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Prólogo 
«Es de los malentendidos que nacen nuestras disputas''· 

Fran9ois de Neufchateau 

E 1 artículo 1618 del Código Civil sienta como criterio funda
mental en materia de interpretación de contratos la inten
ción de los contratantes, la cual debe prevalecer sobre lo 

literal de las palabras del contrato. Desde este punto, tradicional
mente, se ha señalado que nuestro sistema jurídico da prevalen
cia a la intención sobre la declaración, a diferencia de lo que ocu
rre con otros sistemas en los cuales se da prelación a la declara
ción1. 

Sin embargo, lo anterior no desconoce la importancia de la re
dacción clara del contrato. En efecto, de una parte, nuestra juris
prudencia2 ha adoptado la posición de la jurisprudencia francesa 
en el sentido de que cuando los contratantes se expresan «en 
cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que 
presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel 
reflejo de la voluntad interna de aquéllos, y que, por lo mismo, se 
torna inocuo cualquier intento de interpretación». De otra parte, 
para que la intención de las partes prevalezca, es necesario que 
la misma sea conocida claramente. Por consiguiente, salvo que 
exista una prueba contundente en este sentido, debe partirse 
necesariamente del texto contractual. 

• Tal es el caso del sistema alemán, pero adv1erte Rieg, r.1tado por 
Ghestm (Traite de Or01t CiVIl. Le Contra! Effets. p. 34) que en realidad 
el Código Civil alemán consagró como principio el sistema de 
1nterpretac1ón subjetivo, pero la doctrina le ha dado fuerza al princ1p10 
de la declaración de voluntad. 

2 CORTE SUPRE=MA DE JUSTICIA "Sentencia del 5 de Juho de 1983 . 
Mag1strado ponente: doctor Humberto Murcia Ballén. Gaceta Judic1al 
Tomo 172, p. 117 
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Así las cosas, se evidencia la importancia que en materia de con
tratos desempeña el texto. Por ello, todo examen que se haga de 
la jurisprudencia en materia contractual muestra que la mayor 
parte de las controversias se originan en la redacción del docu
mento contentivo del contrato, el cual no es claro o no regula el 
tema o aun cuando parece claro en sí mismo considerado, no lo 
es frente a la realidad que trata de regular. Precisamente por ello, 
nuestra ley civil y otras regulaciones se ocupan de precisar una 
serie de reglas acerca de la interpretación de los contratos, sobre 
cuyo valor normativo ha existido siempre discusión, pues al paso 
que en algunos sistemas se consideran simples consejos al juez3 , 

en otros se consideran preceptos obligatorios4 • 

Aunque nunca puede afirmarse que un texto, cualquiera que sea, 
no requiere una interpretación, pues siempre se necesita un pri
mer esfuerzo para determinar el sentido, la verdad es que cuando 
el contrato es claro y preciso pueden evitarse controversias so
bre este tema, reducir las incertidumbres, el número de conflictos 
y, desde un punto de vista económico, el costo de la transacción. 
No es suficiente negociar un buen contrato, es necesario que el 
mismo quede adecuadamente reflejado por escrito y que se to
men en cuenta todas las circunstancias que razonablemente pue
den influir en éste. 

Por lo demás, la redacción clara y precisa de un contrato constitu
ye una de las denominadas cargas de la autonomía privada, pues 
una vez escrito, el mismo escapa a cada parte individualmente 
considerada, ya que en caso de conflicto va a ser interpretado 
por un tercero. Por ello, el Código Civil establece que cuando 
una de las cláusulas ha sido redactada por una parte y su sentido 
no ha podido determinarse a través de las reglas que determina 
el propio código, la misma debe interpretarse en contra de quien 
la redactó. 

3 Es la posición francesa. 
4 Por ejemplo, en Italia, Emrlio Betti, en lnterpretazione de/fa Legge e 

degli Atti Giudirci (p. 305). 
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Además, la redacción precisa del contrato permite que el mismo 
pueda cumplir plenamente su función como acto de previsión de 
las partes. En efecto, al redactar cuidadosamente el contrato, las 
partes pueden contemplar las vicisitudes que razonablemente se 
presentarían y adoptar disposiciones en tomo a éstas. 

Pero no basta simplemente expresar que el contrato debe ser claro 
y preciso, sino que es menester contar con instrumentos que per
mitan lograr tal propósito. En esta labor se empeñan los autores 
de la obra cuyo prólogo se me ha encomendado, pues se ocupan 
en analizar paso a paso la forma como debe redactarse un con
trato, precisando los errores que a menudo se cometen. Así, por 
ejemplo, es usual redactar contratos sin tener en cuenta la nece
sidad que se va a satisfacer, pensando equivocadamente que los 
documentos contractuales son estructuras que sirven para cual
quier fin. Lo anterior genera que un contrato que aparentemente 
es claro y completo se tome insuficiente frente a la realidad que 
va a regular. Igualmente, muchas veces se entregan documentos 
sin la suficiente precisión con el objeto de desarrollarlos en la 
negociación, olvidando que la otra parte naturalmente buscará 
orientar la redacción de los puntos pendientes a su favor y que 
por ello, aquello consignado en el contrato puede constituir un 
punto de no retorno para quien ha propuesto el texto. Así mismo, 
a menudo no se hace el esfuerzo de precisar determinados as
pectos que pueden ser conflictivos, confiando en que posterior
mente se podrá imponer una interpretación unilateral, sin medir 
los riesgos de una interpretación alternativa y que en la mayoría 
de los casos es más fácil llegar a un acuerdo en la etapa de ne
gociación de un contrato que en su ejecución, cuando las partes 
ya han tomado posiciones y se ven condicionadas por todo lo 
que ha ocurrido en la ejecución del contrato y los efectos que 
éste ha tenido. 

En diversos apartes de la obra se llama la atención sobre diver
sos errores en que se incurre, pues el redactor a menudo adopta, 
sin ser consciente de ello, una posición unilateral y recortada y 
lee el documento como él piensa que quedó escrito, cuando lo 
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cierto es que una vez que está escrito y firmado el documento 
escapa a la actividad unilateral de cualquiera de las dos partes, y 
por ello cada una de ellas deja de tener control sobre el mismo. 

Éste es el mérito de la obra: destacar la importancia de la redac
ción clara del contrato y suministrar una serie de elementos para 
lograr tal objetivo, y se obtenga en definitiva el propósito del con
trato. 

Por todo lo anterior debe destacarse la utilidad de esta obra he
cha con cuidado para todos aquellos que de una manera u otra 
se ven envueltos en la actividad de negociación y celebración 
del contrato. 

Juan Pablo Cárdenas Mejía 
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Advertencia 

e on Técnica de redacción de contratos no pretendemos ex
plicar conceptos abstractos sobre la teoría general del con
trato, o acerca de contratos específicos, ni hacer un lista

do de cláusulas y minutas que sirvan de modelo para los redacto
res. Nuestro único objetivo es esbozar una técnica general de 
elaboración de contratos, dirigida a abogados en ejercicio y a ju
ristas de empresa. Mediante explicaciones breves y ejemplos 
prácticos, desarrollamos una guía de "cómo redactar contratos", 
es decir, cualquier contrato, ya sea interno o internacional, priva
do o público, simple o complejo. Por esta razón, no entramos a 
elaborar modelos específicos de convenciones o cláusulas co
múnmente utilizadas en la práctica, sino que nos limitamos a pre
cisar la forma de redactar cualquier cláusula o contrato, de forma 
clara, precisa y eficiente. 

Los autores 





"El lenguaje no se usa simplemente para describir los hechos 
sino, extrañamente, es en parte constitutivo de los hechos"1• 

1 ntroducción2 

E n las sociedades modernas, el intercambio de bienes y 
servicios se organiza mediante acuerdos entre los agen
tes económicos; estos acuerdos, denominados contratos, 

son plasmados en documentos que, por lo general, reposan plá
cidamente en polvorientos archivadores ubicados en los rinco
nes olvidados de los despachos. Sin embargo, esta paz contrac
tual no tiene vocación de permanencia. En efecto, en el instante 
mismo en el que la relación económica regulada por el contrato 
sufre algún cambio significativo (ya sea porque uno de los agen
tes dejó de hacer lo que venía haciendo juiciosamente, o porque 
se le ocurrió un nuevo proyecto que excluye la relación actual), 
las personas recuerdan súbitamente la existencia de aquel pre
ciado documento, lo rescatan del archivador y lo leen atentamen
te buscando encontrar allí respuestas a preguntas tales como: 
¿qué puedo hacer para que Fulano me responda por la mercan
cía defectuosa que me envió?; ¿quién tiene que asumir los cos
tos del transporte? O ¿cómo hago para terminar este contrato a 
un bajo costo? Y en este preciso momento -y no antes- van a 
juzgar el trabajo que usted realizó como redactor, y a opinar so
bre el monto de sus honorarios. 

Dentro de esta perspectiva, la labor del redactor de contratos debe 
orientarse hacia la protección de intereses particulares -los de 
su cliente-, mediante la utilización de mecanismos jurídicos de 

1 SEARLE, John (2001 ). Mente, lenguaje y sociedad. Ed. Alianza, 
Ensayo, Madrid. p.1 06. 

2 Todas las citas de textos en francés son traducciones libres de los 
autores. 
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prevención de vicisitudes que, en la mayoría de los casos, no 
obedecen a razones de orden jurídico. Así las cosas, la correcta 
elaboración de documentos contractuales requiere no sólo un pro
fundo conocimiento de los intereses de su cliente y de la situa
ción fáctica que el acuerdo va a regular, sino, además, un impe
cable manejo de una técnica precisa y especializada de redac
ción. 

Ahora bien, usted se preguntará: ¿qué tengo que hacer para pre
ver tales vicisitudes? Y nosotros le responderemos que, para tal 
efecto, usted deberá tratar de pensar como un vidente y como un 
gramático. 

Como un vidente: antes de oprimir la primera tecla de su compu
tador, cierre los ojos, concéntrese y trate de imaginar todos los 
problemas que podrían presentarse durante el desarrollo de la 
relación económica que usted pretende regular con el contrato 
que tiene en mente. Si, después de este sencillo ejercicio, sólo 
logró imaginar un pequeño puñado de problemas, esto puede sig
nificar algo muy grave: tal vez usted no conoce suficientemente 
bien la situación de hecho o la operación económica que el con
trato pretende regir. 

Toda relación de intercambio económico, hasta la más sencilla, 
puede verse afectada por un sinnúmero de vicisitudes y percan
ces, y si usted es el encargado de preverlos y de imaginar solucio
nes, lo menos que puede hacer es tratar de instruirse al máximo 
sobre la naturaleza de la situación que el contrato va a regular1. 

'l "Hay falsas presuposiciones fácticas cuando, por ejemplo, una ley 
califica a una sustancia mocua de veneno, o prohíbe la pesca en un 
área que ahora es desértica, o reglamenta la navegación en un río 
que ya no es navegable, o d1spone que la admmistración debe consultar 
a un organismo que ya no existe. Hay falsas presuposiciones jurídicas 
cuando una norma hace presuposiciones incorrectas o defectuosas 
sobre el contenido del derecho vigente o respecto de situaciones 
jurídicas específicas. [ ... ] De las falsas presuposiciones fácttcas o 
jurídicas surgen problemas de interpretacion que no pueden ser 
resueltos mediante reglas mecánicas" (ROSS, Alf. (1997). Sobre el 
derecho y la justicia. Ed. Eudeba, Buenos Aires p. 169). 



Así, pues, hable con su cliente, pregúntele claramente cuáles son 
sus intereses concretos, qué espera del contrato que usted va a 
redactar y cuáles son los problemas que él imagina que puedan 
llegar a presentarse4

• Entérese de cómo va a desarrollarse, en 
términos generales, la operación económica, y, en lo posible, tra
te de hacerse una idea de las cuestiones técnicas. 

Sabemos perfectamente que en nuestra calidad de humanos nos 
resulta imposible anticiparnos a todos los problemas que podrían 
presentarse en el futuro; sin embargo, como abogados redacto
res, nuestro trabajo consiste en hacer nuestro mejor esfuerzo en 
esta dirección y así proteger, de la mejor manera, los intereses de 
nuestros clientes. 

Como un gramático: el lenguaje escrito es el código lingüístico 
del que se sirve el redactor para expresar el contenido jurídico de 
la relación económica que va a regular el contrato (el mensaje); y 
el documento físico es el canal o soporte de transmisión. Así las 
cosas, si usted pretende que la relación comunicativa que impli
ca el contrato sea la adecuada, resulta indispensable que domi
ne la técnica gramatical especial para la redacción de contratos5 . 

4 Al respecto, recomendamos consultar: MOUSSERON, Jean Marc 
(1988) La gestion des rísques par le contrat. RTD Civ., París. pp. 481 
a 504. 

5 "En el ámbito jurídico, interpretación significa, pnncipalmente, la 
atribución de significado a documentos normativos (leyes, decretos, 
reglamentos, dictámenes admmistrativos, sentencias, contratos, 
etcétera) .Un documento es un objeto constituido de signos gráficos, 
confeccionado por un sujeto (emisor) para transmitir información -
direct1vas, valoraciones, etcétera- a otro sujeto (receptor). El 
documento tiene un c1erto contenido de significado para el emisor: 
transm1te cierta información (directivas, valoraciones, etcétera) [ . . } 
La principal garantía de que el emisor y el receptor atribuirán el m1smo 
significado a un documento está vinculada con la condición de que 
ambos empleen las mismas reglas lingüísticas, de que estas reglas 
estén suficientemente determinadas y de que sean unívocas Porque 
si ello no ocurriera, los receptores atribuirían al documento un sentido 
distinto del que el emisor pretende asignarle". (COMANDUCCI, Paolo 
(2004). Razonamiento jurídico. Elementos para un modelo Ed. 
Fontamara, Col. BÉFDP, México. pp. 11 y 12. 
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Nosotros no pretendemos establecer un listado de reglas de re
dacción de carácter dogmático, nuestra única intención es tratar 
de recopilar algunas guías y consejos que podrían llegar a pres
tarle cierta utilidad. En este orden de ideas, desarrollaremos su
cesivamente los principios generales de la redacción de contra
tos (Capítulo 1), ciertas particularidades que requieren especial 
cuidado (Capítulo 11), y algunos consejos prácticos (Capítulo 111). 



Capítulo l. 
Los principios generales 

de la redacción de contratos 

"[ ... ] Con el término principio es necesario andar con cuidado, 
pues con él se alude a entidades muy diversas, entre las que 
cuentan: (1) aspectos importantes de un orden jurídico determi
nado; (2) generalizaciones obtenidas a partir de normas de un 
sistema determinado o de un sector de éste; (3) objetivos básicos 
de una norma o de un conjunto de normas; (4) pautas a las que se 
atribuye un contenido especial de justicia; (5) requisitos formales 
que todo orden jurídico debe satisfacer; (6) pautas dirigidas al le
gislador con carácter meramente exhortatorio; (7) juicios de valor 
que recogen ciertas exigencias de moral positiva, y (8) máximas 
generales que provienen de la tradición jurídica[ ... ]"1. 

Nosotros, por nuestra parte, limitaremos el uso de la palabra 
"principios' a aquellas recomendaciones generales, inducidas 
de la experiencia y que, sin establecer comportamientos preci
sos, guían la labor del redactor de contratos en pro de que su 
documento sea el más apropiado para expresar las normas jurí
dicas encaminadas a la consecución de los objetivos económi
cos de sus clientes2 • 

Antes de entrar en materia queremos recordarle la regla de oro 
de la redacción de contratos: 

1 MENDONCA, Daniel (2000). Las claves del derecho Ed Gedisa, 
Barcelona. p. 186. 

2 En este breve análisis sobre los principios de redacción de contratos 
nos inspiramos ampliamente en las brillantes 1deas expuestas por el 
profesor Juan Caro Nieto, en su conferencia inédita sobre redacción 
de contratos, dictada en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario en 1996. 

