tenencia (propietarto, poseedor, 

ocupantc, arrendathrio) 

Sena interesante que ci gobiemo investigue las razones por las cuales una persona 

vende su propiedad La thayona de (as veces son motivados por los coiñerciantes que 

ofrecen suman que el dueflo del bien considera sumas muy importantes, pero que en si no 

constltuyen el valor real del bien, y como no se tiene Ia Legislacion que protege tanto al 

vendedor como el comprador, tat como es la lesion enorme, nunca puede hacer reclainos 

del valor pertinente del bien, quedando posteriormente en ci vicio, convirtiendóë 

problema social para ci Estado 

Es aqui donde la intencion es brindar un aporte jundico a la situacion de las 

personas que venden por valores rnfimos y entregan sus propiedades o que fueron objeto 
ID 	

I 

de inhimidacion o violencia para dejar sus pertenencias consegndas durante toda su vida 
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Por consiguiente con la figurajuridica de la lesion enorme, no desde el punto de vista del 

concepto subjetivo sino desde el punto de vista objetivo segun la Investigacion I 

pertinente Sc considera que es la dommante y de menos tramites probatorios para mayor 

beneficto tanto del que vende como el que compra 	 I 

Se solicita hacer modificaciones a La legislacion civil panamcña para impiementar 

la legislacion objetiva de la figura de la lesion enorme, asi, puede contribuirse a que 

facilmente las personas que lo vendieron todo, con valores imsorios o poco valorado 

como bien inmueble, posesion dominio y ocupacion de La tierra, hagan valer sus 

argumentos, por ejemplo que el precio que recibe no sea inferior a la mitad del justo 

- 	precio de Ia cosa que vende, y el comprador sea favorecido cuando el justo preciode La 

cosa que compra no sea superior a la mitad del precio que paga por ella 

7 Paises que han modificado la lesion enorme 

El Dr GAL[NDO GARFIAS, IGNACIO, hace un analisis comparativo en diferentes 

legislaciones de paises donde se ha implenientado el. procedmuento objetivo y et 

subjetivo legislaciones de la. Alemania, Suiza, Italia y la Argentina, pero este 

procedimiento es demasiado tedioso ya que ci demandante tiene que probar el justo 

precio y los victos de que puede adolecer el consentirmento talecm 	 y 

dolo entre otros 

La legislacion alemana establece en ci articulo 38 que 

Es nulb el actojuridico contrario a las buenas costumbres y espectalmente lo es aquel 
por el cual aprovechandose de las dzficultades de la ligereza o de la experiencia de 
otro alguien se hace prometer para Si 0 para un tercero en cambio de una prestacion a 
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promesa ventajas eonomicas que excedan de lo que se compromele o se da en forma 
que sea evide ate la desproporcion atendidas las czrcunstanc,as esten en manifiesta 
desprorcion con dicha preslacion' 

La legisiacion suiza ubicada mejor en el fenomeno en terreno de la proteccion de 

la autonomia de la voluntad privada, declara queEen caso de desproporcion evidente entre 

la prestacion prometida por una de las panes y el objeto de la obhgacion de la otra, la 

parte lesionada puede, dentro del termino de un aiio manifestar que rescinde et contrato y 

repetir to que ha pagado, en cuanto la lesion haya sidocdeterminada por la expiotacion de 

su penuria, de su ligeraza o de su inexpenencia (Articulo 21 Codigo Civil Suizo) 206 

En el mismo sentido la legislacion italtana preceptua en su articulo 1448 del C C 

que en caso de desproporcion entre la prestacion de irna parte y de Ia otra, debida al 

estado de necesidaci de una de ellas, de que la otra se aprovecho en su beneficio, Ia parte 

perjudicada puede reclamar Ia rescision del contrat0 207  

8 Opiniones de los tratadistas sobre las modificaciones de la rescision del contrato 
de compraventa de inmuebies por lesion dnonne 

Los tribunales franceses se vieron en la necesidad de modifiar la rescision en el 

sentido de que extendieron ci radio del accion a los casos de aprovechamiento de Ia 

intimidacion de uno de los agentes, aunque ella no provimese de La actuacion violenta de 

la contraparte beneficiada con la cetebracion del contrato o de un tercero sino tambien de 

206 GALINDO GARFIAS, IGNACIO (1982) La lesion en los con/robs un analisis comparativo 
Cornurucacuoncs mexicanas al X  congreso internacional de derecho Impreso y hecho en Mexico 1984 
Rag 10 17 1018 1019 1020 
207 

CODICE Cl VILE (1942) Regio decreto 16 mario 1942 No 262 Approvazione del testo Vigente 
Italia 
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hechos de la naturaleza indebadamente utilizados para el logro de una contraprestacion 

nianifestamente desproporcionada 

En casi Ia totalidad de las legislaciones, la lesion no tiene un reconocimiento 

amplio y se le admite solainente en ciertos y determinados negocios jundicos aunque la 

tendencia en el derecho comparado se ha ido extendiendo asi lo hicieron los legisladores 

colombiano y tambien en el Codigo Civil chileno En este ultimo, lo invocan en la 

compraventa (articulos 1888, 1889, 1890 1891), en la permuta (Art 1900), en la 

aceptacion de una asignacion hereditaria (Art 1234), en la particion de bienes (Art 

1348), en el mutuo con interes (Art 2206), en la anticresis (Art 2443), y en la clausula 

penal (Art 1544)208 

Segun ciertos tratadistas, los conceptos que contienen los articulos de las 

diferentes legislaciones sobre la lesion enorme tales corno los de Alemania, Suiza, y 

otras legislaciones que desenben en pagmas que anteceden, consideran que hay 

presencia de situaciones inequitativas expresamente ubicadas y sanctonadas en el campo 

de la lesion referente a la concepcion clasica del concepto de fuerza y violencia observan 

que no son adaptables por ejemplo cuando son obhgados a vender para salir de ese lugar 

y no ser objetos de extorcion 

Lo que no se ye claramente es si serefieren a 1ascompra yenta donde se pague el 

valor real de la finca y esa persona vende para no ser secuestrado y, postenormente, 

quiere regresar a ese inmueble aduciendo que vendto al comprador porque pehgraba la 

vida yahora que existe la calma social en ese pats o comunidad, alegue lesion enorme 

2Q8CCodsgo de Procedimiento Civil (2016) Edicion Oficial Derecho Y Ciencias Juridicas Codigos de Ia 
Republica de Chile Eclitonal Junàica de Chile 
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probando solamente violencia, extorcion u otra figuras juridicas en los tribunales, que si 

bien ci valor del bien fue pagado correctamente mamfieste que salio pot violencia o pot 

un movimiento guerrillero Esto seria extender la lesion enorme a donde no tiene campo 

de aplicacion desvirtuando el concepto del pnncipio general para los cuales nacto la I 

figura de Ia rescision del contrano de compraventa de inmuebles por lesion enorme 

En opinion del DR ALE SSANDRI RODRIGUEZ, en relacion con ci origen de la 

accion rescisoria de los contratos de compraventa de bienes inmuebles, considera quo flie 

el deseo de proteger al vendedor que, urgido por Ia situacion vendia su propiedad pot 

menos de la imtad del valor real A traves de la equidad se permitio conceder esa accion 

al vendedor para evitar et abuso de que puede set victima una de las partes, por tanto 

- 	dice 

Es eca violencia moral por decirlo asi que sufre ci vendedor o ci comprador la que 
moliva la accion resezsoria por lesion enorme No es propiamenfe una coaccion o 
violencia en el sentdojundico de esta palabra la que sufre ci contra/ante lesionado no 
es un error en elprecio que recibe o que paga no es la consecuencia de un engaño sino 
la necesidad de procurarse el dinero o la cosa lo que obliga a aceptar un negoczo 
perjudiczalpara sus intereses Son pues razones de interes praci:co de inheres social y 
no de caracterjurzdzco las que han dado origen a esta institucion y pretender encontrar 
en ci derecho lo que arranca de una necesidad de hecho es buscar to unposibie ( ) La 
lesion cuandö reviste caracteres graves cuando es enorme reclama una sancion en 
nombre de Ia equidad que conforme a la etunologia de la palabra consisle en ía 
igualdad de trato ( )Los mas debiles deben ser protegidos contra los mas avidos y 
as! utos para ast nivelar las desigualdades que han dado origen a esta institucion y 
pretender encontrar en ci derecho ( )209 