--------------------11--------------------



"Un contrato tiene que ser redactado de tal manera que ni aun 
una persona de mala fe pueda interpretarlo, razonablemente, en 
un sentido distinto al sentido que pretendió el redactor''~ 

La técnica de redacción de documentos contractuales se encuen
tra inspirada en tres principios fundamentales: 

La uniformidad 
La claridad 
La simplicidad 

A. La uniformidad ______ _ 

El contrato debe ser un documento coherente en el cual se en
cuentren concatenadas de forma perfectamente armoniosa todas 
sus disposiciones, no para mantener la cadencia de la prosa, sino 
para asegurar que todas ellas sean efectivamente interpretadas 
en el sentido que usted quiso asignarles. En efecto, las cláusulas 
de un contrato están llamadas a ser interpretadas las unas por 
las otras (art. 1622, inc. 1 del C.C.), y, en este orden de ideas, el 
intérprete no está limitado al mero artículo -o capítulo, o párrafo, 
o frase-en el cual se encuentra la disposición objeto de inter
pretación, sino que, por el contrario, el alcance de una disposi
ción contractual debe precisarse mediante un análisis sistemáti
co de la disposición en cuestión, dentro del contexto contractual 
en el que se encuentra. Así, pues, usted no debe limitarse al texto de 
cada cláusula, piense siempre que el contrato es un todo, y redacte 
cada disposición teniendo en cuenta la estructura generaP 

3· "El significado de una expresión -y con ello el significado de las 
palabras contenidas en la misma- se determina en forma más precisa 
cuando la expresión es considerada en la conexión en que es 
formulada. Esta conexión puede ser lingüística (el contexto) o no 
lingüística (la situación). [ ... ] El Significado de una palabra es una 
función de la conexión -expresión, contexto, situación- en que la 
palabra aparece" (ROSS, Alf. Op. cit. p. 150). 
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Un contrato se presume un cuerpo armonioso, dentro del cual 
existe una coherencia general y una complementariedad entre 
todas sus disposiciones. Por tanto, ante eventuales contradiccio
nes entre las diferentes disposiciones de un mismo documento, 
la misión del intérprete es buscar aquella interpretación que per
mita la inteligencia del contrato como cuerpo lógico y coordinado. 
Por esta razón, el contrato debe redactarse de forma tal que el 

_intérprete no pueda, razonablemente, manipular ninguna dispo
sición particular (oscura), so pretexto de armonizarla con el resto 
de las disposiciones contractuales4

. 

Además, no olvide que muy probablemente el contrato que usted 
está redactando constituye un simple acuerdo específico de una 
operación económica compleja que existe entre las partes; si esto 
es así, infórmese al respecto, tenga presente los acuerdos pre
vios entre los contratantes, y deje muy claro en el nuevo docu
mento los cambios que se introducirán respecto de las relacio
nes anteriores. De esta manera, usted evitará que el intérprete 
del contrato se sirva de esos antecedentes para asignarles un 
significado preciso -que probablemente no es el que usted te
nía en mente- a las disposiciones del nuevo documento5 • 

--------------------
4 "Los factores pragmáticos de la admimstración de justtcia son 

consideraciones basadas en una valoración de razonabilidad práctica 
del resultado, aprectado en relactón con c1ertas valoraciones 
fundamentales presupuestas. ( .. ] La interpretactón no ttene punto de 
partida lingüístico independiente, sino que desde el comienzo esta 
determinada por consideractones pragmát1cas en la forma de 'sentido 
común'" (lbíd. pp 181 y 182). 

5 "Es cterto que, en ciertas ocasiones, los tribunales tnterpretan los 
términos de un contrato con el propósito de armomzarlos con 'el 
conjunto' y, tamb1én, para armonizarlos con otros contratos entre las 
mismas partes. Pero, si esto ocurre, normalmente dicha armontzación 
esta subordinada a pruebas extrínsecas relativas al sentido y a las 
intenciones reales compartidos por los sujetos del contrato" 
(SUMMERS, Robert (2001 ). Las leyes y los contratos como fuentes 
de razonamiento formal. La naturaleza formal del derecho. Ed. 
Fontamara. Col. BÉFDP, México. pp. 140). 



"Art. 1622 del C. C. Las cláusulas de un contrato se inter
pretarán unas por otras, dándose/e a cada una el sentido 
que mejor convenga al contrato en su totalidad. 

Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre 
las mismas partes y sobre la misma materia. 

O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas am
bas partes, o una de las partes con aprobación de la otra 
parte". 

Aunque la uniformidad del contrato es un asunto de fondo, algu
nos consejos respecto de la forma del documento pueden llegar 
a serie bastante útiles en el trabajo de redacción. 

1. No utilice sinónimos 

A diferencia de lo que sucede en los escritos literarios, en la re
dacción de contratos debe evitarse la utilización de sinónimos y 
se tiene que ser muy exacto con las palabras que se van a incluir 
en el texto. En efecto, los términos jurídicos son muy técnicos y 
precisos; por tanto, remplazar una palabra por otra similar podría 
implicar un cambio del concepto designado, con importantes con
secuencias jurídicas. 

Dentro de esta perspectiva, se recomienda repetir siempre la mis
ma palabra o la misma frase para expresar el mismo concepto. 
Por ejemplo, si en una cláusula estipula: "Fulano debe comprar 
los repuestos a un Vendedor Autorizado". No es recomendable 
redactar otra cláusula que diga: "Si el contratista adquiere los bie
nes de un vendedor no autorizado ( ... )". 

Si Fulano es el contratista, los repuestos son los bienes, y adqui
rir es comprar, repita la misma palabra, no dé lugar a que los sinó
nimos sean interpretados como palabras que expresan conceptos 



distintos. El contrato no es el lugar idóneo para demostrar la ri
queza de su vocabulario. 

2. Llame a los contratantes por su nombre propio 

Dicen los especialistas en relaciones interpersonales que la pa
labra más dulce a nuestros oídos es nuestro propio nombre. Pues 
bien, en la redacción de contratos, aunque por razones distintas, 
el principio es el mismo: hay que utilizar siempre los nombres 
propios. 

Las partes en los distintos tipos contractuales son denominadas 
con un nombre genérico: arrendador 1 arrendatario (en el contrato 
de arrendamiento), fiduciante 1 fiduciario (en el contrato de fiducia 
mercantil), depositante 1 depositario (en el caso del depósito), 
vendedor 1 comprador(en la compraventa), contratante 1 contra
tista (en la práctica de distintos contratos, principalmente de pres
tación de servicios), etcétera. 

Sin embargo, la utilización de esos nombres genéricos en la re
dacción del texto del contrato puede llegar a ocasionarle graves 
dolores de cabeza. Por una parte, éstos podrían crear confusión 
respecto de las obligaciones específicas que asumen los contra
tantes. En efecto, si el contrato que usted está redactando no es 
un contrato típico sino un contrato atípico complejo, en el que las 
partes asumen obligaciones propias de distintos tipos contrac
tuales, como transferir la propiedad de un equipo y prestar el ser
vicio de asesoría para su utilización, llamar a este contratante El 
Vendedor no da cuenta exacta de todas sus obligaciones con
vencionales y, por el contrario, podría dar pie a que se llegue a 
discutir la existencia de sus obligaciones como prestatario de 
servicios. 

Por otra parte, si en un contrato típico, como un contrato de arren
damiento, usted decide llamar a las partes El Arrendador y El 
Arrendatario, y a la altura de la cláusula 16, por ejemplo, usted 



comete un pequeñísimo error de cinco letras, puede terminar es
tipulando: "El Arrendador está obligado a pagar mensualmente 
Jos costos de administración del edificio", en vez de: "El Arrenda
tario está obligado a pagar mensualmente los costos de adminis
tración del edificio", que era la cláusula que usted tenía en mente. 

Llamar a los contratantes por sus nombres propios -por lo me
nos a uno de ellos- no va a excluir la posibilidad de que se pre
senten problemas de esta naturaleza, pero, por lo menos, los hará 
menos probables. Ahora bien, si decide llamar a los contratantes 
por sus nombres propios, es importante que evite la utilización 
de nombres que puedan prestarse fácilmente a confusiones; por 
ejemplo, si la casa matriz de la sociedad estadounidense es de
nominada S.J.P.G., no llame a la filial colombiana S.J.P.G.C. 

No sobra recordar que una vez que usted designa a los contra
tantes mediante un nombre determinado tiene que seguir llamán
dolos de la misma manera en todas las disposiciones del contra
to y, en lo posible, en los demás contratos celebrados entre las 
mismas partes que usted redacte. 

3. El fondo no lo es todo, preocúpese también 
por la forma 

La forma del documento no sólo tiene una finalidad estética. Aque
lla suele ser muy útil para ayudar a precisar y resaltar los mismos 
conceptos y las mismas ideas a lo largo de toda la redacción del 
contrato. Utilice mayúsculas, negrillas, bastardillas, subrayas, sír
vase de los márgenes, de los espacios, etcétera. 



B. La claridad _______ _ 

El documento contractual debe ser, antes que todo, una obra 
maestra de claridad. Esto no debe sorprendernos si partimos 
del supuesto de que en él se encuentra consignado el compro
miso, el acuerdo al que llegaron dos -o más- personas con 
intereses económicos diferentes y, no pocas veces, contrapues
tos. Así, dentro de esta perspectiva, debe orientarse su labor 
como redactor. 

Es muy común escuchar entre nuestros abogados aquella copli
lla coloquial que reza: "Un contrato confuso nos permitirá defen
der la posición que más nos convenga en el futuro". Y a primera 
vista esto parece bastante práctico; sin embargo, queremos ha
cerle dos comentarios al respecto: (1) un contrato confuso tam
bién le permitirá defender la posición que más le convenga a la 
contraparte de su cliente, y hasta puede llegar a servirle al juez o al 
árbitro para que jueguen al redactor de contratos, vía interpretación5 ; 

(2) su cliente contrata sus servicios como redactor con la intención 
de que usted proteja sus intereses, de que deje prueba confiable de 
lo acordado y de que pueda precaver problemas futuros. 

"[ ... ] S1 hay una om1s1ón en los térmmos de un contrato, para llenar la 
laguna el tnbunal buscará las pruebas extrínsecas de la voluntad de 
las partes; y SI las pruebas md can que las partes no llegaron a un 
acuerdo, el tribunal establecerá, dadas las circunstancias, la resoluc1ón 
del contrato en términos sustancialmente razonables. [ .] 
Normalmente, excepto en los casos en los que hay errores de redacción 
obv1os [ .. ), se niega a los ¡ueces cualqUier poder de reescnb1r las 
leyes. En este mismo sentido, generalmente, se niega a los jueces 
cualquier poder de reescnbir los contratos A pesar de la simetría de 
la negación [ ... ], la inmodificab1lidad es menor en el caso de los 
contratos que en el de las leyes. Es decir, los tribunales están más 
dispuestos a reescribir contratos, sobre argumentos sustantivos, que 
a reescnbir leyes utilizando el mismo tipo de argumentos" (SUMMERS, 
Robert. Op. cit. p. 141). 
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Un contrato confuso solamente da lugar a la duda y a la incerti
dumbre, y, a la larga, no es más que la fuente de inagotables con
flictos venideros7

• 

Ahora bien, en español existen algunas construcciones y unos 
giros que si bien son gramaticalmente correctos, no resultan los 
más apropiados en el momento de redactar disposiciones con
tractuales perfectamente claras, así que mejor evítelos. Nunca 
olvide que el contrato no es una obra literaria y que de su correcta 
redacción dependen importantes intereses económicos. Sacrifi
que la belleza del estilo en pro de la eficacia del documento. 

1 . Diga siempre quién hace qué cosa 

En el texto del documento debe quedar perfectamente claro cuá
les son los sujetos de las relaciones jurídicas, es decir, quién está 
obligado a hacer algo, a quien le está prohibido hacer tal cosa y 
quién puede hacer tal otra. Dentro de esta óptica, usted debe 
determinar siempre, y de forma expresa, el sujeto del verbo. Nun
ca se sirva de los sujetos tácitos. Así, en vez de decir "se harán 
presentaciones oportunas y periódicas del Control de Avance del 
Servicio", diga mejor: "Computín debe presentar el Control de 
Avance del Servicio, de forma periódica y oportuna". 

Tenga especial cuidado cuando se encuentre frente a varios su
jetos8; por ejemplo: 

7 "Hasta tal punto ha tenido éxito el trabajo y habilidad del jurista en su 
actividad siniestra, que ha logrado mantener en un estado de 
abatimiento, [ ... ], los vehículos de comunicactón entre las personas 
que han tenido el infortunto de caer en sus manos~ (BENTHAM, Jeremy 
(2004). Nomografía o el arte de redactar leyes. Ed. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid. p. 43). 

6· En fa disposición "'La instigación a un delito que ha tenido lugar en un 
país extranjero, no está incluida', no sabemos a ciencia cierta si el 
requisito de haber tenido lugar en un país extranjero se aplica a la 
instigación o al delito. La interpretación, en este caso, tiene que 
apoyarse en datos no lingüísticos, en particular, en informaciones 
sobre el propósito de la regla". (ROSS, Alf. Op. cit. p. 159). 
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"El Servicio de Supervisión y Control de Filtración incluye 
un supervisor y dos operadores, los cuales harán turnos de 
doce (12) horas, para los activos de El Negrito yLittle 8/ack". 

En esta cláusula se determina quiénes tienen que hacer los tur
nos, ¿el supervisor y los dos operadores? O ¿sólo los dos opera
dores? Evite que termine siendo el juez o el árbitro quien decida 
esto. 

Existen dos formas distintas de redactar claramente esta cláusu
la, lo cual depende de a quién desea usted obligar a hacer los 
tumos: 

Primera forma: 

"El Servicio de Supervisión y Control de Filtración incluye: 
-:· un supervisor y 
-:• dos operadores. 
El supervisor y los operadores deben hacer turnos de doce 
(12) horas, para los activos de El Negrito y Little 8/ack". 

Segunda forma: 

"El Servicio de Supervisión y Control de Filtración incluye: 
•:. un supervisor y 
·:· dos operadores, los cuales deben hacer turnos de doce 

(12) horas, para Jos activos de El Negrito y Little Black". 

2. Evite los pronombres 

Repita siempre el sujeto (Fulano, El Contratista, El Banco, Petrolín, 
etcétera), esto permite determinar, sin lugar a dudas, quién debe 
realizar la acción del verbo. La utilización de pronombres como 
aquél, él, este último, este primero, el cual, etcétera, debe hacer
se con sumo cuidado. 

----------------------



3. Su amigo el verbo 

En términos generales, el verbo expresa dentro de una frase la 
acción que realiza el sujeto. Sin embargo, en una cláusula con
tractual, podemos distinguir dos clases de verbos, según la fun
ción que éstos cumplen: los verbos de prescripción y los verbos 
de contenido. 

a. Los verbos de prescripción 

Mediante éstos se establece la naturaleza de la orden que se le 
da al sujeto normativo por medio de la cláusula. Así, estos ver
bos permiten determinar si un contratante está obligado a hacer 
algo, si le está prohibido hacer tal cosa o si le está permitido ha
cer tal otra9 . 

Para expresar la clase de la prescripción existen unos pocos ver
bos o construcciones verbales que tienen la ventaja de ofrecer 
especial claridad; así que sírvase siempre de ellos y no tema ser 
repetitivo: 

•!• Verbos o construcciones verbales que sirven para expresar 
obligaciones: "deber'', "estar obligado a", ''tener que" y ''tener 
la obligación de"10 • 

•!• Construcción verbal que sirve para expresar prohibiciones: 
"estar prohibido". 

•!• Verbos o construcciones verbales que sirven para expresar 
permisiones: "poder'', ''tener la facultad", ''tener la posibilidad" 
y ''tener la potestad". 

9 Véase una explicación clara y conctsa sobre la obligación, la permisión 
y fa prohibición como modalidades normativas en: ECHAVE, Delia 
Teresa, URQUIJO, María Eugenia y GUIBOURG, Ricardo (2002). 
Lógica, proposición y norma. Ed. Astrea, Buenos Aires. pp. 53 y 54. 

10· Véase un interesante análisis lingüístico de la palabra "obligactóri' en: 
GUASTINI, Riccardo (1999). Distinguiendo. Ed. Gedisa, Barcelona. 
pp. 110 a 126. 
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b. Los verbos de contenido 

Éstos expresan la conducta objeto de la prescripción, es decir, 
aquello que el sujeto debe hacer, puede hacer o le está prohibido 
hacer. Ahora bien, como el objeto de la prescripción puede ser 
cualquier comportamiento -pagar, entregar, pintar, cantar, ase
sorar, etcétera-, mal podríamos elaborar un listado estándar; así 
que de usted dependerá la correcta elección del verbo que nece
site para cada caso particular. 

Es recomendable servirse siempre de verbos para expresar tanto 
la prescripción como la conducta objeto de la prescripción, y no 
valerse de complicados giros lingüísticos que sólo hacen confu
sas las cláusulas. En este orden de ideas, usted debe evitar los 
sustantivos abstractos (terminados en -ción), los cuales, en la 
mayoría de los casos, pueden ser remplazados por verbos. En 
vez de escribir "la elaboración del Acta de Terminación estará a 
cargo de Zutano", escriba mejor: "Zutano debe elaborar el Acta 
de Terminación" .. 

Remplace frases como: 

"Será discrecional de lngenius la realización de revisiones 
de la contabilidad de Los Subcontratistas"; 

':.4 Fulano le compete el mantenimiento de los vehículos en 
los que presta El Servicio". 

Por frases como: 

"lngenius puede revisar la contabilidad de Los 
Subcontratistas". 

"Fulano está obligado a realizar el mantenimiento de los ve
hículos en los que presta El Servicio". 

El orden más apropiado para los elementos de la frase es: 



Sujeto (Fulano)+ verbo de prescripción (estar obligado)+ ver
bo de contenido (realizar)+ objeto (el mantenimiento de los ve
hículos en los que presta El Servicio). 

4. Primero piense en presente 

Es más precisa la redacción en presente que en futuro. Así que, 
en lo posible, prefiérala para la redacción de las cláusulas. En 
vez de escribir "Mengano deberá mantener un registro de todos 
los vehículos", escriba mejor: "Mengano debe mantener un regis
tro de todos los vehículos". 

5. Sea afirmativo y no negativo 

Normalmente conseguimos más fácil y rápidamente la inteligen
cia de una frase redactada de forma afirmativa que negativa. Por 
tanto, trate siempre de redactar el documento de esta manera. 

Resulta menos claro escribir "El Transportador no impedirá la su
pervisión de sus bodegas por parte de los delegados de 
Carboncito", que escribir: "El Transportador debe permitirles a los 
delegados de Carboncito la supervisión de sus bodegas". 

6. Decídase por lo activo 

La utilización de verbos activos siempre es más recomendable 
que la de verbos pasivos. En lugar de escribir "El Transportador 
debe permitirles a los delegados de Carboncito la supervisión de 
sus bodegas", escriba mejor: "Carboncito puede enviar delegados 
para que supervisen las bodegas de El Transportador'. 

En este orden de ideas, en lugar de estipular, dentro de las obliga
ciones de una de las partes, una cláusula que contenga verbos como 



"permitir'', "dejar (hacer)", etcétera, redacte, dentro de los dere
chos de la otra parte, una cláusula que contenga un verbo activo, 
como "poder''. 

De igual manera, evite las frases redactadas en voz pasiva. 
Remplace frases como "La Propuesta deberá ser entregada por 
El Proponente en las oficinas de Perencejo en Medellín"; por fra
ses como: "El Proponente debe entregar La Propuesta en las ofi
cinas de Perencejo en Medellín". 

7. Siempre es preferible expresarse en singular 
que en plural 

La proposición: "El Contratista presentará las actas al finalizar las 
distintas etapas", resulta más clara si la expresamos mediante la 
siguiente frase: "Al final de cada etapa, El Contratista tiene que 
presentar a Zutano el acta respectiva". 

8. Maneje los adverbios con pinzas 

Dentro de una oración, la función de los adverbios es, por regla 
general, modificar al verbo. Y, si tenemos en cuenta que en una 
cláusula contractual la conducta prescrita se expresa mediante 
un verbo, los adverbios determinarán en gran medida el conteni
do de esa prescripción, ya que no es lo mismo "transportar'' que 
"transportar rápidamente"11 , ni 'pagar'' que 'pagar adecuadamen
te''~2, etcétera. 

---------
11 Prueba de esto es la existencia de serv1cios especializados en 

transportes rápidos de cosas, los cuales cobran un precio más elevado 
por realizar el desplazamiento físico de la carta o mercancía, de una 
forma más veloz de lo que normalmente lo prestan los servicios 
ordinanos. 

12 En el supuesto de que las partes, mediante una definición, hayan 
restringido expresamente el medio de pago a ciertas formas 
consideradas como adecuadas. Por ejemplo "Los únicos medios de 
pago Adecuados son: el cheque de gerencia y el giro mterbancarioN. 



Analicemos más detenidamente otro ejemplo: 

"Zutano revisará inmediatamente, para su aprobación, el 
acta elaborada por Mengano al final de cada etapa"; 
y 
"Zutano revisará, para su aprobación, el acta elaborada por 
Mengano al final de cada etapa". 

Éstas parecen dos disposiciones iguales; sin embargo, en la pri
mera hipótesis la obligación asumida por Zutano tiene un conte
nido mucho más preciso y constrictivo que en la segunda hipóte
sis13. En efecto, de acuerdo con la primera cláusula, Zutano esta
rá obligado a comunicar la aprobación o desaprobación de cada 
acta dentro de un plazo muy breve que comienza a contarse a 
partir de la entrega por parte de Mengano. Por tanto, si Zutano 
deja vencer ese plazo puede dar lugar a interpretar su silencio 
como una aprobación del acta. La segunda cláusula no parece 
permitir estas interpretaciones 14 . 

13 Adicionalmente, si el significado del adverbio no ha sido precisado 
mediante una definición, su alcance puede resultar muy impreciso, 
debido a su vaguedad. "los lenguajes naturales contienen palabras 
vagas. [ ... ] El uso de una palabra tal como de hecho se la emplea, 
hace que sea incierta o dudosa la inclusión de un hecho o de un 
objeto concreto dentro del campo de acción de ella. [ ... ] Dichas 
palabras son periféricamente indeterminadas. Para Incluir o excluir el 
caso marginal es menester tomar una decisión" (CARRIÓ, Genaro 
(1994). Notas sobre derecho y lenguaje. Ed. Abeledo·Perrot, Buenos 
Aires. p. 137). 

14 Existen, sin embargo, ciertas expresiones vagas cuya utilización, en 
determinadas ocasiones, puede resultar de gran utilidad en la redacc1ón 
de contratos; por ejemplo: '"excelente calidad", "condiciones del 
mercado", "buena condición", etcétera. "Es más, los estándares 
generales son útiles en la práctica de todo comprador que hace ventas 
repetidas (y son necesarias en cualquier legislación que pretenda 
regular la calidad o condición de los bienes). Apenas la misma cláusula 
es utilizada para regular la venta de una variedad de bienes. la precisión 
se convierte en algo simplemente imposible: entonces no hay ningún 
modo de remplazar una exigencia vaga de calidad satisfactoria con 
estándares similares pero precisos. De modo que las cláusulas vagas 
son tan útiles que ningún buen esquema de derecho contractual 
rehusaría hacerlas cumplir, y ninguna parte contratante sensata seguiría 
una estrategia general de evitarlas (aunque seguramente podríamos 
imag~nar algunas cláusulas vagas que podrían ser hechas más precisas 
para ventaja de ambas partes)" (ENDICOTT, Timothy (2004) Palabras 
y reglas. Ensayos en filosofía del derecho. Ed Fontamara. Col . 
BEFDP, México. pp. 126 y 127) 
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Ahora bien, para redactar esta disposición de forma aún más cla
ra, lo más técnico es determinar el objeto de la obligación en un 
solo párrafo y en los párrafos siguientes precisar suficientemente 
sus condiciones; ejemplo: 

'Zutano debe revisar, para su aprobación, el acta elaborada 
por Mengano al final de cada etapa. 

La aprobación o desaprobación del acta será: 

•:. Realizada por escrito, y 
·:· Notificada a Mengano dentro de Jos 30 días siguientes a 

la entrega del acta correspondiente". 

9. No confunda los significados 

Algunas veces suelen confundirse los significados de palabras 
del lenguaje ordinario. Los casos más ilustrativos son "cancelar" 
(anular el compromiso) y "pagar'' (ejecutar la obligación), por un 
lado, y "rentar"(producir una renta) y "arrendar'' (transferir tempo
ralmente a otro el uso de una cosa mediante pago de un precio), 
por el otro. Otra confusión bastante común consiste en atribuirles 
a los verbos la acción contraria, por ejemplo: "prestar'' es entregar 
en préstamo y recibir en préstamo es "pedir prestado'~ "cotizar'' es 
dar el precio y para pedir el precio se debe utilizar la expresión 
"solicitar -o pedir- cotización". 

Por otra parte, resulta de vital importancia precisar los conceptos 
jurídicos y utilizar la palabra correspondiente al concepto al cual 
se quiere hacer referencia. El ejemplo más significativo es el de 
las obligaciones conjuntas y las obligaciones solidarias. En efec
to, a pesar de las apariencias, en el primer supuesto, las partes 
no se obligan "en conjunto", ni ''todas juntas", sino todo lo contra
rio: Las partes se obligan de forma "separada"; en el sentido en 
que cada deudor sólo está obligado, frente al acreedor, a su parte 
o cuota de la deuda (art. 1568, inc. 1 C.C.). 
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Completamente distinto es el caso de las obligaciones solida
rias, en virtud de las cuales cada deudor se obliga frente al acree
dor por el total de la deuda; es decir, el acreedor podrá exigirle el 
pago completo a cada uno de los deudores (art. 1568, inc. 2, C. C.). 

Por tanto, cuando quiera estipular que cada deudor se obligue 
sólo a su parte o cuota, llame a la obligación "conjunta" y cuando 
quiera estipular que cada uno de los deudores se obligue por el 
total de la deuda, llame a la obligación "solidaria". En la práctica 
se utiliza la palabra "mancomunada" como sinónimo de "solida
ria"; sin embargo, en otros países esta misma palabra se usa como 
sinónimo de "conjunta"; así que mejor evítese complicaciones in
necesarias, llame a las obligaciones solidarias siempre "solida
rias", y no tema ser repetitivo. 

Sobre todo, no utilice expresiones contrarias como: "lngenius y 
sus Subcontratistas se obligan conjunta y solidariamente al pago 
de las Multas por Incumplimiento". 

1 O. Hay que situar el contexto: primero el 
complemento circunstancial 

Cuando la prescripción de la cláusula se encuentre sujeta a cier
ta condición o plazo, señale primero las circunstancias, luego el 
sujeto y los verbos. 

En vez de escribir: "Dichas tarifas se aplicarán también, en caso 
de servicios adicionales de bombeo de fluidos", escriba mejor: 

"En caso de servicios adicionales de bombeo de fluidos, se 
aplican las tarifas de la cláusula (3) 0". 

En lugar de redactar una cláusula como la siguiente: 



"El Agente se obliga a no producir ni distribuir, de forma di
recta o indirecta, productos competidores de Los Produc
tos, durante la ejecución de El Contrato y hasta un (1) año 
después de su terminación". 

Redáctela mejor así: 

"Durante la ejecución de El Contrato y hasta un (1) año des
pués de la Terminación de El Contrato, El Agente se obliga 
a no producir ni distribuir, de forma directa o indirecta, pro
ductos competidores de Los Productos". 

La formulación general de esta clase de cláusulas es la siguien
te: 

•:• En caso de estar sujetas a una condición: 

"Si se presenta tal circunstancia, Fu/anito debe (o le está prohibi
do, o puede) hacer tal cosa". ["Si ... , entonces ... 7 

·:· En caso de estar sujetas a un plazo: 

"En el momento tal, Fu/anito debe (o le está prohibido, o puede) 
hacer tal cosa". ["Cuando (momento cierto) ... , entonces ... 7 

Complemento circunstancial + sujeto +verbo de prescripción 
+ verbo de contenido + objeto. 

Empero, si el complemento circunstancial es demasiado extenso, 
éste debe expresarse al final de la oración. Así, pues, en lugar de 
redactar una disposición que diga: 

"Cuando El Supervisor haya revisado los Informes de El Ase
sor y entregado las copias de los Documentos Repertoriados 
a El Auditor, siguiendo el formato JK28, debidamente 
diligenciado, con los sellos del Director Administrativo y la fir
ma del Vicepresidente, El Asesor podrá presentar la Cuenta 
de Cobro en la Oficina de Pagos". 



Redacte una cláusula como la siguiente: 

'El Asesor sólo puede presentar la Cuenta de Cobro en la Oficina de 
Pagos, cuando El Supervisor haya: 

(1) revisado los Informes de El Asesor, y 

(2) entregado las copias de los Documentos Repertoriados 
a El Auditor. Los Documentos Repertoriados deben: 

(a) haber sido elaborados siguiendo el formato JK28, 
debidamente diligenciado, y 

(b) contar con los .sel/os del Director Administrativo 
y la firma del Vicepresidente". 

11. Sea prudente en la utilización de excepciones 

Evite, en lo posible, la utilización de excepciones. En vez de es
cribir ·~ todo empleado de El Contratista, a menos que se en
cuentre en horas laborables, le está prohibido el acceso a los 
pozos Petit Noir'', escriba mejor: 

"Sólo pueden acceder a los pozos Petit Noir los empleados de El 
Contratista que se encuentren en horas laborales". 

Utilice con suma precaución expresiones como: "a menos que", 
''salvo", "excepto", etcétera. Y, en lo posible, escriba la excepción 
al inicio de la frase, ya que así"[ ... ] ésta opera como una especie 
de aviso que permite anticipar y mantener cerrada la puerta de la 
mente a todas las ideas falsas que generarían las proposiciones, 
si de entrada se presentaran con una extensión que no es la que 
se pretendía y que, a medida que la frase avance será después 
contradicha"15

• 

1 ~ BENTHAM, Jeremy. Op. cit. p. 87. 



12. Reiterar no sólo es aburrido, sino peligroso 

En el lenguaje de la calle oímos con cierta regularidad frases 
como "se lo repetí tanto, hasta que le quedó ciaron, y tal vez sea 
cierto; pero en materia de redacción de contratos, debe 
procederse de manera totalmente opuesta: no repita. Incluir en el 
documento varias veces la misma disposición -ya sea repitien
do la misma oración o diciendo lo mismo con otras palabras 16-, 

no sirve para precisar o recalcar el contenido o el alcance de aqué
lla, sino que, por el contrario, puede prestarse para graves confu
siones. En efecto, nuestro Código Civil, por regla general, presu
me que las partes redactaron cada cláusula para estipular algo 
distinto, y, por tanto, dispone que ante una cláusula que parezca 
no tener ningún efecto -porque, por ejemplo, se limita a repe
tir-, el intérprete deberá preferir aquella interpretación que le 
permita producir algún efecto (art. 1620 del C.C.)17

• 

Así las cosas, de una cláusula que fue redactada con la mera 
intención de confirmar una disposición anterior, el juez o el árbi
tro pueden llegar a deducir una disposición diferente que regule 
un caso especial -respecto de la disposición anterior que sería 
interpretada como general-, o, simplemente, una excepción a la 
regla consagrada en la disposición inicial. 

1 "Es común distingu1r entre las orac1ones y las proposiciones que 
aquéllas expresan Dos oraciones que son claramente distintas, porque 
constan de diferentes palabras ordenadas en d1stmtas formas, pueden 
tener en el m1smo contexto el mismo s1gmficado y emplearse para 
af1rmar la misma propos1c1ón" (MENDONCA, Daniel. Op. cit, p. 26). 