La doctrina dominanteconsidera que la lesion enorme, como causal de rescision 

del contrato de compraventa de mmuebles no se subordina a la demostracion de la falta 

'ALESSANDRI RODRIGUEZ ARTURO (2003) De Jo Comproventa y de Ia Promesa de Venia 
Editonal Jundica de Chile Santiago Pag 743 744 citado por Jose Miguel Lecaros Disponible en 
wwwjosemiguell&caros consuttado el 25 de agosto de2016 
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que haya podido cometer uno de los contratantes expiotando las necesidades del otro ni 

es preciso demostrar la ausencia de libertad en el consentirniento de la pane perjudicada, 

no constituye un vicio del consentimiento, se constituye de manera objetiva y matematica 

la existencia de la desproporcion ci cual exige menos procedirniento legales, por 

consiguiente con este perfil debe incluirse en nuestra tegislacion ALESSANDRI BESA 

ARTURO, citado pot Jose Miguel Lecaros en su informe de derecho sobre la lesion 

enorme, La sintetiza diciendo que la lesion es ci perjuicio experirnentado por una 

persona como consecuencra de un ado juridico ejecutado por ella cons ste mas 

precisamente en los contratos a tuulo oneroso en ci hecho de recibir una prestaclon de 

un valor inferior a la que elproporc:ona 210 

- 	 La lesion es el perjuicio economico que expenmenta una de las partes debido a la 

desigualdad de valor entre las prestaciones Ejemplo el comprador adquiere el bien 

inmueble demasiado caro o el vendedor se deshace de sus propiedades a precto 

excesivainente bajo Con este concepto y mejores precisiones, en su esencia, esta 

prescnte en la cast la totalidad de la doctnna El Dr Meza Barros expresa que la lesion 

es el perju:cio pecunzarzo que las partes sufren como consecuencia de las prestaciones 

reciprocas de un conirato corfmutativo 211 
 Quiroz Valenzucla Hernan sostiene que la 

lesion es "el perjuicio patrimonial in] uslo que sufre un contratante a causa del 

"'ALESSANDRI BESA ARTURO (2008) La Nulidad y la Reccaszon en ci Dereclzo Cr'.,:! Chileno 
Editorial Juridica de Chile Santiago Tercera edición actuahzada Tomo II pag 72 Citado por Jose Miguel 
Lecaros Disponibie en www josemiguellecaros consultado el 25 de agosto de 2016 
211MEZA BARROS RAMON (1966) Manual de Derecho Civil' Dc las Fuentes de las Obligacidnes 
Editorial Jundica de Chile Santiago Tomo I pag 180 182 
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desequ,l:br:o en/re las prestaclones de un contrato oneroso valido que a su vez pro voca 

un enriquecimientopara la o/raparte' 212  

Las legislaciones referentes a la lesion enorme como causal de rescision del 

contrato de compraventa de inmuebles se refiere a una suficiente cantidad para que se 

justifique rescindir tin contrato Difictimente, como sostienen los tratadistas, la 

equivalencia de las prestaciones reciprocas sera matematicamente exacta, asi lo explica 

Alessandn Rodriguez A, buscar una equivalencia absoluta en los contratos de 

compraventa de rnmueble es imposible Mas que todo se trata unlcamente de buscar una 

equivalencia relativa que las partes acepten y les permitan hacer las transacciones En 

efecto, en todo contrato siempre podna encontrarse que uno de los contratantes resulta 

lesionado, Si SC aceptara que cualquier diferencia permite invocar la lesion eso iria en 

contra del interes general por la consiguiente insegundad juridica que derivana de las 

relaciones contractuales 213 

Desde los tiempos de los romanos se considero que la lesion debia ser 

significativa, sosteniendose, reiteradamente que la lesion como causal de reaccion del 

contrato de compraventa de inniuebles la sufria el vendedor cuando recibia como precio 

una sunia menor a la mitad de 10 que era el justo precio al momento de celebrarse ci 

contrato, lo cual constituina un grave perjuicio o lesion enorme para la, parte vendedora 

que no tenla por que,  aceptar concediendole postenormente la accion rescisona del 	I 

contrato de compraventa de inmuebles celebrado bajo aquella intencion de obtencr una 

2 QU1ROZ VALENZUELA HERNAN (2001) La Lesion en el Leasing Inmobiliano Metropolitana 
Ediciones Santiago Pâg 144-145 	Citado por Jose Miguel Lecaros Disponible en 
www josemiguellecaros con sultado el 25 de agosto de 2016 
213 ALESSANDRJ RODRIGUEZ ARTURO Obra cit 741 

232 



ganancia exagerada a Costa del de la persona que adquino bien ya sea comprado o por 

herencia 

9 Error, violencia o doto, HO esnuto de pienoderecho en ci Codigo Civil frances 

El Codigo Civil frances de 1807, con cierta modificaciones actuahzadas, en su 

articulo 1117, señala que El acuerdo contrazdo por error violencia a dolo no es nuto de 

pleno derecho da lugar solamenie a una accion de nulzdad o de rescision en el caso y 

en la manera explicados en la seccion Vii del capilubo V del presenle litubo La lesion en 

esta disposicaones relativas at error, el dub y Ia violencia se consideran constituye un 

vicio consensual 0 un VICIO ditinto o bien se presume que las parte at contratar cometen I 

un error sobre el valor de las prestaciones debido a un trastorno de la conciencta, durante 

el cual la capacidad esta disminuida, entonces el comprador con doto o intencion de 

aprovecharse de esas circunstancias, adquiere ci bien inmueble a traves del contrato de 

compraventa.214  

El profesor MARIO PAP! BEYER, en su "Informe en derecho cita a Arturo 

Alessandn Rodriguez y considera que las dtsposiciones relativas at error, el dolo y la 

violencia, son distinto La lesion constituye un vicio consensual, o bien que se presume Ia 

existencia de cualqu,era de los otros, por ejemplo el contratante lesionado ha debido 

- 	cometer un error sobre ci valor de las prestactones su vaboracion se ha obnubilado por el 

dolo o se ha dejado explotar por ci temor, por tanto, de alli que pam algunos Ia lesion 

214 'E1 Codigo de Napoleon esta redactado en un lenguaje claro senciHo conciso y de gran valor literarto 
con tradicionales y numerosas ideas de Ia Revolucidn Francesa factores romanistas tutela los Derechos de 
las libertades consuetudinarias de soberarna popular personales contra una rnspiracion conquistada a travds 
de posibleiretorno germanios ideas individualistas con gran precision técnica en el piano juridico que 
satistäce todas las necesidades segun los franceses de la clase burguesa ascendente y de una-  sociedad en 
vias de desan-ollo bajo un signo liberal y capitalista 
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seria una institucion con caracteristicas propias, independiente de toda otras figuras 

jundicas25  

10 Codigo Civil de Andres Bello 

La mayoria de los Codigos civiles amencanos, a diferencia del frances, excluyen 

[a lesion como victo del consentimiento Ellos se inspiraron en ci Codigo Civil de Andres 

Bello que, en el proyecto de 1853, tipifico la lesion enorme muy separada del Codigo 

Frances diciendo que El vendedor sufre lesion enorme cuando elpreczo que recthe es 

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

lesion enorme cuando eljusro precio de la cosa que compra es inferior a ía rnztad del 

precio que pagapor ella Eljusto precio se refiere at tiempo del conlrat0216  

APABLAZA COFRE, HERNAN Y HERRERA ZAPATA, entre otros autores, 

sostienen que ]a lesion enoñnc es una mstttucaon con caractensticas proptas 

independiente de toda otra asi lo dejaron escnto en una tesis conducente al grado de 