1
' "Hay redundancia cuando una norma establece un efecto jund1co que, 

en las m1smas c1rcunstanc1as fácticas, esta establecido por otra norma. 
Una de las dos normas, en la med a en que ello ocurre, es redundante. 
[ .. ] Se da por presupuesto que una ley no cont1ene redundancias y 
una coincidencia aparente de dos normas, por lo tanto, lleva a interpretar 
a una de ellas de manera tal que la aparente redundancia desaparezca. 
Pero no es posible sostener que ex1ste un principio incondicional de 
mterpretac1ón según el cual no puede haber redundancias" (ROSS, 
Alf Op. cit p 168) 



Por consiguiente, redacte cada cláusula de forma completa y su
ficiente. Y nunca olvide que la claridad de una disposición no se 
adquiere mediante su repetición . 

13. Tenga mucho cuidado con las expresiones 
"debi/itadoras de la prescripción" 

Existen ciertas expresiones que tienen por efecto disminuir la fuer
za de la prescripción contenida en la cláusula o hasta, en el peor 
de los casos, privarla de todo carácter vinculante. Por ejemplo, 
no es lo mimo decir "Fulano debe pagar el precio a Zutano el 25 
de julio de 2005", que decir "Fulano hará su mejor esfuerzo para 
pagar el precio a Zutano, tan pronto como pueda". 

Las frases de esta naturaleza que encontramos frecuentemente 
en los contratos son: 

•!• "En lo posible" 1 "En la medida de lo posible". 
•!• "Se recomienda". 
•!• "Será preferible". 
•!• "Si las circunstancias lo permiten". 
•!• "Hará su mejor esfuerzo por''. 
•!• "Virtualmente" 1 "prácticamente" 1 "sustancialmente". 
•!• "Por todos los medios razonables". 
•!• '7an pronto como pueda". 
•!• "En su debida oportunidad". 

Si usted desea utilizar esas expresiones "debilitad oras de la pres
cripción", debe tener siempre muy presente el efecto preciso que 
tendrán sobre la prescripción contenida en la cláusula. Así, si 
usted ha sido contratado como redactor por uno solo de los con
tratantes, la prudente utilización de frases de este tipo podría re
sultar interesante para proteger los intereses de su cliente. Sin 
embargo, si usted ha sido contratado como abogado redactor del 
documento por las dos partes, es mejor abstenerse de utilizarlas. 



14. Nunca utilice expresiones de "imprecisión del 
contenido de la prescripción" 

Como lo mencionamos anteriormente, existen algunas expresio
nes que podríamos llamar "debilita doras de la prescripción" con
tenida en la cláusula, y que, bien utilizadas, pueden constituir una 
importante herramienta para su labor de redactor. Sin embargo, 
también hay otras expresiones distintas que sólo tienen por efec
to crear confusión en el contenido de la prescripción y no dan 
claridad alguna sobre la cosa (objeto) que el sujeto debe -le 
está prohibido o puede- hacer, o sobre las condiciones en las 
que aquél debe -le está prohibido o puede- hacerlo. 

Algunas de estas expresiones se han puesto muy de moda y hasta 
aparecen impresas en los formatos de minutas que venden en 
las papelerías. Por tanto, usted verá múltiples contratos llenos de 
'y/o" o de "uno de los dos". Ahora bien, por tentadoras que pue
dan parecer estas expresiones, usted debe abstenerse de utili
zarlas. Analicemos un ejemplo. 

"lngenius no podrá comenzar a utilizar los vehículos para 
transporte de su personal mientras no demuestre a /os su
pervisores de Perencejo la idoneidad de los vehículos y/o 
la capacitación de sus conductores". 

A primera vista esta cláusula parece bastante correcta; sin em
bargo, resulta completamente oscura y confusa. Para demostrar
lo sometámosla a algunas preguntas sencillas: 

¿La simple demostración de una de las dos condiciones permite 
a lngenius comenzar a utilizar los vehículos? O, por el contrario, 
¿se tiene que demostrar el cumplimiento de las dos condiciones? 
¿Quién decide si el mero cumplimiento de una de las condicio
nes basta -¿y de cuál de éstas?-, o si hace falta darle cumpli
miento a las dos? ¿Decide lngenius o decide Perencejo? 



Como usted puede notar, una disposición que deja sin respuesta 
esta clase de preguntas tiene altas probabilidades de dar lugar a 
múltiples interpretaciones. Así, pues, cuando vaya a redactar una 
cláusula y haya pensado en escribir la fórmula 'y/o", le recomen
damos que se levante un momento de la mesa de su computador 
y se ponga a reflexionar sobre qué quiere su cliente: ¿La conjun
ción "y"? O ¿la disyunción "o"? 

Veamos este mismo ejemplo de cláusula con "y''. 

"lngenius sólo puede comenzar a utilizar Jos vehículos para 
transporte de su personal, cuando demuestre a los supervi
sores de Perencejo: 

1. La idoneidad de los vehículos, de acuerdo con Jo 
dispuesto en la cláusula (2) A., y 

2. La Capacitación de sus conductores, de acuerdo 
con Jo dispuesto en la cláusula (2) 8". 

En las cláusulas con "d' es importante diferenciar los casos en 
los que la disyunción18 hace referencia a la forma de ejecución, 
al plazo o a la condición de la obligación (i), de los casos en los 
que la disyunción se refiere al objeto de la obligación (ii). 

(i) La disyunción "d' se refiere a la forma de ejecución, al plazo 
o a la condición de la obligación. 

18 En el lenguaje ordinario, la disyunción "o" puede resultar muy ambigua 
y, en algunos contextos, puede significar "una cosa o la otra, pero no 
ambas", y en otros "una cosa, la otra o ambas simultáneamente" 
Veamos un par de ejemplos "Supongamos que en el menu fijo de un 
restaurante leemos, al final de la lista de platos 'postre o fruta' 
Entenderemos que la elección de uno excluye la de la otra: podemos 
eleg1r postre o podemos elegir fruta, pero no ambas cosas. [ ... ] 
Imaginemos ahora que una librería hace una oferta 'sólo para escnbanos 
o abogados'. Comprenderemos fácilmente que quienes tengan uno de 
esos trtulos gozarán de la oferta; pero también consideramos incluidos 
entre sus beneficiarios a los profesionales que reúnan las dos 
cond·c1ones, y nos parecería absurdo que se negara el derecho de 
adquirir los libros en oferta a quien haya obtenido ambos títulos" 
(ECHAVE, Delia Teresa, URQUIJO, María Eugenia y GUIBOURG, 
Ricardo. Op. cit. pp. 53 y 54) 



Ejemplos: 

"Computín debe presentar la factura para el pago en las ofi
cinas de Fulano en Zapatoca o donde Fulano se lo indi
que". 

"El Contratista debe presentar el informe estipulado en la 
cláusula (5) B. en las oficinas de Petrolín, en Arauca: 

1* el15 de mayo de 2005 
ó 

*:* si la estimulación selectiva terminó antes del 15 de 
mayo de 2005, el día siguiente a la fecha de termina 
ción". 

Ahora bien, en las cláusulas de este tipo, siempre hay que deter
minar claramente la condición de la cual depende la segunda 
posibilidad. Así, pues, si ésta depende de la voluntad de una de 
las partes, hay que especificar cuál de aquéllas tiene la facultad 
de decidir("( ... ) o donde Fulano se Jo indique.'). Y si la condición 
depende de un hecho externo a la mera voluntad de las partes, 
hay que determinarlo en el tiempo y en el espacio ("( ... ) Si la 
estimulación selectiva terminó antes del 15 de mayo de 2005, el 
día siguiente a la fecha de terminación"). 

(ii) La disyunción "d' se refiere al objeto de la obligación. 

Un ejemplo clásico de esta clase de cláusulas es: 

"Virtualis elaborará una historia o unos registros, auténticos 
y detallados de Jos Departamentos Administrativos". 

Sin embargo, ésta resulta más clara si la estructuramos de la si
guiente manera: 

"Virtualis debe elaborar, de cada Departamento Adminis
trativo, y a elección de Fulano: 

--------------------11---------------------



·:· una historia, 
o 

•:• unos registros. 

Dichos documentos deben ser auténticos y detallados". 

Vemos, pues, cómo esta cláusula consagra una obligación en 
virtud de la cual el deudor (Virtualis) debe varios objetos (elabo
rar una historia y unos registros); mas el cumplimiento de cual
quiera de estos dos lo exonera de la ejecución del restante (la 
elaboración, ya sea de la historia, ya sea de los registros, extin
gue la obligación de Virtualis). Estas obligaciones son conoci
das con el nombre de "obligaciones alternativas" (art. 1556 del 
C.C.). 

Ahora bien, cuando se estipulan obligaciones de este tipo, es muy 
importante determinar quién tiene la potestad de elegir entre las 
dos cosas, ya que de guardarse silencio al respecto, el artículo 
1557, inciso final del Código Civil establece que la elección co
rresponde al deudor. En este orden de ideas, si su cliente es el 
acreedor sería conveniente estipular: "(. .. )a elección de Fulano 
(su cliente)". Y si, por el contrario, su cliente es el deudor, proba
blemente, no sobraría precisar: "(. . .)a su propia elección". 

Por otra parte, le recomendamos que sea especialmente cuida
doso en la elección de las palabras que piensa utilizar para la 
redacción de una cláusula de este tipo, pues si el segundo objeto 
de la obligación queda expresado como meramente potestativo 
del deudor, ya no estaremos frente a una obligación alternativa 
sino frente a una "obligación facultativa"(art. 1562 del C.C.). Vea
mos un ejemplo. 

"Virtualis debe elaborar una historia de cada Departamento 
Administrativo, de forma detallada y auténtica. No obstante 
lo anterior, Virtualis puede elaborar registros". 

---------------------11--------------------



En esta hipótesis, Virtualis sólo se encuentra obligado a una cosa: 
elaborar la historia. Y Fulano no tiene derecho a exigirle la elabo
ración de los registros. Sin embargo, si Virtualis decidiera elabo
rar los registros en vez de la historia, Fulano tendría que aceptar 
los registros (arts. 1562 y 1563 del C.C.). 

Por consiguiente, si su cliente es el deudor, esta clase de cláusu
las podría resultarle bastante conveniente; pero, si su cliente es 
el acreedor, una disposición de este tipo podría ir en contra de 
sus intereses. 

Las obligaciones facultativas normalmente se expresan median
te construcciones como: "sin embargo( ... ) puede", "no obstante 
( ... )puede", 'tiene la facultad", 'tiene la posibilidad", etcétera. 

15. No olvide la puntuación 

Los signos de puntuación marcan por escrito las pausas y los 
tonos del enunciado que emite una oración. En la mayoría de los 
casos, aquéllos determinan el uso que se hace de la proposición; 
así, no es lo mismo decir "Bruno toma un trago", que "¿Bruno toma 
un trago?"; o que "¡Bruno, toma un trago!". Vemos, pues, cómo 
una misma proposición ("Bruno toma un trago') puede usarse de 
distintas maneras, y cómo la expresión escrita de dicho uso de
pende, en gran medida, de la correcta utilización de los signos de 
puntuación. 

Además, la proposición que emite la oración puede cambiar 
sustancialmente dependiendo de la utilización de dichos signos 19• 

19 "Desde el punto de vista de la sintaxis a menudo sera dudoso con qué 
m embro pnmario está conectada una frase de modificación, excepción 
o condicrón En tales casos, la puntuación puede ser importante. [ .. ). 
'En el ejerc·cro de sus funcrones los ¡ueces estan limitados por el 
derecho los jueces no serán separados de sus cargos sino mediante 
ju1cio, m serán trasladados en contra de su voluntad, excepto en 
aquellos casos en que tenga lugar una reorganización de los tribunales' 
(Constitución dinamarquesa, 1920, par. LXXI). 



Lo invitamos a que compare estas dos cláusulas exactamente 
iguales, salvo en la puntuación: 

"Al finalizar el Período de Ejecución, El Asesor debe entre
gar: los informes de gestión, de archivo, las copias de reci
bo, de revisión, y el certificado de aceptación". 

"Al finalizar el Período de Ejecución, El Asesor debe entre
gar los informes de gestión de archivo, las copias de recibo 
de revisión y el certificado de aceptación". 

16. Divida y triunfará 

"El remedio contra la prolijidad consiste en dividir tan complica
das provisiones en partes separadas. Pero al hacer esto se des
cubrirá que aumenta la longitud de toda la composición, no es 
posible conseguir la brevedad de las partes y al mismo tiempo 
la brevedad del todo. No obstante, se ganará en claridad acor
tando el exceso de la oración gramatical respecto de la proposi
ción lógica"20 • 

La extensión es enemiga de la claridad. No intente plasmar to
das las disposiciones del contrato en una sola cuartilla, separe 
perfectamente las ideas, escriba de forma concisa y sírvase más 
del punto aparte. Para facilitar la lectura y comprensión del docu
mento hay que precisar y delimitar perfectamente las ideas allí 
plasmadas. 

La estructura de la frase en este enunciado no pone en claro sí la 
excepción relativa a la reorganización de los tribunales se aplica 
solamente a la regla de que los jueces no pueden ser trasladados en 
contra de su voluntad, o también a la regla de que no pueden ser 
separados de sus cargos sin juicio. El factor decisivo es la coma 
después de la palabra 'voluntad'. Esto demuestra que la interpolación 
'ni serán trasladados en contra de su voluntad', se encuentra en 
oposición respecto de (o es paralela a) la primera parte de la frase, y 
que la excepción se refiere por igual a ambas alternativas. Sí la coma 
se suprime, la interpretación contraría sería natural" (ROSS, Alf. Op. 
cit. pp. 162 y 163}. 

20 BENTHAM, Jeremy. Op. cit. pp. 75 y 76. 
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Si después de redactar una cláusula, usted ve que ésta podría 
ser dividida en dos cláusulas diferentes, sin alterar en ninguna 
medida el sentido del texto, hágalo, divida, separe, señale y nu
mere. 

Las siguientes indicaciones podrían serie de mucha utilidad en 
el momento de redactar el próximo documento contractual: 

•!• Al dividir una cláusula en párrafos, debe tratarse un solo tema 
por párrafo. 

•!• Los párrafos no deben tener más de cinco oraciones. 
•!• Las oraciones no deben tener más de cuatro renglones. 
•!• Cada oración debe tratar una sola idea. 
•:• Las oraciones no deben tener más de dos verbos de contenido. 
•:• Cada oración, dentro de un mismo párrafo, debe estar lógica-

mente ligada con la oración anterior. 
•:• Las oraciones de un mismo párrafo deben estar redactadas 

de tal manera que logren desarrollar y agotar completamente 
el tema que trata el párrafo. 

Reemplace una cláusula como la siguiente: 

"En el momento de la Terminación de El Contrato, el Agente debe 
suprimir toda referencia a la marca, al nombre y a los Productos 
de Dysegno y dejar de utilizar la documentación y signos distin
tivos de Dysegno y de Jos Productos. Además, durante el mes 
siguiente a la Terminación de El Contrato, El Agente debe resti
tuir a Dysegno toda la documentación, muestras y stocks rela
cionados con los Productos y con los contratos de venta de los 
Productos". 

Por una cláusula como ésta: 

·~. En el momento de la Terminación de El Contrato, el Agente 
debe: 

.:· suprimir toda referencia a la marca, al nombre y a los Pro
ductos de Dysegno y 



•:• dejar de utilizar la documentación y signos distintivos de 
Dysegno y de los Productos. 

B. Durante el mes siguiente a la Terminación de El Contrato, El 
Agente debe restituir a Dysegno toda la documentación, mues
tras y stocks relacionados con los Productos y con los contratos 
de venta de los Productos". 

En vez de escribir: 

"Cualquier diferencia entre las partes, relativa a la preparación, 
ejecución o liquidación de El Contrato, y que no pueda ser re
suelta directamente por las partes, se resolverá por un (1) árbitro 
designado directamente por el Centro de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Arbitraje se realizará en 
Bogotá D. C., y se regirá por las normas y procedimientos vigen
tes para la solución alternativa de conflictos del Centro de Conci
liación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. El árbi
tro será abogado colombiano y decidirá en derecho". 