Licenciado en Cienctas Jundicas y Sociales de 2002 Sus autores manifiestan que "[a 

figura de la lesion enorme es autonoma, distinta del error, ci dolo o la fuerza, ni tampoco 

215 
MAR10 PAPI BEYER Jnforme de derecho Disponibie en www losemigueliecaros cu Consultado 30 

de agosto de 2016 

216Sin embargo en la actualidad vanos juristas insisten en la necesidad de introducirle profiindas 
modificaciones o derogario y reemplazarlo poiotro debido a los profundos cambios expenmentados por ci 
Derecho en los ultimos 150 años aunque esto es bastante improbable segun los chilenos dado las 
importanfes raices que tienc ci cothgo en la doctruia jurubca de ese pais El Código de Bello sirviô de 
mspiracion a numerosos códigos Civiles de Latinoamérica, su texto fue adoptado con leves variantes por 
Ecuador en el aflo 1861 y Colombia en el aiio 1873 Nicaragua también siguió su metodo y plan en ci año 
1867 Tuvo ademas una influencia considerable en la redacciOn del Codigo Civil Uruguayo y del Codigo 
Civil Argentino Aigunos paises adoptaron su texto con aigunas alteraccones de detalle clestinadas a 
adecuarlo a las necesidades y circunstancias de cada pats como Brasil El Salvador Honduras y Panama en 
1917 en cual abolio la lesion enorme Segun Daimacuo Vdlez Sársfield redactor del Código Civil 
Argentino y otros aiitores constderan que Cs la obra jundica más importante de Latinoamdrica y la guia de 
un cuerpo legal de proyecc ion americana 
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puede confundirse con el enriquecimiento sin causa, el estado de necesidad o la 

imprevisi6n".2 17 

11. La fuerza, dolo, como vicios del conseutimiento en Colombia 

Los vicios de que puede adolecer el consentirniento son error, fuerza y dolo. La 

noción de fuerza en el proyecto de ley en Colombia, que pretendla modificar a ciertos 

artIculos del Código Civil de ese pals y la posible aplicación de la lesion enorrne en los 

donde la guerrilla, ha obligado a las personas a contratar la fuerza por menos del valor 

real. Los colombianos opinan que no vicia el consentirniento, sino cuando es capaz de 

producir una irnprcsión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, 

sexo y coudiciOn. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una 

persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendicutes 

o descendientes a un mat irreparable y grave. 

La fuerza, en un sentido estrictarnente juridico, es la coacciôn ejercida 

ilegItimamente contra alguien para inducirlo a celebrar un negocio. Sin embargo, se 

acepta que dicho apremio no suprime la voiuntad o consentinjiento como elemento 

esencial del negocio jurIdico, caso en el cual generarla la inexistencia, sino que suprime 

la libertad de lo que en realidad se quiere; asI que el negoclo jurldico existe, pero se 

encuentra viciado, lo que genera La nulidad relativa del misrno. La fuerza como vicio del 

consenhimiento, en materia negocial, mantiene una estructura esencial dada por el Código 

Civil colombiano en el siglo XIX; sin embargo, el Legislador ha entendido lo compleja 

que resulta la figura en la realidad social que vive Colombia, lo que ocurece su aplicación 

217APABLAZA COFRE, HERNAN Y HERRERA ZAPATA, PATRJCIO IVAN (2002). "De ía Le.skn 
Enorme en el Derecho civil Chileno". Tesis Conducente a] Grado de Licenciado en diencias Juildicas. 
Universidad Catolica del Norte, VicerrectorIa Académica, Escuela de Derecho. Antofagasta, noviembre.. 
Pag. 212 
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con respecto a fenomenos como la violencia paramilitar y consecuentemente poco justa al 

momento de ser aplicada 218 

12 Proyecto de ley No 062 de 2006, para modificar la lesion enormeen Colombia 

Los seulores Guillermo Antonio Santos Mann, Representante a la Camara 

y Maunicto Jaramillo Martinez Senador, haciendo uso de la imciativa legislativa 

presentaron en el Congreso colombiano en el aflo de 2006 ci proyecto de fey No 062, con 

el objetivo de modificar ci articulo 1947 del Codigo Civil de ese pats para regular el 

derecho fundamental de las personas desplazadas por La guerrilla en el cual Sc señalaba 	I 

el procedimiento para recuperar la propiedad pnvada a traves de la rescision del contrato 

de compraventa de inmuebles por lesion enorme 

El Presidente de la comasion y honorables Congresistas sometieron a 

consideracion en ci Par1amentode ese pats las modificaciones que tenia por objeto dictar 

normas para apoyar a las personas y familias que habian sufndo y estaban padeciendo el 

desplazamiento forzado de arraigos y cultura tradicional, productores rurales, asi como 

proteger pnncipalrnente ci derecho de las personas a la propiedad pnvada El proyectose 

fundamentaba en tin analisis de procedimiento objetivo y subjetivo sobre el problema 

generado a raiz del conhhcto armado y el desplazamiento forzado en Colombia por 

consiguiente los congresistas concluyeron la redaccion del articulo de, lasigutente 

manera 

Articulo 1° El articulo 1947 del Codigo Civil de Ley 57 de 1887 quedara asi 

218 GARCES VASQUEZ PABLO ANDRES (0 14) el consen(m:ento suformacion y sus wczos 
lnslitución tlnuversutaria & Envigado Antioquia, Colombia Pãg 184 186 
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Articulo 1947 El vendedor sufre lesion enorme cuando elprecio que ref, The es inferior a 
la mitad del Justo precio de la cosa que vende y el comprador a su vez sufre lesion 
enorme cuando el justo preczo de la cosa que compra es inferior a la mitad deiprecto 
que paga por ella 
Eljusto preczo se refiere al fiempo del con Irato 
De igual manera se presenea lesion enorme cuando se utthza la violencia la 
intimidacion el leinor o la simulaczon en el contrato en areas idenlificadas por los 
organismos del Estado como areas de conflicto armado 
Tambien podra demandarse la nulidad de los contratos cuando una de las partes 
explotando la necesidad ligereza o inexperiencia de la olra obtuviera por medzo de 
ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justijicacion Se 
presume salvo prueba en contrarlo que existe (al explotacion en caso de notable 
desproporcion de las preslaciones y el justo prec:o 
Paragrafo El tiempo de aplicacion para la resczszon del contrato se contara a par/kr de 
la declarator,a1de cesacion del conflicto en el area de ubicacion delpredzo porparte del 
funczonario competente 
Articulo 2° La presente ley rige a partir de lafechwde su promulgacion y deroga todas' 
las disposiciones que Ic sean conlrarias 219 

Pormtraparte, tambien considera la legislacion colombiana que ci temor 

reverencial de desagradar a las personas a quienes se debe sumision y respeto, no basta 

para viciar el consentimiento segun el articulol 514 del Codigo Civil colombiano vigente 

En dicha Legislacion no se especifica o determina que persona debe ejercer La 

fuerza, basta que se haya empleado por cualquier persona con el objeto de obtener el 

consentimiento y asi se vicie ci consentimiento sin necesidad de que La ejerzaaquel que 

es beneficiado por ella La junsprudencta colombiana considera que son dos Los 

elementos que consagran el articulo 1514220  del Codigo Civil para determanar Ia fuerza 

219 SANTOS MARJN GUILLERMO ANTONIO JARAMILLO MARTINEZ MAURICIO (2006) 
Proyecio de Ley 062 de 2006 pare modificar la lesion enorme imprenta Nacional de Colombia Disponible 
en www imorenta Zov 	Consultado el IS deseptiembre de 2014 
22 ARTICULO 1513 C Civil colombiano La fucrza no vicia el consentimiento smo cuando es capaz de 
producir una imprestén fiterte en una persona de sanojuicio lomando en cuenta su edad sexo y condición 
Se mira como una fiierza de este género todo acto que infinde a una persona un justo temor de verse 
expuesta ella su consorte o aiguno de sus ascendientes a descendientes a un mat irreparable y grave El 
teilior reverencial esto es ci solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sum isión y respeto 
no bastapara viciar el consentimiento 
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ci pnmero de caracter objetivo del tipo abstracto, ci hombre sano de juicio que victima 

del miedo cede su consentimiento en un contrato, y el segundo de caracter subjetivo, 

segun el cual debe exarninarse para do su edad, sexo y condicion En esta ultima 

acepcion, las circunstancias de tiempo modo y lugar, Ia experiencia o inexpenencia, 

ignorancia o conocimiento dependencia debilidad mental necesidad o ligereza en la 

situacion, que le utfunden un temor Justo de sufrir un mal irreparable en su persona o en 

sus bienes o en los de sus panentes o en las personas que le son mas proximas 

13 La rescisuon del contrato de compra'venta de inmuebles por lesion enorme y la 
violencia 

Lo que trata Ia doctrina colombiana es determinar si la rescision del contrato de 

compraventa de inmuebles por lesion enorme se aphca a los contratos en donde una dc 

las partes utiliza la violencia para adquirir ci consentimiento o lo correcto es utilizar La 

figura de la nulidad deircotitrato 

El doctor Hernan Valencia R, citado por Pablo Andres Garces Vasquez, en su 

obra El consentimiento Su formacion y sus vicios Sefiala que 

La fuerza en un sentido estrictamente juridico es la coaccion ejercida deguimamente 
contra alguien, ajin de znducirlo a celebrar un negoczo ( ) Sin embargo se acepla que 
dicho apremzo no suprime la voluntad o consentimienlo como elemenlo esencial del 
negoczo juridico caso en ci cual generarza ía inexistencia sino que suprime la lzberad 
de lo que en realidad se quzere ast que ci negoczo juridico existe pero se encuentra 

- 	- 	v,ëiffdolo que genera ía nulidad relaliva del mismo 

ARTICIJLO 1514 (C Civil colombiano) Para que Ia fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la 
ejerza aquel que es beneficiado por ella basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona con el 
objeto de obtener el consentimiento 
ARTICIJLO 1515 (C Civil colombiano) El dolo no vicia et consentimiento smo cuando es obra de una 

de las panes y cuando ademas aparece claramente que sin éI no hubiera contratado En los demas casos el 
dolo da lugarsolamente a Ia accuón de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se 
ban aprovechado de 61 contra las pnmeras por el total valor de los perjuicios y contra las segundas hasta 
concurrencia del provecho que han reportado del dolo 
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En Colombia la norma no hace diferencia o c/asJIcacion respecto de la fuerza 
definiendola deforma negativa al decir de ella que Lafuerza no vicia ci consenhimienho 
smo cuando es capaz de producir zrna impresion fuerte en irna persona de sano juzczo 

tomando en cuenta su edad sexo y condicion Se mira como unafuerza de este genero 
todo ado que infunde a una persona unjusto temor de verse expuesla ella su consorte 0 
alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave 
El temor reverencial esto es el solo temor de desagradar a las personas a quienes se 
debe sumision y respeto no basta para victor el consehhimzenlo221  

Con la Junsprudencia del aflo de 1952, los Magistrados colombianosi encontraron 

un nuevo y vasto campo de aplicacion con motivo de la proliferacion de actos jundicos 

celebrados bajo el imperto de Ia vioIencaageneralizada y habitual que azotara al pals de 

Colombia durante los afios en que la guemila ha ostentado el poder Asi, la Corte tuvo la 

oportunidad de declarar la procedencia de la rescision de los contratos celebrados en 

ciertas circunstancias, aprovechandose para el Jogro de beneficios desproporcionados. 

Esta nueva aplicacion junsprudeneial de la refenda doctrina se inspiro en la expresion de 

la Ley 201 de 1952 de'Colombia, cuyo articulo primero conceptua. 

En caso de perturbacion del orden publico que haya dado lugar a la declaratoria del 
estado de sztzo por conmocton interior se tendra como uerza que vicieel consentimienlo 
cualquier aprovechamiento del estado de anomahdad que se haga en la celebracion de 
un acto o contrato que se Iraduzca en condiciones tan desfavorables que hagan presumzr 
que en circunstancias de liberiad juridica no se hubiera celebrado Queda en esfos 
terminos aclarado el sentido y alcance del articulo 1513 del Codigo Civil en cuanto al 
consentimzento viciado por un estado de violencia generalizada M- 

221 GARCES VASQUEZ PABLO ANDRES (2014) El Consenunuenio Su formac,ony sus vicios Se 
terminO de impnmtr en Editorial L Vieco s a s para la Enstitución Universitaria de Envigado en el mes de 
noviembre de 2014 Pag 187, 188 

222 Ley 201 de 1959 Diano otictal No 30 147 de 2 de febrero de 1960 Congreso de colombiano 
Consultado 	I 	de 	junlo 	de 	2015 Disponible 	en 
tcbflittp//www ucbfgov cokargues/avance/docs/Iey_020 l_1959 htin 
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La opinion de los magistrados colombianos y junstas consideran que del arttculo 

que se transcribe en lineas que anteceden contiene elementos axiologicos de la accion 

rescisoria que se consideran como por ejemplo "El contrato celebrado durante La 

vigencia del estado de sitio decretado por la conmocion interior, celebrado bajo el 

impeno de la violencia generalizada las condictones del contrato han de ser tan 

desfavorables pam una de las partes que permitan presumir a lavez que esta no las habia 

aceptado en circunstancias normales 

Para argunientar el fallo la Corte colombiana tomo en consideracion el espiritu de 

la fey se remonto a los argumentos de La comision redactora del proyecto, a los 

antecedentes de las ponencias en Los debates de la. citada Ley 201 de 1952 vieron 

prudente y necesano traer a colacion los términosempleados ensu momento y que aun;j' 

segun ellos, guardan relevancia para el tema tratado, ellos hacen referencia a buscar una 

claridad del probtema, acerca de las caracteristicas de la fuerza como vicio del 

consentimiento y de la manera en que ella incide en la celebracion de los actos y 

contratos a Ia luz de Ia legislacion civil colombiana 

EL Doctor PABLO ANDRES GARCES VASQUEZ hace observaciones al 

concepto de fuerza manifestando que Ia lesion del bien jundico se produce cuando el 

sujeto aetna, en forma involuntaria, impulsado por una fuerza fisica externa e irresistible 

o por reacciones corporales involuntanas Segun el, cuando una persona es empujada 

contra otra con tal fuerza que no permite conexidad entre la accion fisica y el 	I 

pensamlento de un mismo individüo, es alguien distinto quien realmente actua Lo que 

sucede,segun Garces, es que la voluntad esta siendo coaccionada para. la celebracion de 

un negocio juridico, por eso Ia doctnna y La jurisprudencta aceptan que Ia primera 
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provoca la inexistencia del acto, mientras la segunda su nulidad relativa Pot 

consiguiente, la Corte colombiana ha dicho que el Consejo de Estado ha retomado la 

junsprudencia de la Corte Suprema de Justicia (2008) y dijo que 

Tradicionalmente se ha dzvzdido la fuerza o violencia en dos clases fisica (vz 
absoluta) o moral (vis compulsiva) La fuerza o violencia Jiszca cons'zste en loda 
coaccion sobre la miegridad y libertad material de la persona de la victima como 
pueden ser los maltratos las torturas y el secuthro y en ella existe ausencia total de 
eleccion en el sentido de lamanzfestacion de la voluntad del compelido materialmente a 
la realizacion del ado y lafuerza o violencia moral consiste en una presion sicologica 
que perturba a la vicisma y conduce su voluntad contractual manifestada de manera que 
ella no ehmina la voluntad del contrafante sino que hi gzaa en laformacion del negoczo 
juridico y hacia su celebracion conservando un margen de eleccion entre su suscripcion 
o el riesgo de sufrir un mal amenazado por lo general se traduce en las amenazas 
encaimnadas a intimidar a la victimaycrear en su ammo la resolucion de consenhir en el 
actojuridico para librarse del mal con que se Ic conmina coma las amenazas de muerte 
el secuesiro de an panente de desfruccion 223 ... 	- 