Escriba mejor: 

"Cualquier diferencia entre las partes: 

·:· relativa a la preparación, ejecución o liquidación de El 
Contrato, y 

•:• que no pueda ser resuelta directamente por las partes, 
se resolverá por un (1) árbitro designado directamente 
por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

El Arbitraje: 

-:. se realizará en Bogotá D. C., y 
•:• se regirá por las normas y procedimientos vigentes para 

la solución alternativa de conflictos del Centro de Conci
liación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

El árbitro será abogado colombiano y decidirá en derecho". 



C. La simplicidad 

Un contrato debe ser redactado no sólo de forma clara, sino, ade
más, de forma simple, precisa y concisa. Por esta razón, hay que 
evitar las expresiones complicadas, y los párrafos demasiado lar
gos. El documento debe ser simple en el aspecto sintáctico y 
semántico (conceptual). Tenga siempre muy presente que un 
contrato no es una obra literaria y que las redacciones pomposas 
y complicadas deben, por consiguiente, excluirse de su texto. 

Dentro de esta perspectiva, usted debe tratar de expresar las ideas 
con el mínimo de palabras, y excluir del documento todas aqué
llas que no son necesarias. Sobre este punto, le recomendamos 
un ejercicio muy sencillo: redacte una cláusula cualquiera, luego 
de diez minutos vuélvala a leer e intente, por un lado, tachar to
das las palabras que puedan suprimirse sin que esto cambie en 
nada el sentido de la cláusula, y, por el otro, remplazar todas las 
expresiones de varias palabras por expresiones más cortas que 
tengan la misma significación. Después de esto compare las dos 
cláusulas y verá cómo, en la segunda cláusula, la proposición 
resulta expresada de forma más clara21 • 

21 "Sea cual fuere !a naturaleza del contenido de un texto dado -legtslattvo 
o de cualquier otro tipo- se podrá dectr del mtsmo que es prolijo en la 
proporctón en que la nstra de palabras sea larga y prolongada y la 
mente tenga que viajar a través de ella antes de hallar reposo [ .. ] Al 
OJO fístco cuanto más profundo y prolijo sea el medto a través del cual 
se le presente un objeto más profunda le parecera la oscundad en la 
que aparece envuelto· de la misma forma, para el o¡o mental, cuanto 
más largos sean los párrafos, mayor será la dificultad de perctb r su 
significado y penetrar hasta su fondo Dejando a un lado la metáfora, 
a mayor número de palabras, mayor posibi.tdad de que hundiéndose 
ba¡o la tarea de recoger sus sign hcados uno por uno, deje, una vez 
termmada esta tarea, que se le vayan una tras otra de la cabeza, y en 
esta anstedad de no perder mnguna, se le van mas y mas hasta que 
al fmal ha perdtdo toda 5u posestón y su domimo de ellas y no retiene 
mas que una oscura e mdtferenciada noctón de todo el con¡unto o de 
parte de él' (BENTHAM, Jeremy. Op c1t pp. 38 y 39) 



En la práctica de la redacción de contratos se han ido 
institucionalizando algunas frases que no tienen ninguna función, 
y que sólo consiguen hacer más difícil la lectura del documento; 
por ejemplo: 

•:• "Queda expresamente convenido y acordado". 
•:• "En el evento en que ( ... )" (es mejor decir: "Si ( ... )"). 
·:· "Bajo ninguna circunstancia"(diga mejor: "Nunca"). 
•:• "En ningún caso". 
•:• "Sin [sustantivo] alguna"(diga simplemente: "Ninguna"). 
·:· "En todo caso". 
·:· 'Todos y cada uno". 
·:· "De carácter'' /"de naturaleza". 
·:· "Único y exclusivo". 
•:• "Por medio de". 
·:· "En atención a". 
•:• "En realidad" /"de verdad". 
·:· "Sin perjuicio de". 
•:• "Ciertamente". 
•:• "Como consecuencia (de esto 1 de aquéllo 1 de lo anterior)". 
•:• "En consecuencia". 
•:• 'Se desprende (de lo anterior 1 de esta obligación 1 disposi-

ción)': 
•:• "Poner de presente". 
•:• "Poner en consideración': 
•!• "Es bien claro que" /"No hay duda alguna sobre". 
•!• "Es entendido que". 
•:• "Adicionalmente" /"además de lo anterior''. 
·:· "Desde ahora (declara 1 se obliga 1 reconoce)". 

Existen también algunas "construcciones de estilo" que consa
gran proposiciones redundantes22 , contradictorias23 o contrarias24 ; 

por ejemplo: 

22 "Redundancia: cuando de un número cualquiera de palabras empleadas 
en conexión unas con otras, todas o algunas pueden simplemente 
omitirse o se pueden insertar en su lugar otras en menor número sin 
afectar al sentido, es decir, sin merma de la corrección, la integridad y 
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•:• "Mancomunada y solidariamente". 
•:• "Nulo y sin ningún valor''. 
•:• 'Transmitir dominio real y propiedad". 
·:· "Cedo, endoso y traspaso". 
·:· "Poder amplio y suficiente en cuanto a derecho se refiere". 
·:· "Conjunta y solidariamente". 
·:· "Se resuelve y anula". 
•:• "Se constituye codeudor y fiador''. 

Como usted bien ha podido darse cuenta, con estos sencillos 
consejos de redacción no pretendemos elaborar un manual de 
"gramática contractual", ni nada que se le parezca; nuestra única 
intención es tratar de determinar una guía mínima que combina
da con sus conocimientos en la materia y con su experiencia per
sonal pueda llegar a prestarle cierta utilidad en su labor de re
dacción de documentos contractuales. 

la facilidad de entendimiento. La redundancia es subsanable por stmple 
omisión o bien por sustituciórl' (lbíd. p. 20). 

23 "Dos proposiciones son contradictorias entre sí cuando una equivale 
a la negación de la otra, de tal modo que no pueden ser las dos 
verdaderas ni las dos falsas: 'llueve' y 'no llueve'; 'hace frío' y 'no hace 
frío'" (ECHA VE, Delia Teresa, URQUIJO, María Eugenia y GUIBOURG, 
Ricardo. Op. cit. p. 86). 

24 
"[ ... ] Dos proposiciones son contranas cuando son incompatibles (es 
decir, no pueden ser ambas verdaderas) pero dejan entre ellas un 
espacio para otras posibilidades. Así, contraria de 'la pared es blanca' 
sería 'la pared es negra'; pero contradictoria es 'la pared no es blanca'" 
(lbíd. pp. 86 y 87). 
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Capítulo 11. 
Algunos detalles que 

requieren especial cuidado 

Como lo vimos anteriormente, el documento debe ser uni
forme, claro y simple. Sin embargo, esto no lo es todo; 
además del conocimiento de los tres principios generales 

de redacción, resulta indispensable el dominio de cierta técnica 
específica para la elaboración de algunos aspectos fundamenta
les del documento. En este orden de ideas, explicaremos breve
mente los lineamientos generales que usted debe seguir en lo 
concerniente a los títulos (A), el Preámbulo (B), la estructura ge
neral (C) , la tabulación (0), los reenvíos (E) y las definiciones (F). 

A. Los títulos 

Ponerle un título al documento que usted va a redactar no obede
ce a razones meramente decorativas. En efecto, el título sirve, 
principalmente, para identificar el documento y para ayudar a pre
cisar su contenido. A la pregunta ¿cómo llamar el documento? 
Nosotros solemos responder: póngale un nombre compuesto, sír
vase de un título y de un subtítulo. 

El título cumple una función de mera identificación del documen
to y por tanto debe ser corto y conciso: El Contrato, La Oferta, La 
Invitación a Hacer Ofertas, Adenda 1, A den da 2, Anexo, Otrosí 4, 
etcétera. 

Esto no sólo ayuda a identificar claramente la naturaleza de cada 
documento elaborado tanto en la etapa de negociación como 
durante la ejecución del contrato, sino que, además, facilita las 
referencias y los reenvíos entre estos distintos documentos. 
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Veamos un ejemplo de una disposición sobre acuerdos anterio
res dentro de una cláusula Preámbulo: 

"Sólo la firma del presente documento formará El Contrato. 

Los siguientes documentos se entienden incorporados en 
El Contrato: 

A. La Invitación a Hacer Ofertas. 
B. La Comunicación de HSE. 
C. La Adenda a la Oferta Técnica 3". 

El título sirve, además, para evitar las referencias mediante ex
presiones como "el presente contrato", "el contrato en cuestión", 
"esta oferta", las cuales no sólo son largas sino que, también, re
sultan menos precisas. 

El subtítulo, aparte de servir para la identificación del documento, 
se utiliza, también, para ayudar a precisar su contenido y para 
facilitar la calificación de los contratos. Así, un documento deno
minado El Contrato [título] Comisión [subtítulo], se supone que va 
a ser regido por los artículos 1287 y siguientes del Código de 
Comercio. Sin embargo, ni el juez ni el árbitro se encuentran obli
gados por el nombre con el cual las partes decidieron bautizar el 
documento y, dentro de esta perspectiva, si aquéllos consideran 
que las obligaciones específicas que asumieron las partes co
rresponden a las obligaciones esenciales de un contrato de agen
cia comercial, por ejemplo, procederán a aplicar los artículos 1317 
y siguientes del Código de Comercio. 

En el caso de los contratos atípicos, el subtítulo normalmente no 
resulta muy útil en el momento de determinar las obligaciones 
asumidas por las partes y, por ende, las normas jurídicas aplica
bles. Así, subtítulos como Prestaciones Múltiples, Asistencia en 
Seguridad, Colaboración Técnica, etcétera no nos ayudan mu
cho a precisar las obligaciones de los contratantes -prestar ser
vicios, transferir la propiedad o la tenencia de ciertos bienes, pa
gar en dinero o en especie, etcétera-. 
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Nuestro consejo es: póngale un título corto y claro al documento 
y, un subtítulo que, en lo posible, dé cuenta de su contenido. 

Además del título y del subtítulo, se acostumbra intitular las cláu
sulas del documento y dividirlo, también, por capítulos mediante 
títulos. Esta práctica es muy útil, ya que no sólo le permite al 
redactor organizar claramente sus ideas durante el trabajo de re
dacción sino que, adicionalmente, le hará más fácil la compren
sión del documento al lector, permitiéndole una rápida ubicación 
de las distintas disposiciones. 

Ahora bien, en principio, el contenido de la cláusula depende de 
lo efectivamente plasmado en ella y no de su título; por esta razón 
si la disposición fue intitulada "Facultades del Comprador'' y su 
contenido corresponde claramente a las obligaciones del vende
dor, el intérprete puede hacer caso omiso del título. Sin embargo, 
si, por el contrario, esta disposición regula una eventual resolu
ción unilateral por incumplimiento sin necesidad de declaración 
judicial, sin determinar claramente que ambas partes pueden in
vocarla, el juez o el árbitro podrían llegar a interpretarla como una 
potestad exclusiva del comprador. Así que tenga mucho cuidado 
con el título que le va a poner a cada cláusula, sea obsesivo por 
la coherencia que debe existir entre el título y el contenido, y evite 
contradicciones que puedan dar lugar a interpretaciones 
indeseadas. 

Respecto de los títulos que suelen utilizarse para dividir el docu
mento en capítulos, no hay mayor cosa que agregar. La regla de 
oro es la coherencia entre el título del capítulo y las cláusulas 
contenidas en éste. Antes de dividir el documento en capítulos, 
determine claramente cuál va a ser el criterio de división, cuántos 
capítulos tendrá el documento y el título exacto de cada uno de 
éstos. 

En el momento de seleccionar las cláusulas que van a componer 
cada capítulo, sea especialmente cuidadoso y evite contradiccio
nes que podrían desembocar en interpretaciones indeseadas. Si 
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al final de su rigurosa selección de las disposiciones que van a 
integrar los distintos capítulos, usted encuentra serias dificulta
des para clasificar algunas cláusulas, no se preocupe, ordénelas 
todas juntas en un solo capítulo al final del documento -antes 
de las disposiciones concernientes a la terminación del contra
to- e intitúlelo Disposiciones Varías -esto siempre es mejor que 
una cláusula dentro de un capítulo con el cual no guarda ninguna 
relación-. 

Siempre es recomendable la elaboración de un índice del docu
mento con los títulos de los capítulos, los de sus respectivas cláu
sulas, junto a un listado de todos los anexos, otrosí es y adendas 
(¡nunca olvide incluir estos documentos!). 

B. El Preámbulo 

Actualmente encontramos, en la gran mayoría de los contratos, 
un nuevo protagonista: la cláusula Preámbulo, también denomi
nada Considerandos o Preliminares. Esta cláusula ha comenza
do a incluirse en los contratos comerciales desde hace un par de 
décadas, por influencia directa del derecho anglosajón. Y, la ver
dad, según nuestra humilde opinión, ha sido una importación 
bastante afortunada. En efecto, el Preámbulo permite la armoni
zación de las distintas disposiciones del documento mediante un 
parámetro general, determinado por el contexto dentro del cual 
las partes se pusieron de acuerdo. Así las cosas, el Preámbulo 
se presenta como una inmejorable herramienta para la interpre
tación sistemática de las distintas cláusulas de un contrato 1 • 

El Preámbulo sirve, ni más ni menos, para situar el documento 
frío y abstracto dentro de las circunstancias de hecho que conflu
yeron en el momento de la celebración de la convención y, lo que 

1 En este breve análisis sobre el Preámbulo nos insptramos en la 
excelente exposición de MOUSSERON Jean Marc (1999) Technique 
Contractue/le. Ed. Francis Lefebvre. Pans. pp. 171 a 173 



es aún más importante, para tratar de dar cuenta de las razones, 
de los motivos que llevaron a las partes a realizar el negocio es
pecífico. 

La redacción de esta cláusula difiere un poco de aquélla que he
mos venido recomendando para el resto de las disposiciones 
contractuales. En efecto, el Preámbulo suele redactarse, al co
mienzo del contrato, como una especie de narración, escrita de 
forma más fluida -aunque no menos cuidadosa- y con un vo
cabulario más amplio que el utilizado en las otras cláusulas del 
documento. 

Algunos preámbulos pueden ser bastante simples; por ejemplo: 

"Zutano desea crear una tienda de modas exclusiva y pres
tigiosa y, teniendo en cuenta el gran reconocimiento y pres
tigio de las tiendas Chiros y Chiros, Zutano se dirigió a la 
sociedad Shiro S.A. con el fin de celebrar un contrato que le 
permitiera beneficiarse de su notoriedad en el mercado, de 
su marca y de su know How. Y, de esta manera, aumentar 
las posibilidades de éxito de su tienda de modas". 

Otros son un poco más complejos y suelen contener información 
sobre el pasado, dando cuenta de la situación precontractual, de 
la etapa de negociación o de otros contratos celebrados anterior
mente por las mismas partes; por ejemplo: 

"Fulano y Mengano disponen que sus relaciones comercia
les referentes a la distribución de bebidas gaseosas esta
rán regidas exclusivamente por este contrato, y no por los 
otros 'contratos marco de distribución' celebrados anterior
mente por ellos mismos". 

En el Preámbulo se puede, también, aclarar el esta tus de los dis
tintos documentos suscritos durante la etapa de negociación, y 
regular las relaciones que existen entre aquellos; por ejemplo: 



"El Contrato sólo se formará con: 

1. la firma de revisado del Gerente de Contratos de 
Petrolín S.A., y 

2. la firma de los representantes legales de Petrolín S.A. 
y de /ngeníus Ltda. 

Los siguientes documentos se entienden incorporados en 
El Contrato: 

1. la Invitación a Hacer Ofertas; 
2. la Comunicación Técnica 2356; y 
3. la Adenda a la Oferta Económica 7. 

En caso de contradicciones entre los documentos anterior
mente enumerados, primarán, en el siguiente orden: 

1. El Contrato. 
2. La Comunicación Técnica 2356. 
3. La Invitación a Hacer Ofertas. 
4. La Adenda a la Oferta Económica 7. 

Los otros documentos previos a la firma de El Contrato que 
no hayan sido incorporados en El Contrato, sólo obligan a 
Petrolín S.A. sí Petrolín S.A./os ha aceptado por escrito des
pués de la firma de El Contrato". 