Los Senadores colombianos pretendia mtroducir modificaciones a la legislacion 

enorme y agregar los elementos fuerza y miedo, entre otros, que estanan insertadas y 

considerada vicios del consentimiento que da derëcho a reclamar La rescision del acto o 

contrato de aquellos bienes que fueron adquiridos por la guerrilla colombiana La corte y 

la doctrina de ese pais han sentado precedentes diciendo que esa figura es causal de 

nulidad relativa, la Ilainada fuerza o violencia que se usa, sin derecho contra alguna 

persona para obhgarla a consentir contra su voluntad en un acto jundico Noes - - 

indispensable que la violencia sea material o de hecho, basta el miedo o la intimidacion 

'cuando se inspira a tmo de los contratantes el Justo temor de verse expuesto el, su 

consorte o algunos de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave 

3 GARCES VASQUEZ PABLO ANDR.ES Op at Pag 187, 188 
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Cuando todos estos requisitos se reunan, dice la doctrina que el consentimiento 

estara viciado se produce una nulidad relativa y ci perjudicado puede pedir la rescision 

del contrato en un periodo de cuatro aãos contados desde el dia en que La violencia 

hubiere cesado Esta accion se extiende a otros actos como la particion de bienes, la 

aceptacion o repudiacion de unaherencia, en que haya mediado la violencia 

La interpretacion extensiva que hizo Ia corte colombiana no permitlo que se 

prolijara el proyecto de ley que pretendia incluir la fIierza y Ia violencia corno causal de 

recision del contrato de compraventa de inmuebles por lesion enorme, se evito con el 

precedente doctrinal y jurisprudenciat que se hiciera mas complicado probar Ia figura 

juridica, poLotra parte, ese precedente debe tomase en cuenta si algun dia los legisladores 

panameilos toman la decision de incluir la rescision del contrato de compraventa de 

rnmuebies en nuestras legislacion 

14 Sentencia de Casacion Civil, julio 28 del 958, ponente Magistrado Ignacio 
Escallon (Nuhdad) 

Esa alta Corporacion ratifico la doctnna que se describe en el parrafo que 

antecede destando La aplicacion de los articulos 1513 y 1514 del Codigo Civil del 

regimen legal colombiano,)hacrendo constar que son susceptibies de nulidad por adolecer 

de vicios en ci consentimiento Las enajenaciones de inmuebles, cuando ci comprador 

raprovechandose de las circunstancias de un clima de violencia que ha incidido temor en 

ci ammo del vendedor, le comprasus bienes 

El Magistrado ponente considera que una relación jundica surgida en Las 

condiciones expresadas son contrarias a las noimas de la etica y de la equadad contractual 



y por entrafiar en el fondo un ennquecimiento sin causas es una situacion que legalmente 

no puede subsistir y por ello el sistema legisiativo colombiano en guarda de los derechos 

e intereses patrimoniates del contratante tesionado, ha establecido los medios procesales 

adecuados para destruir judicialmente tan extraflo orden de cosas, debiendo en estos 

casos proceder la accion intentada si sus extremos han sido objeto de comprobacion 

judicial durante la secuela del juicio por parte de quzen haya demandado La nulidad del 

contrato o su rescision por lesion enorme, sin que pueda invocarse como defensa para 

enervar la accion dc hecho, de que los actos de'violencia hubiesen sido, como en el caso 

que investigan, ejecutados por personas extrañas a la negociacion, pues el articulo 1514 

del Codigo Civil dice lo sigulentes 

- 	 "Para que lafuerza vicie el consenh:mien(o no es necesarzo que Ia ejerza aquel que es 

beneficiado por el/a basta que se haya empleado lafuerza por cualquiera persona con 

el objeto de obtener ci consentunienlo" 

El Magistrado ponente hizo un anal isis at arliculo que se trascnbe en el parrafo 

anterior, para demostrarle al Congreso colombiano que existe un ordenamiento juridico 

preciso en el Codigo Civil para solucionar casos como los que el proyecto contempla y 

que no es necesarlo, dentro de un desenvoivimiento ordenado de la sociedad crear 

nuevos sistemas El proyecto de Ley del Senado Colombiano lo hace exctusivo para los 

bienes que la guerrilla obtiene por la fiierza La Corte considerar que con la interpretacion 

extensiva de Ia Legislacion vigente de la lesion norme y otros articulos vigentes del 

Codigo Civil, son suficiente para resolver los conflictos que se ongina una vez ci 

gobierno tome el control de Los territorios que domina la guerrilla, por tanto, no es 

necesano una nueva legislacion. 

Por otra parte, tambien considera la Corte que subsiste un grave y prof-undo 
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problema que es preciso resolver el estado de anormalidad surgido por una situacion de 

hecho generalizada, que impide a los titulares del derecho a acudir en oportunidades al 

ejercicio de las acciones que la Icy consagra Es el caso de los desplazados de sus 

propiedades o fundos poseidos, mediante el impeno de la fuerza en regiones azotadas por 

la violencia, de las cuales tuvieron que huir para salvar su vida y la de sus familiares 224 

15 Justificacwn para presentar reformas a La lesion enorme en Colombia 

Aunque alguna sentencia aislada de la Corte Suprema de Justicia colombiana 

defienda la tesis de que el ordenamiento civil habia incorporado la concepcion mixta de 

Ia lesion enormc, consideran los estudiosos del derecho que la doctnna y la 

-- junsprudencia han aceptado, de manera bastante pacifica, que Colombia acoge una 

regulacion objetiva Asi, en particular la Sala de Casacion Civil de la Corte Suprenia de 

Justicia, maximo Interprete legal del alcance de esa institucion ha sefialado que "el 

problema de la lesion se reduce a una cuestion de cifras, a una confronlacton del valor 

recibido o dado con el preclojusto" Posteriormente, esa misma Corporacton indtcó sobre 

ci contenido del articulo 1947 del estatuto civil, destaco en la Sentencia 491 dc mayo 4 

del aiio 2005, en donde se demanda la inconstitucionahdad del articulo 32 de la Ley 57 

de 1887 lo siguiente 

Ea lesion enorine esta estructuradcven nuestro regimen civil sobre un factor puramente 
objetivo (el justo precto) con toda independencia del movil subjetivo y de la manera 
como esle haya infiwdo en el consenhimiento El que acepta vgr vender una cosa por 
preclo inferior a la mitad o comprarla por precio superior al doMe del que se considera 

224 MAGISTRADO ION ACIO ESCALLON (Sentencia de Nulidad) Disponuble en 

http llwxw corteconstitucional gov co/comurncados/No %20 12%2Ocomunlcado%2009%20de%2OabriI%2 
Ode%202014 pdf Consultado 5 de mayo de 2014 
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justo no Jiace proceso volitivo vicioso o si to hace no to invoca como causa cuandopide 

at juez que ci contrato se rescinda por lesion Su aceptacion en estas czrcunstancias no 
implica de por si unafa/sa nocion del valor real de la cosa in unaJierzafisica omoraI 
que to haya constreñido in un engano del otrO contratante que fueran suficientes para 

inclinar su voluntad Simpiemente ci contrato es lesivo para ci por contener una 
desproporcion entre ci valor de las prestaciones reciprocas que alcanzan la cuantia 
deierminada por la ley y por ella es rescindible" 