Adicionalmente, esta cláusula sirve para proporcionar informa
ción importante sobre el presente, especialmente en lo que con
cierne a las características de los contratantes en el momento de 
la celebración del contrato. Así, el Preámbulo puede hacer refe
rencia a la experiencia de las partes, a su desempeño anterior en 
el mismo mercado, a sus conocimientos e infraestructura técnica, 
etcétera. 

Finalmente, el Preámbulo sirve, sobre todo, para suministrar infor
mación acerca del futuro, mostrando de forma general la operación 
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económica que las partes buscan llevar a cabo mediante el con
trato, operación sobre la cual las demás cláusulas del documento 
no pueden dar mayores luces. Dentro de esta óptica, el Preám
bulo puede hacer referencia expresa al carácter intuitu personae 
del contrato: 

"Petrolín S.A. celebra El Contrato con lngenius Ltda. en ra
zón de las características actuales de la persona de lngenius 
Ltda". 

En este ejemplo, desde el inicio del documento se deja muy claro 
que el contrato fue celebrado en consideración de la persona de 
una de las partes (lngenius Ltda.). Ahora, no sobraría incluir, en 
otras cláusulas diferentes, referencias expresas a las consecuen
cias directas que de esto se desprenden, como en materia de 
cesión de contrato y de modificaciones en la persona del contra
tante en cuya consideración se celebró el contrato. 

Ejemplo de cláusula de cesión del contrato: 

·~. El Agente sólo puede ceder total o parcialmente El Con
trato con el consentimiento previo y por escrito de Dysegno. 
Esta disposición es aplicable para cesiones individuales y 
para cesiones en bloque. 

B. El Agente cedente sólo es liberado del cumplimiento sub
sidiario de las obligaciones de El Contrato mediante mani
festación de liberación expresa y por escrito de Dysegno". 

Ejemplo de cláusula de control de las modificaciones en la per
sona del contratante: 

"lngenius debe notificar a Petrolín S.A. toda modificación im
portante que sufra en cuanto a su forma, al monto y la repar
tición de su capital, a su dirección general, etcétera". 



Lo más aconsejable es aparejar esta última disposición con una 
facultad, en cabeza de Petrolín S.A., para que declare la termina
ción del contrato en caso de modificaciones importantes en la 
persona de su contratante. 

Veamos otro ejemplo de un Preámbulo bastante completo: 

"Con el objetivo de crear un sistema novedoso que facilitara 
las comunicaciones entre sociedades matrices y filiales, 
Marchand Promotora Empresarial S.A. tuvo la idea de recu
rrir a una plataforma de internet. Así, Marchand Promotora 
Empresarial S.A. le propuso a Virtualis Ltda, compañía es
pecializada en crear y desarrollar plataformas en internet, 
llevar a cabo el proyecto juntos, encargándose el primero 
de la parte comercial y el segundo de la parte técnica. 

En este orden de ideas, Marchand Promotora Empresarial 
S.A., sociedad domiciliada en Bogotá identificada bajo el 
registro mercantil No. y representada en este acto 
por su gerente Mengano, mayor de edad, vecino de Bogotá, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. y 
Virtualis Ltda., sociedad domiciliada en San Gil, identifica
da bajo el registro mercantil No. y repre
sentada en este acto por su gerente Perencejo, mayor de 
edad, vecino de San Gil, identificado con la cédula de ciu
dadanía No. , decidieron celebrar un con
trato de prestación de servicios, regido por las normas del 
derecho civil y comercial, en virtud del cual Virtualis Ltda. 
se compromete a elaborar, sin relación laboral alguna, y sin 
subordinación ni dependencia frente a Marchand Promotora 
Empresarial S.A., la plataforma de internet para este último. 
Marchand Promotora Empresarial S.A. se compromete a 
presentar el producto al mercado y a celebrar, por cuenta 
propia y a nombre propio, los contratos con las sociedades 
matrices, asumiendo así los riesgos comerciales del nego
cio, de forma exclusiva. Por consiguiente, Virtualis Ltda no 
será parte en ningún contrato celebrado para la 



comercialización de la Plataforma y, por ende, no adquirirá 
ninguna obligación frente a las sociedades matrices y filia
les usuarias de aquélla. 

El contrato celebrado entre Marchand Promotora Empresa
rial S.A. y Virtualis Ltda. se hace en consideración a las ca
racterísticas particulares de las personas contratantes, cons
tituyéndose así en un contrato intuitu persona e. 

Teniendo en cuenta que las obligaciones de Virtualis Ltda. 
frente a Marchand Promotora Empresarial S.A. son concer
nientes a la utilización del intemet -red externa, sobre la 
cual Virtualis Ltda no tiene un verdadero control-, su efec
tivo cumplimiento está supeditado a las vicisitudes propias 
de la red, siendo así, las obligaciones de Virtualis Ltda me
ras obligaciones de medios. 

Marchand Promotora Empresarial S.A. deja expresa cons
tancia de que había celebrado previamente un contrato con 
la sociedad Machín-Truc S.A., para prestarle asesoría técni
ca en materia de comunicación mediante el uso de una pla
taforma de comunicaciones entre dicha sociedad matriz y 
sus sociedades filiales. El contrato entre Marchand 
Promotora Empresarial S.A. y Machín-Truc S.A. no tiene nin
guna relación con el negocio regulado por El Contrato". 

Y un modelo de cláusula de cesión de Contrato que le vendría 
bastante bien: 

"Las partes sólo pueden ceder El Contrato con el consentimien
to previo y por escrito del contratante cedido. Esta disposición es 
aplicable para cesiones individuales y para cesiones en bloque". 

Vemos cómo el Preámbulo no sólo sirve como armonizador y con
ductor del conjunto de disposiciones contractuales, sino que, ade
más, al expresar los motivos y proyectos económicos de los contra-
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tantes, se convierte en un excelente instrumento para interpretar 

los textos confusos y para completar las eventuales lagunas de 

la convención. 

C. La estructura general ____ _ 

"Sea cual sea su contenido, su naturaleza y propiedades, un tex
to se comprenderá más correcta, completa y por ello, más clara
mente, cuanto más correcta y completamente se comprenda la 
naturaleza de la relación que tiene co.n el resto de las materias 
con las que se relaciona"2 • 

Cómo articular las distintas disposiciones contractuales de ma
nera que formen un cuerpo ordenado y coherente puede parecer 
una labor extremadamente compleja, máxime si nos encontra
mos frente a un contrato que regula una operación comercial in
trincada, en donde participan distintos agentes que asumen obli
gaciones de distinta índole. Nosotros no pretendemos decirle que 
la labor sea fácil, ni intentaremos elaborar un modelo único de 
estructura contractual aplicable tanto a promesas de compraven
ta de inmuebles como a contratos de ingeniería para la construc
ción de hidroeléctricas; nuestra única intención es tratar de preci
sar cuáles son los parámetros mínimos que usted debe tener en 
cuenta para elaborar un documento ordenado3 y bien estructurado 

2· BENTHAM, Jeremy. Op. cit. p. 47. 
3· "Desorden: {1) respecto a la disposición dada a varias materias, ya 

sea por inclurr bajo un mismo nombre y en consecuencia bajo un 
mismo tratamiento, materias que por la diversidad de su naturaleza 
requieren cada una un tratamiento diferente; (2) por colocar 
distanciadas unas de otras aquellas que para mayor facilidad, claridad 
y corrección de intelección deberían estar contiguas, o al menos 
cercanas; o están contiguas o cercanas las que deberían estar 
distanciadas; o, (3) por dar a ésta o aquélla la precedencia sobre 
ésta u otra, que para claridad o facilidad de intelección debería 
haberse colocado antes" (lbíd. p. 20). 
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que no sólo responda de forma eficaz y clara a las necesidades 
de su cliente sino que, además, permita la ubicación rápida de 
sus distintas disposiciones sin necesidad de un manual de ins
trucciones para su utilización. 

La estructura general básica del documento obedece a los mis
mos parámetros que la estructura general elemental de un enun
ciado: 

sujeto +verbo +objeto +complemento circunstancial (de tiem
po, lugar y modo) 

Quién hace qué cosa, cuándo, dónde y de qué manera. Es decir, 
primero la cláusula que identifica a las partes -puede ser una 
cláusula independiente o dentro del mismo Preámbulo-, la cláu
sula Objeto, en donde se identifican las obligaciones de los con
tratantes, la cláusula Duración del contrato y las disposiciones 
concernientes al Lugar de Ejecución de las distintas prestacio
nes. 

contratantes + obligaciones + plazos 1 lugar de ejecución 1 
modo de ejecución 

Ahora bien, la decisión de dividir el contrato en capítulos que agru
pen distintas cláusulas depende directamente de la cantidad de 
cláusulas que traten la misma materia. Así, si existen varias dis
posiciones que regulan el mismo tema, o temas conexos, puede 
resultar más claro dividir el contrato en capítulos para agrupar las 
distintas cláusulas. Pero nunca olvide que las cláusulas conteni
das en un mismo capítulo deben corresponder al título de éste, y 
que cualquier contradicción podría prestarse para interpretacio
nes indeseadas.( Véase páginas 53 a 56). 

Como ya lo anotamos, la estructura general del contrato debe 
corresponder a la estructura elemental de un enunciado. Empe
ro, usted pensará que asimilar la estructura de un contrato a la 
gramática de una oración española es una solución en extremo 
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simplista y que resulta inoficioso tratar de ubicar en el documento 
una cláusula hardship o una cláusula compromisoria haciendo 
alusión al complemento de objeto indirecto. Y usted tiene toda la 
razón. Cuando hacemos referencia a la estructura del enunciado 
es simplemente para retener un orden mínimo que nos sirva de 
guía: quién hace qué cosa, cuándo, dónde y de qué manera. El 
orden detallado de cada documento depende del contenido es
pecífico de cada contrato y, por ende, está supeditado directa
mente a la decisión del redactor en cada caso particular. 

Sin embargo, consideramos que puede resultar de cierta utilidad 
describir, en términos muy generales, cómo se suelen estructurar 
los contratos en la práctica, sin que con esto pretendamos pre
sentar un modelo estándar de aplicación general: 

1 . La cláusula Objeto 

En cuanto a su configuración interna existen, en principio, dos 
posibilidades: 

·:· Redactar una cláusula llamada Objeto al inicio del documen
to en la cual se indica, en términos muy generales, las obliga
ciones de las partes; por ejemplo: 

"lngenius S.A. (quien en adelante se llamará El Contratista) 
se obliga frente a Petrolito S.A., a prestar el servicio de 
Estimulación Selectiva (el cual en adelante se llamará El 
Servicio), en el pozo El Negrito, Sitio de Ejecución de El Con
trato. 

El Servicio prestado por El Contratista debe ser integral y de 
óptima calidad. Petrolito S.A. debe pagar el Precio a El Con
tratista, por la total y cumplida ejecución de todas sus obliga
ciones, previa aprobación de Petrolito S.A. 

El Contratista, para la ejecución de sus obligaciones, se obli
ga a utilizar sus propios medios, equipos, in sumos, herramien
tas y personal. 



El Contratista ejecutará sus obligaciones bajo su exclusivo 
riesgo y como contratista independiente con plena autono
mía administrativa, técnica y directiva". 

Esta cláusula viene seguida, normalmente, por la cláusula Dura
ción y por la cláusula Lugar de Ejecución, que determina de for
ma precisa el sitio físico en donde las partes van a cumplir sus 
obligaciones. La explicación en detalle de las obligaciones es
pecíficas en cabeza de los contratantes suele realizarse en otra 
cláusula, normalmente intitulada Obligaciones de las Partes. En 
nuestro ejemplo concreto, lo más recomendable sería dividir esta 
cláusula en dos partes: Obligaciones de El Contratista y Obliga
ciones de Petrolito. 

•!• En una misma cláusula Objeto, primero, hacer la descripción 
general de las obligaciones de las partes y luego especificar
las en detalle en las divisiones correspondientes a las obliga
ciones de cada uno de los contratantes. 

En lo referente al orden de enunciación de las distintas obligacio
nes, le recomendamos seguir el orden propuesto en el artículo 
1501 del Código Civil, a saber, primero las esenciales, luego las 
de la naturaleza y finalmente las accidentaleff. 

La primera posibilidad es recomendable para contratos en los 
cuales las partes asumen un gran número de obligaciones que 
se explican con mayor detalle, y la segunda posibilidad es más 
conveniente en el caso en que la explicación de las distintas obli
gaciones sea relativamente corta. 

4 Artículo 1501. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de 
su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. 
Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales. o no 
produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de 
la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se 
entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y 
son accidentales a un contrato aquellas que ni esenc1al m naturalmente 
le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. 
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2. La cláusula Duración 

Vale la pena precisar que ésta puede determinar tanto el plazo 
general para la ejecución del contrato, como los distintos plazos 
de ejecuciones periódicas. 

Ejemplo de determinación del plazo general: 

"El Contratista debe comenzar a ejecutar sus obligaciones 
a partir del (día 1 mes 1 año), hasta el (día 1 mes 1 año), fecha 
de Terminación de El Contrato. 

El Contratista acepta que El Contrato está condicionado a 
la existencia del contrato de Asociación Petrolera en virtud 
del cual Petrolito S.A. desarrolla su actividad de exploración 
o producción en el Sitio de Ejecución de El Contrato". 

Ejemplo de determinación de las ejecuciones periódicas: 

"El día 25 de cada mes, El Contratista debe entregar al Ge
rente de El Contrato, el Certificado de Entrega Conforme 
correspondiente al servicio efectivamente prestado". 

En algunos contratos en los que las partes asumen obligaciones 
de diversa índole, y con distintos plazos de ejecución, puede re
sultar más claro determinar el plazo junto a la descripción de cada 
obligación específica. 

Adicionalmente, es recomendable redactar las disposiciones con
cernientes a las prórrogas o a las renovaciones, dentro de la mis
ma cláusula Duración. 
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3. La determinación del Lugar de Ejecución 
del contrato 

Esta cláusula no sólo es importante para saber en dónde -lugar 
físico- van a cumplir con sus obligaciones las partes, sino, tam
bién, para determinar la ley aplicable al contrato internacional, en 
el supuesto de que los contratantes no la hayan designado, en 
desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad (art. 869 
del C. de Co.)5 • Ahora, la pertinencia de una cláusula especial 
para determinar el lugar, o los lugares de ejecución del contrato, 
o la posibilidad de precisar1os junto a la descripción de cada obliga
ción depende directamente de la estructura general del contrato, y 
usted debe decidir1o teniendo siempre en cuenta qué resultaría más 
claro. 

4. Otras disposiciones particulares, principalmente 
aquellas que conciernen al modo de ejecución 
del contrato 

Estas cláusulas suelen ubicarse inmediatamente después de la 
determinación de las obligaciones específicas de las partes; por 

5· Sobre la ley del lugar de ejecución del contrato, como la regla de 
conflicto de leyes en el derecho colombiano, y sobre la limitada 
posibilidad de escoger libremente la ley aplicable a la convención, en 
desarrollo de la autonomía de la voluntad, en nuestro sistema jurídico, 
recomendamos consultar: ALJURE SALAME, Antomo. "La regla de 
conflicto en el contrato internacional". Revista de Derecho Privado 
No. 25, Universidad de los Andes, Bogotá, octubre de 2000, pp. 47 a 
63; ALJURE SALAME, Antonio. "La ley aplicable al contrato estatal 
en Colombia". Revista Foro de Derecho Mercantil. Ed. Legis, Bogotá, 
2005, pp. 127 a 149; SILVA ROMERO, Eduardo. "La jurisprudencia 
arbitral de la Cámara de Comercio Internacional en materia de derecho 
aplicable a los contratos internacionales de distribución. Breve 
contribución al derecho internacional privado colombiano". En: ZAPATA 
DE ARBELÁEZ, Adriana (2003}. Derecho internacional de los negocios. 
Alcances. Universidad Externado de Colombia,. Bogotá. pp. 313 a 
343; y SILVA ROMERO, Eduardo. "Las normas jurídicas aplicables al 
arbitraje comercial internacional". Revista de Derecho Privado No. 28, 
Universidad de los Andes, Bogotá, septiembre de 2002, pp. 3 a 43. 
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ejemplo, las cláusulas que describen las políticas generales de 
ética de ciertas empresas, aquellas sobre conflictos de intereses 
o las que consagran las normas generales de seguridad indus
trial o de protección ambiental. 