La vision objetiva en la legislacion coloinbiana flue reiterada y en torno a ella se ha 

pronunciado la Corte Constitucional segun sentencia 222 del 5 de mayo de 1994, 

refinendose a la naturaleza de la lesion enorme en los siguientes terminos 

El comprador como adquiriente de un enmuehie se encuentra en una posicion inucho 

mas ventajosaque el vendedor porque la adquzszcion de un inmueble se considera como 

una inversion segura menos afectable par los movunientoc infiacionarios y con una 
mayor posibilidad de valorizacion POT consiguzente aun cuando ci comprador pague en 
exceso por ci znmueble se supone que con ci transcurso del tlernpo puede recuperar el - 
mayor valor del precto que ha pagado En cambio ci vendedor que reczbe el dinero del 
preczo de la compraventa esta mas expuesto a los efectos infiacionarios que gravitan 

sobre la inonedcu y de consiguiente colocudos en una posicion mas desveniajosa Si se 

mira con detenimiento el contenido normativo de la disposicion en referencza se znfiere 
que lo qzic es diferente en cada caso esto es frente al vendedor o al comprador para 

efectos de que opere la lesion es el precio basico que conjigura ci detrtmeno 
patrimonial lesivo Asi tomando ci mzsmo ejemplo que true la demanda si ci justo precto 
del bien es $ 100 (10(1 ci vendedor sufre lesion si recibe como preczo de este ía cantidad 
de $ 49 000 a su vez el comprador sufre lesion cuando paga POT dicho bzen la suma de 
$ 20/ 000 pero notese que la relacion en cada caso es de 1 a 2 lo cual conduce a 

afirmar que desde ci punto de vista de lajusticia compensatoria la relaczon es siempre la 
mzsina 225 

Los proponentes del proyecto de ley en ci Senado colombiano consideraron que 

debia rnodificarsc en sentido de extender su aplicacion y bencuicios quc ofrece La 

presente Ley a ]as personas y familias que han sufrido o padecido el desplazamiento 

' Drsponihle en 
http l/www corteconslitucional gov co/comunicados/No %20 1 2%2Ocomun icado%2009%2Ode%2Oabril%2 
Odc%202014 pdf Consultado 5 de mayo de 2014 
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forzado y han sufndo afectaciones economicas en sus predios y propiedades buscando 

proteger el derecho a la propiedad privada 

En la actualidad el articulo 1945 del Codigo Civil colombiano dice que la accion 

de rescision se puede Impetiar dentro de los cuatro afios, contados desde la fecha del 

contrato Proponia el proyecto de ley en su modificacion del articulo 1947 desde el 

mismo cuerpo legal, que Ia rescision del contrato se debe ernpezar a contar el tiempo a 

partir'del momento en que se declara lacesacion del conflicto en el area de ubicacion del 

predio por parte del funcionano competente 

El procedimiento seflalado en el proyecto de Icy que pretendia modificar y agrega 

a la figura de La lesion enorme, viene a fortalecer to preceptuado en el numeral 5 del 

articulo ii "Requisitos de elegibilidad para desmovilizacion individual contenido de la 

Ley 975 del 25 de julio de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones para La 

reincorporacion de miembros de grupos armados organizados at margen de la Ley, que 

contribuyan de manera efectava a la consecucion de la paz nacional y se dictan otras 

disposictones para acuerdos humanitarios" en donde, se establecto 11 5 "que entregue los 

bienes producto de actividad ilegat, para que se repare a la victima cuando se dispone de 

ellos 

Bajo el imperio del pnncipio de la buena fc, las personas que se reincorporan a la 

vida civil, garanticen los derechos de las victimas y devuelvan los bienes que han sido 

obtenidos bajo el tiempo que estuvieron ejerciendo presion e intimidacton en La poblacion 

donde se desarrollaban sus actividades armadas at margen de Ia ley lo cual puede ser 

viable, pero no suficiente en algunos casos donde estos procesos de remsercion tardan en 

ilegar y han pasado mas de cuatro afios a La celebracion de LOs contratos y los afectados 
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no tendrian oportunidad de acceder nuevamente a sus predios por el paso del tiempo, por 

consiguiente en estos casos de excepcion debe de aumentai ci penodo de prescripeion de 

Ia lesion enorme 

16 Tendencias modernas para proponer proyecto de ley de lesion enorme en 
Panama 

En el proyecto que se sometera a la consideracion del Estado panarneiio 

especiaimente a la, Asamblea Nacional de Diputados se ha tenido en cuenta que el 

ejercicio de los deberes y derechos de los sujetos dcstrnatarios de Ia ley se reaiice dentro 

de adecuadas normas de equihbno, respeto y proteccion de los principios 

constitucionales, en especial ci derecho de propiedad Se ha tenido en cuenta las 

tendencias actuales de otras legislaciones e importantes aportes doctnnales en derecho 

comparado asi como propuestas legislativas que se han presentado sobre esa matena ante 

el Congreso de la Republica de Colombia 

rinatmente y comb resultado de este proyecto, se propone que Ia lesion enorme se 

incluya ennuestra legislacion, basandose en la expenencia de las legislaciones francesa, 

colombiana, peruana, argentina, española, entre otras en donde se han incluido nuevas 

doctrrnas por haber convivido con una sociedad impulsada por ci terrorismo desde ci 

punto de vista economico, politico y social por consiguiente han considerado incluir 

dentro de sus legislaciones coneeptos que deben rescindirse y anularse por ejemplo los 

act ,s viciados de error dolo fuerza violencia intunidacion o simulacion en las areas de 

conflictos armados" Dc igual manera, consideran que podra demandarse La nulidad o la 

modificacion de los actos jundicos cuando una de las partes, explotando La necesidad, 

ligereza o'Ine(penencia de la, otra, obtuviera por medio de dos una ventaja patrimonial 
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evidentemente desproporcionada y sin Justi ficacion 

17 La doctrina c.vihsta moderna 

En la doctnna civihsta modema no ha sido pacifica Ia cuestion de la rescision 

como una forma de invahdez del contrato En el Codigo Civil italiano vigente se reduce 

la rescision a la lesion y at contrato en estado de necesidad o de peligro Asi, la 

rescindibilidad es una forma de invahdez del contrato puesta principalmente, en tutela de 

quien contrata a condiciones injustas debido a su estado de necesidad o de peligro 

Existen otrasiformas de invalidez resaltadas por la dogmatica modema tales como 

la nulidad y La anulabilidad Se habla hoy de rescision y de sus diferencias con la 

resotucion y se ha tratado siempre de marcar ci limite estrecho entre rescision, nulidad y 

anulabilidad, categonas dogmaticas creadas por la moderna ciencia juridica La rescision 

ha presentado especial dificultad, habidas cuentas del vanado contexto en que se 

empleaba la expresion en las fuentes romanas y que perduro hasta ci Code Napoleon 

(arts 887 1305, 1674 y ss) y algunos codigos postenores El actual planteamiento del 

Codigo Civil italiano de 1942 da un valor especifico a la rescision, planteamiento que ha 

sido recientemente adoptado en el sistema de algunos codigos latrnoamericanos226  

18 Diferencia de la lesion enornie con la anulabilidad, nulidad y resolucion de 
los contratos 

Para mejor comprension del tema que rnvestigamos, se ha hecho la diferencia de 

atgunos conceptos como por ejemplo la anulabilidad en derecho es una causa de 

226 CHAME FELIX JOSE rescisidn por lesion enorme el problema del origen Consultado 13 dejunio de 
2915 Disporuble en httv //dianet unirioia es/descargalarticutol3696739 pdf 
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invalidez de un acto jundico que denva de tin vicio de la voluntad No hay que 

conflindiria con la anulacion, esta implica que el acto nunca ocumo, y por lo tanto nunca 

produjo efectos juridicos Sc asemeja en gran medida a Ia figura jundica de La nulidad, 

pero tiene Importantes diferencias puede ser subsanable y para que tenga efecto debe 

existLr un ado de parte del interesado 

El caso de anulabilidad de un acto puede producirse por muchos motivos, entre 

los cuales puede mencionarse la, ausencia de consentnniento real en un acto jundico que 

to requiera, ausencia de capacidad de las personas que realizan el acto (menores de 

edad o incapaces) y vicios de la voluntad (error, dolo fuerza violencia o rntimidacion) 

La doctrina considera que un acto es nulo de pleno derecho, cuando no tiene 

ningun efectojuridico, y cualquierjuez deberia aplicaria nulidad de oficio Tambien se Ic 	- 

conoce como nulidad absoluta o insanable, por ejemplo un reglamento ilegal sera 

siempre declarado nub 

Cuando tin acto es anulable, los interesados pueden pedir la anulacion del mismo 

mientrastanto, ci acto es vahdo Tambien se le conoce como nulidad relativa o saneable, 

por ejemplo, el acto admrnistrativo sera siempre valido mientras no sea declarado 

anulable, es considerado una causa de invalidez de un acto jundico El motivo principal 

de anulabilidad de un acto procede de la, ausencia de capacidad de la persona que to 

tirmo En este caso, cuando la persona adquiere capacidad necesana, puede optar por 

anuiai-  el acto si asi lo desea, o mantenerlo como esta (subsanarlo) Por ello, en el caso de 

un contrato realizado con la persona do un menor de edad puede ser objeto de anulacion 

del mismo (SI ci menor cuando aicanza la mayona de edad, o su representante antes de 
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eso asi Jo estiman) pero no podria solicitarlo at juez at menos que se haya emancipado, 

lo importante del procedirniento es la proteccion de la parte mas debit227  

Es de conocimiento publico que La rescision del contrato por lesion enorme no se 

aplica por rncumphmiento de la obligacion, para este caso existe ci concepto Ilamado 

"resolucion del contrato" que se aplica a la compraventa cuando no se cumpie con la 

obligacion por falta de pago, el vendedor puede exigir el pago o smiplemente solicitar la 

resolucion del contrato, se considera que hay incumplimiento por parte delcomprador en 

su obligacion de pagar cuando no se efectua et pago en el lugar y fecha convenida si se 

resuelve el contrato de compraventa por no pago, surgen una serie de derechos de 

conformidad con el derecho civil, por ejemplo a que se le restltuya la cosa, a retener las 

arras si fue quen las recibio o exigir el dobie en caso contrarlo, que restituyan los frutos - 

producidos por la cosa y al pago de los detenoros que h&ya sufrido La cosa en poder del 

comprador 8  

7Anutabihdad Wikipedia la enciclopedia hbre Anulabilidad Consultado el 13 de junio de 2015 
httv //es wikipedia orglwuki/ 
228 

Efectos de la resolucion del contrato de coinprwento Consuliado 13 Jun 2015 
http llvww gerencic com/efectos de la resoJucion-de1-contrato-de-compraventa por falta de p 
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CAPITULO OCTAVO ANALISIS DE ENCIJESTAS - 
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I Objetivo general 

Anahzar la figura de la lesion enorme como causal de rescision del contrato en (a 
doctnna, el derecho comparado y su aplicacion en Panama 

2 Objetivo especifico 

Ldentificar la Importancia de incluir La lesion enorme como causal de rescision del 

contrato en ci derecho civil panameiio 

3 Hipotes.s 

La falta de legislacion acerca de Ia lesion enorme como causal de rescision del 

contrato en nuestro ordenamiento jundico, nos situa en la problematica de la autonomia 

privada versus debalidad jundica, generados por la compraventa de bienes inmuebles en 

Panama 

Con la autonomia de la voluntad, en la etapa de (a formacion contractual, en la 

actualidad seiabre paso al desequiiibrio de poder entre los contratantes en el cual una de 

las partes, el debil juridicamente lo es no solo desde el punto de vista econonuco, sino 

tambien a una situacion de infenondad social, cultural y sicologica 

La Investigaclon confirma Ia hipotesis presentada Por otra parte se elaboro una 

encuesta de JO preguntas en La cual se consultaron a jueces de circuito litigantes, 

vendedores y comerciante que de manera general arrojo las conclusiones que describen 

en los sigulentes cuadros 
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4 Encuestas 

CUADRO N°1 

CONOCE USTED LA FIGURA JURIDICA 

DE LA LESION ENORME 

RESPUESTA TOTAL % - 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

NOSE  1 10% 

CUADRO N°2 

CONOCE USTED LA FJGURA DE LA 

RESCISION DEL CONTRATO POR LESION 

RESPUESTA TOTAL 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

NOSE 1 10% 

CUADRO N°3 

CONOCE USTED SOBRE EL PRINCIPIO 

DE AUTONOMA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES 

P 
RESPUESTA TOTAL 

- 

Si  7 70% 

NO 2 20% 

NOSE 1 10% 
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CUADRO N°4 

ESTA DE ACUERDO SOME EL PAGO DEL PRECIO JUSTO 

AL VERDADERO DUthO DEL BIEN 

RESPUESTA TOTAL - 
1 

8 

% 
SI 10% 

80% NO 

NOSE - 	1 10% 

CUADRO N°5 

SI EXJSTIERA LA FICUHA DE LA RESCISION 

1)EL CONTRATO SE LEHARIA JUSTICIA AL 
DEMANDANJ'E QUE VENDEA MITAD DE 

PRECIO 

RESPUESTA TOTAL 

SI 5 

1 

50% 

10% NO 

NOSE 	- 4 40% 

CUADRO N°6 

HA VENDIDO USTEDBIENES INMUEBLES 

Y.iiE HAN PAGADO LA MITAD DEL PRECJO 
JUSTO 

RESPUESTA TOTAL % 
7 

_ 
70% 

L 	NO 3 

_ 
30%: 

L_NOSE 0 

_ 
_0% 
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CUADRO Ni 

SI EXISTIERA LA FIGURA DE LA LESION 

ENORME OEMANDARIA USTED AL COMPRADOR 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 6 60% 

NO 0% 

NOSE 4 40% 

CUADRO N°8 

CONOCE LISTED EL SIGNFICADO DEL 

PRINCPIO DE AUTONOMIA IDE LA VOLUNTAD 

DE LAS PARTES 	 - 

RESPUESTA TOTAL % 

5 50% 

NO 0 0% 

NOSE 5 50% 

CUADRO N°9 

LAS CONTRATACIONES DEBEN REGIRSE 

POR EL PRINCUMO DE IA AUTONOMIA BE 

LA VOWNTAD EN LA LIBRE OFERTA Y DEMMJDA 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 5 50% 

NO 1 10% 

NOSE 4 40% 
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CUADRO N°10 

CONSIDERA USTED QUE ES DE URGENCIA 

NOTORIS4 LA FIGURA J!JRIDICA DE LA 

RESCIS ION DE CONTRATO POR LESiON 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 5 50% 

NO 1 10% 

NOSE 4 40% 
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5 Craficas 

GRAFICA N°1 
CONOCE USTED LA FIGURA JURIDICA 

DE LA LESION ENORME 

NO 

-NO SE  

GRAFICA NO2 
CONOCE USTED LA FIGURA DE LA 

RESCISION DEL CONTRATO POR LESION 

osi ONO 	NOSE 

257 



GRAFICA NO3 

CONOCE USTED SOBRE EL PRINCIPIO DE 

AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD DE LAS 

PARTES 

151 bNO UNOSE 	 - 

GRAFICA N°4 

SOME EL PAGO DEL PRECIC JUSTO AL 

VERDADERO DUEO DEL BIEN 

s1 NO NOSE 

80% 	 1 
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GRAFICA N°5 

SI EXISTIERA LA FIGURA DE LA RESCISION 

DEL CONTRATO, SE LE HARIA JUSTICIA Al.. 