5. Cuando en el contrato se exigen garantías 
específicas de forma detallada (pólizas de seguros, 
avales bancarios, cartas de crédito, prendas, 
fianzas, etcétera) 

Puede resultar más conveniente determinar estas garantías en 
una cláusula o en un capítulo separado de las obligaciones prin
cipales de las partes. 

6. Cláusulas que establecen multas y sanciones 
por incumplimientos en la ejecución del contrato 

Estas disposiciones son, normalmente, situadas después de la 
descripción de todas las obligaciones específicas de los contra
tantes y de las cláusulas que consagran las políticas generales 
de las empresas. Igualmente, las disposiciones que rigen las dis
tintas vicisitudes del período de ejecución, como las cláusulas 
que regulan la causa extraña, las cláusulas hardship, las cláusu
las sobre responsabilidad -limitativas, exonerativas, etcétera
y las distintas disposiciones relativas a la suspensión del contrato. 

7. Disposiciones finales 

Al final del documento se suelen ubicar las cláusulas relativas a la 
solución de controversias (cláusulas compromisorias, de mediación, 
etcétera) y, naturalmente, las concernientes a la terminación del con
trato, como aquellas que regulan la resolución, la terminación por 
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justa causa, las disposiciones que reglamentan las restituciones 
de bienes, la recuperación de stocks, etcétera. 

Nunca olvide que, si después de ordenar las distintas cláusulas 
siguiendo estos parámetros, aún le quedan disposiciones que no 
sabe en dónde ubicar, lo más recomendable es agruparlas todas 
en un mismo capítulo intitulado Disposiciones Varias, el cual, nor
malmente, se encuentra situado antes de las cláusulas relativas 
a la terminación del contrato. 

D. La tabulación 

La correcta tabulación del contrato es fundamental para permitir 
la ubicación de las distintas disposiciones dentro del cuerpo del 
documento, en general, y dentro de cada capítulo, en particular. 
Ésta no sólo le permitirá al lector entender el orden lógico de la 
estructura del contrato, y encontrar más fácilmente la disposición 
que desea consultar, sino que, además, resulta indispensable para 
la realización de reenvíos. (Véase páginas 71 a 81 ). 

Todos los sistemas de tabulación son apropiados siempre y cuan
do sean ordenados y completos, el más utilizado en la práctica 
se sirve exclusivamente de números para los capítulos y cada 
subdivisión de éstos se realiza mediante puntos y números as
cendentes: 

( ... ) 

4 Obligaciones de Computín 
4.1 Servicios 
4.1.1 Asistencia técnica en sistemas 
4.1.2 Supervisión de desarrollo 
4.1.3 



4.2 Materiales 
4.2.1 Préstamo de equipos 
4.2.2 Venta de material técnico 

( ... ) 

25 
25.1 
25.1.1 
25.1.2 

25.2 
25.2.1 
2.5.2.1.1 
2.5.2.1.2 

2.5.2.2 
2.5.2.2.1 
2.5.2.2.2 

Sanciones 
Multas 
Multas por retrasos en la entrega 
Multas por entregas defectuosas 

Suspensiones 
Suspensiones de corta duración 
Redimibles 
No redimibles 

Suspensiones de larga duración 

Sin embargo, este sistema de tabulación, según nuestra opinión, 
resulta bastante complejo en el momento de entrar a elaborar las 
subdivisiones, y no permite identificar los olvidos y errores con 
facilidad. Por esta razón recomendamos el sistema que intercala 
números y letras [(1) (2) (3) 1 A. B. C. 1 1. 2. 3.1 a. b. c. 1 (i) (ii) (iii)]. Por 
ejemplo: 

( ... ) 

(4) Obligaciones de Computín 
A. Servicios 
1. Asistencia técnica en sistemas 
2. Supervisión de desarrollo 
3. 
B. Materiales 



1. Préstamo de equipos 
2. Venta de material técnico 

(25) Sanciones 
A. Multas 
1. Multas por retrasos en la entrega 
2. Multas por entregas defectuosas 
B. Suspensiones 
1. Suspensiones de corta duración 
a. Redimibles 
b. No redimibles 
2. Suspensiones de larga duración 
a. 
b. 

Este sistema no sólo permite una ubicación más fácil y rápida 
dentro del cuerpo del contrato, sino que, además, sirve para lle
var un control adecuado del proceso de tabulación y de los reen
víos. En efecto, las omisiones se pondrán de manifiesto en el 
momento de aparecer números seguidos de números o letras se
guidas de letras. Así, si en la cláusula (25) el literal F viene segui
do de un párrafo a. es porque se omitió -o hubo un error de 
tabulación- el numeral 1, por ejemplo. 

E. Los reenvíos _______ _ 

En la redacción de contratos es muy usual que necesitemos ha
cer referencia a un mismo concepto o a una misma disposición a 
lo largo de todo el documento. Para evitar repeticiones, en la prác
tica se recurre a los reenvíos; éstos no son nada distinto a llama
dos que se le hacen al lector para que se remita a otra disposi
ción del contrato con el fin de que consulte allí el significado de 
algo que por razones de economía se omitió repetir. Con todo, a 
pesar de que los reenvíos son muy comunes en la práctica -y de 
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que su utilidad es innegable-, su utilización ofrece no pocas difi
cultades, y, por ende, debe realizarse de forma técnica y cuidadosa. 

Recuerde que la disposición a la cual se reenvía va a quedar 
integrada a la disposición en donde se hace el reenvío -así no 
se transcriba en el cuerpo de ésta-; portal razón, usted siempre 
debe verificar, con sumo cuidado, la ubicación de la disposición a 
la cual se reenvía y la coherencia de ésta con lo dispuesto en la 
disposición en donde se hace el reenvío. Ahora bien, es impor
tante precisar que la técnica de elaboración de reenvíos depen
de de la clase de reenvío de que se trate. Dentro de esta perspec
tiva, podemos identificar: los reenvíos a disposiciones dentro del 
mismo contrato (1 ), y los reenvíos a otros documentos distintos 
del contrato (2). 

1 . Reenvíos a disposiciones dentro del m1smo 
contrato 

Muchos abogados redactores se han dejado contagiar por la "fie
bre del reenvío", y acostumbran redactar contratos en donde en
vían al pobre lector de una página a otra del documento, volvien
do su lectura y su inteligencia completamente imposible. 

Es cierto, con la inclusión de reenvíos se ahorra tiempo en la re
dacción, pero ese ahorro suele perderse en la difícil lectura del 
documento y, con mucha frecuencia, aquéllos acarrean dificulta
des de comprensión que, en la mayoría de los casos, le harán 
perder a su cliente mucho más que su valioso tiempo. Así que, 
antes de incluir un reenvío, píenselo dos veces y recuerde que 
éstos sólo se justifican en el caso de que la transcripción de la 
disposición a la cual se hace referencia haga perder claridad o 
precisión a la cláusula que está redactándose. Por esta razón, en 
la mayoría de los casos, sólo se justifican los reenvíos a tablas y 
a disposiciones demasiado técnicas o demasiado largas. 



En vez de escribir: 

"Las facturas para cobros adicionales deben ser presenta
das de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula (5) F. 4. (a)". 

"Las estimulaciones realizadas en los campos de El Negri
to también incluyen el servicio del pickline y el tratamiento 
selectivo de ácido u orgánico, los accesorios, un equipo para 
el bombeo, el trailer para almacenamiento y el personal re
querido para el trabajo"; 

Escriba mejor: 

"Fulano debe presentar las facturas para cobros adiciona
les dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente a 
la ejecución de la prestación". 

"Las estimulaciones realizadas en los campos de El Negri
to incluyen los servicios descritos en la cláusula (16) B. 4". 

Recuerde siempre que la regla general es la transcripción de la 
disposición a la cual se hace referencia y que el reenvío es la 
excepción. 

En cuanto a la ubicación de la disposición a la cual se reenvía, 
verifique con sumo cuidado que ésta corresponda efectivamen
te a la referencia -capítulo, cláusula, literal, numeral, párrafo
que se va a citar en la cláusula en la que se hace el reenvío; y 
evite expresiones ambiguas, como: "dicha", "ésta", "la misma", 
etcétera. 

Una disposición como "dicha tarifa se aplica también al servicio 
de herramientas para estimulaciones selectivas" resulta más preci
sa si se redacta así: "La tarifa de la cláusula (4) A. se aplica también 
al servicio de herramientas para estimulaciones selectivas". 
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Además, enunciar la materia que se trata en la disposición a la 
que cual se reenvía, suele ser muy práctico para evitar confusio
nes. Dentro de esta perspectiva, siempre es mejor remplazar una 
cláusula que diga: "Los empleados de lngenius están sujetos a lo 
dispuesto en la cláusula (4) F.S.", por una disposición como: "En 
caso de daños causados a terceros, los empleados de lngenius 
están sujetos a lo dispuesto en la cláusula (4) F.S.". 

En lo concerniente a la coherencia, la disposición a la cual se 
reenvía debe, efectivamente, explicar o completar lo establecido 
en la cláusula en la que se hace el reenvío, sin que exista ningu
na contradicción entre éstas. 

2. Reenvíos a otros documentos distintos del contrato 

Los reenvíos a disposiciones que no se encuentran dentro del 
cuerpo mismo del contrato6 deben ser excepcionalísimos, y las 
condiciones justificativas del reenvío tienen que ser apreciadas 
de forma mucho más severa que en el caso de reenvíos a dispo
siciones que se encuentran dentro del mismo contrato. En efecto, 
las disposiciones de un contrato deben encontrarse físicamente 
dentro del mismo documento, con el fin de facilitar su apreciación 
integral. Así, pues, los reenvíos a disposiciones de otros docu
mentos, por una parte, vuelven más difícil su consulta y, por otra 
parte, se prestan para errores e inconsistencias. 

Por una parte, la consulta de un contrato cuyas normas se hallan 
dispersas en diferentes documentos es dispendiosa y complica
da, y, además, en su lectura siempre se corre el riesgo de pasar 

6· Muchos contratos son el producto de una compleja etapa de 
negociación, la cual se caracteriza por la elaboración de diversos 
documentos de distinta naturaleza, como las invitaciones a hacer 
ofertas, los contratos negociación, los contratos provisionales, y, en 
la práctica, se acostumbra a hacer reenvíos, en el documento final, a 
estos documentos preparatorios. 
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por alto disposiciones importantes, por no encontrarse dentro del 
texto mismo del documento principal. 

Por otra parte, la ubicación de la disposición a la cual se reenvía 
dentro del texto de otro documento es más complicada, ya que se 
encuentra sujeta a eventuales cambios de numeración y 
tabulación del documento al que se reenvía. Así, por ejemplo, 
la disposición de la cláusula (16) B. 3. (a) de la comunicación 
No. 456218, a la cual se reenvía, puede haber cambiado de nu
meración -por efecto de un otrosí, por ejemplo-, y encontrarse 
actualmente en la cláusula (17) A. 1. (a). 

Para evitar estos inconvenientes se aconseja hacer la referencia 
del reenvío mediante la numeración y el título, es decir, reenviar a 
la cláusula (16) B. 3. a) Multas, y, de esta forma, evitar los graves 
problemas de interpretación que se podrían presentar por cam
bios de numeración -sobre todo en tratándose de cláusulas si
milares, como en el caso de la Cláusula Multas y la Cláusula Penal 
Sancionatoria-. 

Además, la coherencia entre la disposición a la que se reenvía y 
lo dispuesto en el contrato puede verse afectada. En efecto, re
sulta más difícil precisar el alcance de una disposición que se 
encuentra en otro documento, que el de una disposición que se 
encuentra dentro del contrato que está redactándose. También 
hay que tener en cuenta que el documento al que se reenvía pudo 
haber sido elaborado para responder a necesidades o intereses 
que no son necesariamente los mismos que se persiguen en el 
contrato que usted está redactando. 

Por estas razones, siempre es preferible transcribir, revisar, con
trolar y corregir la disposición, que limitarse a hacer un simple 
reenvío. 

Adicionalmente, es importante hacer un par de comentarios sobre 
dos casos particulares de reenvíos a documentos distintos: en pri
mer lugar, los reenvíos a las condiciones generales de contratación 



(a), y, en segundo lugar, la cláusula compromisoria "por referen
cia"(b). 

a. En primer lugar, las empresas comerciales suelen incorporar 
dentro de los contratos que celebran en masa, condiciones gene
rales de contratación, es decir, normas expedidas por empresas 
pertenecientes a un mismo sector económico, que regulan de for
ma general las relaciones contractuales con los clientes, y están 
llamadas a ser insertadas en los contratos particulares7

• 

Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo incorporar esas condiciones 
generales en los contratos particulares que usted está redactan
do? La respuesta, en principio, parecería simple: o 
transcribiéndolas o haciendo un reenvío. Sin embargo con res
pecto a las condiciones generales, hay que tener mucho cuida
do, ya que éstas son elaboradas para ser insertadas en contratos 
en los que, normalmente, existe un gran desequilibrio entre las 
partes, debido a que uno de éstos se encuentra en una posición 
socioeconómica dominante y maneja una información privilegia
da respecto del mercado, del producto y del contrato mismo. Ade
más, como esas condiciones son elaboradas para facilitar la con
tratación en masa, suelen incorporarse en contratos de adhesiónB 
estándar, es decir, contratos que van a ser utilizados de forma 
reiterada en las distintas operaciones comerciales de las empre
sas, para así disminuir el riesgo que implicaría tener vigentes cien
tos de convenciones con disposiciones disímiles. Por tal razón, 
esta clase de convenciones ha constituido el principal campo 
de aplicación de las medidas de protección a los contratantes, 

7 DÍAZ RAMÍREZ, Enrique (1993). Contratos bancarios. Ed. Temis, 
Bogotá. pp. 9-14; RENGIFO GARCÍA, Ernesto (2004). Del abuso del 
derecho al abuso de la posición dominante. Ed. Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá. pp 193 a 278; DÍAZ RAMÍREZ, Enrique. 
"Cláusulas generales de contratación: fuentes de derecho positivo". 
Revista Temas Jurídicos 1995. Tomo 7. Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, pp. 152 a 154. 

8 Un contrato es de adhesión cuando su contenido no es el producto de 
la negociación de las partes, sino que, por el contrario, éste es decidido 
por uno solo de los contratantes, limitándose el otro a aceptarlo. 



mediante el control judicial de las cláusulas abusivas. (Véase 
páginas 90 a 95) . 

Ahora bien, en el derecho colombiano, se entiende que un con
trato se forma cuando hay un acuerdo de las voluntades de las 
partes, respecto de unas normas jurídicas establecidas para re
gular su relación económica. Y para que haya acuerdo, las par
tes tienen que haber conocido o tenido la posibilidad de conocer 
esas normas. En materia de contratos que incorporan condicio
nes generales de contratación, la solución es la misma: la otra 
parte tiene que haberlas conocido o, por lo menos, haber tenido 
la posibilidad de conocerlas, lo cual exige que las condiciones 
generales hayan sido objeto de una publicidad idónea. Así las co
sas, en el supuesto de que no exista disposición legal que establez
ca un régimen especial9 , nosotros recomendamos transcribir en el 

° Como lo establece el Decreto 663 de 2 de abril de 1993, parte quinta 
(Disposiciones especiales aplicables a las operaciones de las 
sociedades de servicios financieros), capítulo 1 (Disposiciones relativas 
a las operaciones de las sociedades fiduciarias): "3. Publicidad de los 
contratos de fiducia mercantil. Los contratos que consten en 
documento privado y que correspondan a bienes cuya transferencia 
esté sujeta a registro deberán inscribirse en el Registro Mercantil de 
la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, 
sin perjuicio de la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase 
de acto o con la naturaleza de los bienes, deba hacerse conforme a la 
ley.4. Aprobación previa del modelo de contrato Los modelos 
respectivos, en cuanto estén destinados a servir como base para la 
celebración de contratos por adhesión o para la prestación masiva del 
servicio, serán evaluados previamente por la Superintendencia 
Bancaria al Igual que toda modificación o adición que pretenda 
introducirse en las condiciones generales consignadas en los mismos". 
Y en las normas especiales relativas a las compañías de seguros, 
artículo 184 (Régimen de pólizas y tarifas): 
"2. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las 
siguientes exigencias. 
(a) su contenido debe ceñirse a las normas que regulen el contrato de 
seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas 
que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación 
respectiva; 
(b) deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para 
el asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente 
legibles, y 
(e) los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres 
destacados, en la primera página de la póliza". 
Consúltese, en el mismo sentido, la Ley 389 de 18 de julio de 1997. 
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texto del contrato -puede ser en un anexo- las condiciones ge
nerales, cuando la convención se celebre con un consumidor, y 
reservar los reenvíos para los contratos celebrados entre profe
sionales. 