DEMANDANTE QUE VENDE A MITAD DE 

PRECIO 

uNO _NOSE 

GRAFICA N06 
HA VENDIDO USTED BIENES 

INMUEBLESY LE HAN PAGADO LA 
MITAD DEL PRECIO JUSTO 

D SI 

u NO 

. NO SE 
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GRAFICA N°7 

SI EXISTIERA LA FIGURA DE LA LESION 

ENORME, DEMANDARIA USTEED AL 

COMPRADOR 

C Si 

19 NO 

NO SE 

GRAFICA N08 

CONOCE USTED EL SIGNF1CADO DEL 

PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA 

VOLUNTAD DE LAS PA-RTES 

NO 

NO SE 
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GRAFIC/\ N09 

LAS CONTRATACIONES DEBEN REGIRSE POR EL PRINCIPIO DE LA 

AUTONOMA DE LA VOLIJNTAD EN LA LrBREOFERTA V DEMANDA 

NO 1,E 

GRAFICA N010 
CONSIDERA USTED QUE ES DE URGENCIA NOTORIA, 

LA IIGURA JURIDICA DE LA RESCISION 

DE CONTRATO POR LESION 

US' 

NO 

NO S 
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CONCLUSIONES 

Bajo el anterior contexto de esta investigacion, explicada en diferentes capitulos 

se pretende que ci ordenamiento juridico panameiio estabiezca las condiciones necesarias 

para que rijan los derechos, deberes y responsabihdades de una sociedad con contenido 

de caracter economico ya que indirectamente con la creacion de la legislacton de la 

reseision del contrato de compraventa de inmuebles por lesion enorme, se estana 

elimmando de manera gradual parte de los problernas de explotacion económica 

exagerada del comerciante frente al que mas necesita ci vendedor 

El objetivo principal de este trabajo es influir, con razonamientos logicos 
I, 

obtenidos de las legislaciones y doctnna del derecho comparado, para que la, legisiacion 

civil panamefla rncluya la, figura jundica oiientada y, cEea inaneraie liijutéti a 

las personas que venden, se les pague el precio Justo de sus bienes inmuebles por ser 

ellos los pnmeros que ocuparon las tierras y que por alguna razon venden, pero por 

desconocer el valor real del bien inmueble lo entregan por debajo de la mitad del valor 

real 

El dueflo que se desprenden de ese terreno, por tanto jamás vuelve a tenerlo y sin 

disponer de un instrumento juridico que los proteja para que obliguen al comprador a 

pagar el valor real de Ia propiedad, trae como consecuencia que ci comprador quede 

milionano y los que venden aumenten el porcentaje de los desocupados, sin dinero y sin 

profesion, atendidos a recibir los ciento veinte a los sesenta y cinco o red de 

oportunidades, trayendo como consecuencias ci desplazamiento a sectores urbanos y lo 

unico que les queda la mayona de las veces es formar ifia con los delancuentes y traer 

problemas para el desarrollo socioeconomico y cultural del pais 
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Para elaborar el proyecto de ley, se anahzaron y tomaron como modelo las 

legislaciones de sur americanas tales como la colombiana, peruana chilena y ecuatoriana 

entre otras, por set los paises vecino y con vasta experiencia en el trafico de compraventa 

de bienes inmuebles, al igual que los de Espafia, Francia, Italia, y otros paises 

Pot otra parte, see1abora tin proyecto de icy cuyo proposito es que siñ'a de guia 

para que ci gobierno nacional elabore y ordene a la Asamblea de Diputados las 

discusiones pertinentes El proyecto describe la figura jundica para su posibie 

implenientacion en Ia legislacion civil panamelia 
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RECOMENDACIONES 

En ci trabajo descrito en los capitulos antenores, se han expuesto los motivos que 

justifican La implementacion de un proyecto de ley denominado "La lesion enorme como 

causal de resciston del contrato de compravcnta de rnmuebles en la legislacion civil 

panameña" El mismo esta compuestos por (9) nueve articulos que se describen a 

continuacion 

Proyecto de Ley No 68 de 30 de octubre de 2016 

Articulo 1 	El contrato de compraventa de inmuebles podra rescindirse por lesion 

enorme 

Articulo 2 	El vendedor sufre lesion enorme cuando ci precio que recibe es inferior a 

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

enorrne, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a Ia mitad del precio que 

paga por ella El justo precio se refiere al tiempo del contrato 

Articulo 3 	El comprador contra quien se pronuncia Ia rescision podra,, a su a.rbitrio, 

consentir en ella, o compietar el justo precio con deduccion de una decima parte, ci 

vendedor en el mismo caso, podra a su arbitno consentir en la, rescision o restituir ci 

exceso del precto recibido sobre el justo precio aumentado en twa decima parte 

No se deberan rntereses o frutos sino desde la fecha de la, demanda m podra 

pedirsc cosa alguna en razon de las expensas que haya oeasionàdo ci contrato 

Articulo 4 No habra lugar a Ia accion rescisoria en las ventas que se hubieren hecho 

por ci Estado y en publica subasta 

264 



Articulo 5 	Si se estipula que no podra rntentarse la accion rescisoria per lesion 

enorme, no vaidra Ia estipulacion y si per parte del vendedor Sc expresare la intencion de 

donar el exceso, se tendra esta clausula per no escnta 

Articulo 6 	Perdida la cosa en poder del comprador, no habra derecho per una in per 

otra parte para la rescision del contrato 

Articulo 7 	El vendedor no podra pedir cosa alguna en razon de los deterioros que 

haya sufndo la cosa, excepto en cuanto el comprador se hubiere aprovechado de ellos 

Articulo 8 	El comprador que se halle en el case dc restituir la cosa, debera 

previamente purificarla de las hipotecas u otros derechos reales que haya constituido en 

ella 

Articulo 9 	La accion rescisona por lesion enorme prescnbe en dos afios, contados - 

desde la fecha del contrato para bienes inmuebles 
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ENCUESTA APLICADA 

IJNIVESJDAJ) DE PANAMA 
VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO 
FACULTAD DE DERECHO V CIENCIAS POLITICAS 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECRO CON ENFASIS EN DERECELO 
CIVIL 

PREGUNTAS 

1 t Conoce usted la figura jundica de La lesion enorme7  

Si 	no 	nose 

2 ,Conoce usted la figura de la rescisiowdel contrato por lesion enornie9 

Si 	no 	nose 

3 tSabe usted que el pnncipio de autonomia de la voluntad de las partes en las 
contrataciones de libre oferta y demanda de bienes mmuebie no le pemute at 
vendedor o comprador rectamar por haber vendido por menos de la mitad del 
v1or real de un bien9 

Si 	no 	nose 

4 ,Considera usted que en Panama et que compra y el que vende bienes inmuebles, 
ya sea en tterras firmes, islas o costas, se le paga ci precio Justo at verdadero 
dueflo del bien? 

Si 	no 	nose 

5 6Considera usted que si existiera hi figura de Ia rescision del contratopor lesion 
enrome en e1 Codigo Civil panameflo, se le hanajusticia at demandante que 
considera que ha vende por menos de La mitad del valor real del precio justo? 

Si no nose____ 

6 /,Ha sido usted una de las personas que ha vendido bienes inmuebles en costas, 
islas o tierras firrnes, Ic ban pagado menos de la mitad del precio,  justo9  

Si 	no 	nose 

7 ,,Si existiera en Panama La figurajundica de Ia lesion enorme, usted dernandana at 
comprador para que IC pague el precio Justo en tin penodo de cuatro ailos9 

Si 	no 	nose 
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8 tCOnoce usted ci significado del principio de autonomia de la voluntad en las 
contrataciones9  

Si 	no 	nose 

9 tConsidera usted que ]as contrataciones de bienes inmuebles deben regirse por el 
principio de la autonomia de la voluntad en la libre oferta y demanda7 

Si 	no 	nose 

10 jConsidera usted que existe urgencta notona para que la sociedad exija al 
gobiemo que incluya La figurajundica de la resciston del contrato por lesion 
enorme en ci Codigo Civil panameno9 

	

Si_no 	no se 	(Gracias par su valiosa cooperacion) 

Caracteristicas generales de los encuestados en Ia provincia de Veraguas 

	

JUEZ AGRARIO 	 LITIGANTES 

JUEZ PRIMERO CIVIL 	 COMERCIANTES 

JUEZ SEGUNDO CIVIL 	 VENDEDORS 
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