Es cierto que usted debe redactar cláusulas que no sean suscepti
bles de ser consideradas abusivas y que, además, debe ponerlas 
en conocimiento del otro contratante, por un medio idóneo. Sin em
bargo, tratándose de contratos de adhesión celebrados con consu
midores, las circunstancias de hecho y el mismo sentido común lle
van a estos últimos a no leer las disposiciones de la convención que 
usted tan juiciosamente redactó. Y esto, por siete razones principa
les: ( 1) porque muy probablemente no van a comprender el lenguaje 
técnico en el que están redactadas; (2) porque les resultará realmen
te difícil entender lo que dicen las 57 disposiciones contractuales 
impresas en una hoja del tamaño de una libreta telefónica con ca
racteres tipo Times New Roman 6; (3) porque, normalmente, se trata 
de contratos que se celebran de forma cotidiana y rápida, y el consu
midor no tiene tiempo para detenerse a leerlos; ( 4) porque no servi
ría de nada discutir las disposiciones contractuales con el agente de 
la empresa con quien se celebra la convención (a manera de ejerci
cio, le recomendamos que intente discutir una cláusula impresa en 
el reverso de un tiquete de transporte con el empleado de la ventani
lla de una empresa de buses intermunicipales); (5) porque gran par
te de los riesgos que se cubren en el contrato resultan improbables 
(o por lo menos eso es lo que piensa el consumidor); (6) porque 
todas las empresas que celebran los mismos contratos utilizan las 
mismas cláusulas; y (7) porque el consumidor confía en que si la 
cláusula es abusiva, los jueces no le van a reconocer ninguna vali
dez10. 

1o. Recomendamos consultar un excelente análisis sobre el particular en 
DE LA MAZA GAZMURI, Íñigo. "Contratos por adhesión y cláusulas 
abusivas. ¿Por qué el Estado y no solamente el mercado?" Revista 
ChJ!ena de Derecho Privado. No. 1. Ed. Fundación Fernando Fueyo 
lanen, diciembre 2003, pp. 109 a 147. 
Véase también: DE LA MAZA GAZMUAI, Íñigo. El control de las 
cláusulas abusivas y la letra G). Revista ch1lena de derecho privado. No. 
3. Ed. Fundación Fernando Fueyo Laneri, diciembre 2004, pp. 35 a 67. 
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Sin embargo, no hay que preocuparse por esto, usted sólo debe 
concentrarse en hacer bien su trabajo, es decir, en redactar docu
mentos claros, eficientes, inteligentes y en perfecta armonía con 
las disposiciones legales, y si el público no se toma el trabajo de 
leerlos, no hay que decepcionarse, piense solamente en que ellos 
se lo pierden. 

b. En segundo lugar: la cláusula compromisoria "por referencia", 
es decir la cláusula compromisoria11 que no se encuentra física
mente en el contrato, sino que resulta incorporada por referencia 
a otro documento diferente, como son las condiciones generales 
de contratación, los contratos marco12 o, en el supuesto en que la 
operación económica incluya subcontratos, los contratos princi
pales13. 

La regla general, en el derecho colombiano, es que los contratan
tes sólo se obligan convencionalmente cuando confluyeron sus 
voluntades, es decir, si conocieron y aceptaron las normas, o 
habiéndolas podido conocer, no las conocieron, pero aun así las 
aceptaron. Y en lo que respecta a la cláusula compromisoria, la si
tuación tiene que ser la misma: si se logra establecer la voluntad 

1
1. "Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto arbitral contenido 

en un contrato o en un documento anexo a él, en virtud del cual los 
contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan 
seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral" 
(articulo 116, me 1 de la Ley 446 de 1998). 

12 Por contrato marco debemos entender un "acuerdo de base destinado 
a regir de forma global, durante un tiempo determinado, las relaciones 
jurídicas de sus partes, estableciendo las condiciones esenciales de 
los contratos que éstas celebrarán en el futuro. con respecto a un 
objeto determinado, de tal suerte que estos contratos constituyan, 
dentro del marco determinado, las aplicaciones del acuerdo original". 
(CORNU, Gérard (1997). Vocabulaire juridique. Ed. PUF, París. p. 
208). 

' 3· Consúltese al respecto: FOUCHARD, Philippe, GAILLARD, Emmanuel 
et GOLDMAN, Berthold (1996). Traité de l'arbitrage commercial 
internatíonal. Ed. Litec, París. pp. 290 a 297 ; JACQUET, Jean-Michel 
et DELEBECQUE, Philíppe (2000). Droit du commerce intemational. 
Ed. Dalloz, París. pp. 348 a 350. 
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de las partes de someter a la justicia arbitra/los conflictos relati
vos al contrato, la cláusula compromisoria que se encuentra en 
un documento diferente tiene que gozar de plena validez, siem
pre y cuando cumpla los requisitos de forma de los artículos 115 
y 116 de la Ley 446 de 1998 y del artículo 42 del Decreto 2279 de 
1989. 

Esta solución no contradice ni lo dispuesto en el Decreto 1818 de 
1998, ni lo establecido en la Convención de Nueva York de 195814

• 

Además, ésta es la solución expresamente consagrada por la Ley 
Modelo de Arbitraje de la CNUDMP 5 . 

Sin embargo, el Decreto 1818 de 1998 en su artículo 120 esta
blece: "La cláusula compromisoria que se pacte en documento 
separado del contrato, para producir efectos jurídicos deberá ex
presar el nombre de las partes e indicar de forma precisa el con
trato al que se refiere". 

Esta formalidad adicional exigida para la cláusula compromisoria 
"por referencia" es susceptible de dos críticas principales16 : (1) 
dicha disposición va en contravía con la tendencia general, en el 

14 "La expresión 'acuerdo por escrito' denotará una cláusula compromisoria 
incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o 
contemdos en un can¡e de cartas o telegramas" (Convención de Nueva 
York de 1958, artículo 11.2). 

·~ "El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que 
el acuerdo es escnto cuando esté consignado en un documento firmado 
por las partes o en un intercambio de cartas, télex, telegramas u 
otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, 
o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los 
que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser 
negada por otra. La referencia hecha en un contrato a un documento 
que contiene una cláusula compromisona constituye acuerdo de 
arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia 
implique que esa cláusula forma parte del contrato" (Ley de Arbitraje 
Umforme de la CNUDMI, artículo 7.2). 

16 Al respecto seguimos muy de cerca el brillante análisis realizado por 
el profesor Eduardo S1lva en: SILVA ROMERO, Eduardo. "Reflexiones 
sobre el contrato de arbitraje. Algunas confusiones conceptuales 



ámbito mundial, de eliminar las formalidades del pacto arbitral; 
(2) exigir que el documento que consagra la cláusula 
compromisoria haga referencia expresa al contrato particular y a 
sus partes contraría directamente el sentido común, ya que, en la 
gran mayoría de los casos, esas cláusulas se encuentran dentro 
de condiciones generales de contratación, llamadas a ser inser
tadas en cientos de contratos celebrados en masa por las empre
sas comerciales de un mismo sector económico. Así, pues, resul
taría imposible hacer mención a todos los contratos particulares, 
dentro del texto de las condiciones generales. 

Ahora bien, en materia de contratos celebrados con consumido
res, en la incorporación de cláusulas compromisorias "por refe
rencia", se deben tomar las precauciones necesarias para evitar 
que éstas sean consideradas abusivas, ya sea porque resulten 
sorprendentes -debido a que los consumidores pueden no al
canzar a comprender todas las consecuencias jurídicas de so
meter el contrato a la justicia arbitral-, ya sea por los eventuales 
costos elevados que implicaría para el consumidor el proceso 
arbitral17

. En pocas palabras: le recomendamos hacer exhausti
va la información al consumidor -transcripciones con letra gran
de, explicaciones claras, etcétera-, y abstenerse de incluir cláu
sulas compromisorias en contratos que no van a ser libremente 
negociados, cuando el sometimiento a la justicia arbitral impli
que elevados costos para el contratante adherente18 . 

alrededor del arb1traje en derecho colombiano". En: Estudios de derecho 
civil obligaciOnes y contratos. Libro homenaje a Fernando Hinestrosa 
Tomo 111. Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003. pp. 
298 y 299. 

'
1 En este sentido, el artículo L 132-1 Anexo, numeral q, del Código del 

Consumo francés incluye dentro de la lista de cláusulas que son 
normalmente, abusivas, aquellas que someten el contrato celebrado 
con consumidores a una jurisdicción arbitral no reglamentada de forma 
particular por la ley. 

18
· Vease: RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Op. cit. pp. 278 a 294 
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F. Las definiciones 

"La incertidumbre respecto a la expresión se produce cuando, para 
la expresión de la misma idea o de parte de una idea, se em
plean distintas palabras o grupos de palabras. La incertidumbre 
respecto del significado se produce cuando a lo largo del mismo 
texto, para designar ideas o fragmentos de ideas diferentes, se 
emplea la misma palabra o grupo de palabras"19

. 

La utilización de definiciones resulta de gran ayuda para minimi
zar la incertidumbre y así determinar el significado preciso que 
las partes le atribuirán a ciertas expresiones utilizadas en el con
trato. De esta manera se evitan divergencias interpretativas, se 
gana en claridad y en simplicidad. 

Definir cumple una función de selección. Es adoptar un sentido 
particular para una palabra o expresión, y descartar, al mismo 
tiempo, los demás sentidos o acepciones que ésta pueda tener20• 

Sin embargo, no debemos olvidar que el sentido de una palabra 
o expresión está determinado, en gran medida, por el contexto 
dentro del cual ésta se encuentra21

• Por tal razón, cuando usted 

' 4 BENTHAM, Jeremy. Op. c1t p. 36 
20 "El 'significado' de una palabra o expresión linguistica depende, [ ... ], 

de una convencion Defintr una palabra es hacer expllcttas las reglas 
de uso de la mtsma, esto es dectr para qué sirve, y senalar cuáles 
son las oportumdades, ctrcunstancms o fenómenos en pres ncia de 
los cuales es 'correcto' -según esas reglas de uso valerse de la 
exprestón defimda. Tales reglas pueden ser mas o mef"'os precisas" 
(CARRIÓ, Genaro. Op. cit. p 92) 

?1 "No es cterto que todas las palabras son usadas, en todos los 
contextos, para connotar las mismas propiedades. St uno de mis hijos 
me pregunta: '¿Qué quiere decir radio?', no tengo más remedio que 
contestarle con otra pregunta· '¿En que frase u oractón?'. Porque en 
algunas signtficará algo así como 'aparato electnco que sirve para 
escuchar música y noticias'; en otras 'metal descubterto por los 
esposos Curie', en otras 'la mttad del dtámetro ; en otras, cosas tan 
poco prectsas como las que indicamos al hablar del radto de acción 
de cierta mfluencta poltttca, o del radio céntrico de Id ciudad. [ ] El 
significado de las palabras está en functon del contexto linguístico en 



le asigne un significado específico a una palabra o expresión es 
aconsejable escribirla siempre en mayúsculas o subrayada, cuan
do se quiere que esa palabra o expresión tenga el significado 
específico de la definición. Y omitir las mayúsculas y la subraya 
cuando la misma palabra o expresión haga referencia al signifi
cado general y ordinario22

, el cual estará, obviamente, delimitado 
por el contexto 23 • 

que aparecen y la situación humana dentro de la que son usadas. 
Claro está que el contexto y la situación, en la generalidad de los 
casos, d1sipan toda posibilidad de contusión. [ ... ] Los problemas de 
este tipo son analizados y estudiados bajo el rótulo de 'ambigüedad 
de los lenguajes naturales'. 
Ya sabemos lo que quiere decir 'joven' o 'calvo'. No se trata aquí de un 
problema de ambigüedad. El problema es este otro: carece de sentido 
preguntarse a qué precisa edad se deja de ser joven, o cuántos cabellos 
hay que tener para no ser calvo, o cuánto hay que medir para ser alto. 
[ ... ] El uso vigente de la palabra no nos suministra una guía segura, 
positiva o negativa, para clasificar los casos dudosos, porque ella es 
deliberadamente usada con imprecisión. Tales vocablos cumplen una 
función importantísima en los lenguajes naturales y también en el 
lenguaje del derecho. Hablamos corrientemente de plazo razonable, 
de error sustancial, de culpa o de injuria grave, de peligro inminente, 
de velocidad excesiva, etc.[ ... ] Para aludir a este fenómeno se habla 
de la 'vaguedad de los lenguajes naturales'" (lbíd. pp. 28, 29, 31 y 32) . 

22 "[ ••• ] El sentido de un enunciado (o proposición) no es la resultante de 
la mera conjunción de los sentidos de los términos componentes, 
sino que, más b1en al revés, los términos componentes adquieren su 
sentido para el caso, un sentido que es función del sent1do del 
enunciado [ ... ]. La unidad significativa es tradicionalmente la oración 
o enunciado, y no el nombre o término denotativo[ ... ]". (VERNENGO, 
Roberto (1994). La interpretación literal de la ley. Ed. Abeledo·Perrot, 
Buenos Aires, 1994, pp. 25 y 26). 

Zl " [ ... ] Aunque los términos y las frases de un contrato escrito tengan 
un sentido objetivo ordinario o técnico, si hay pruebas extrínsecas 
que muestren que en el momento de la transacción cada parte les da 
un sentido distinto, el contrato se interpretará de acuerdo con el sentido 
subjetivo de una de las partes si, entre otras cosas, dicha parte no 
sabía del sentido que le daba a los términos la otra y la contraparte 
sabía del sentido que le daba la primera. Si un término o frase en un 
contrato tiene un sentido ordinario o técnico, sólo se interpretará en 
dicho sentido si no hay pruebas extrínsecas de que, en el momento 
de la transacción, una de las partes le daba un sentido subjetivo distinto 
o de que había un sentido subjetivo compartido distinto" (SUMMERS, 
Robert. Op. cit. pp. 137 y 138). 
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Ahora bien, recuerde que las definiciones se utilizan para facilitar 
la lectura del documento, así que no las elabore reenviando a 
términos que a su vez reenvían a otros términos definidos, ya que 
esto no sólo llevará al lector a saltar de una hoja a otra del docu
mento, para tratar de precisar el significado del término definido, 
sino que, además, lo obligará a retener varias definiciones distin
tas para poder precisar la que le interesa, lo cual, como es obvio, 
antes que facilitar la comprensión del documento la vuelve más 
compleja. 

La utilización de una Cláusula de Definiciones sólo es recomen
dable si las mismas expresiones, con idéntico significado, van a 
ser utilizadas en diferentes cláusulas del contrato. Si esto es así, 
redacte la cláusula, y no olvide que ésta siempre debe ubicarse 
al principio del contrato, y que las definiciones allí incluidas de
ben encontrarse en estricto orden alfabético. 

En caso de que decida no redactar una Cláusula de Definiciones 
en el contrato, le recomendamos incluir la definición de la pala
bra o expresión con significado específico, en cada una de las 
cláusulas para las cuales ésta tendrá dicha acepción determina
da. No defina nunca un término en un anexo o adenda, salvo que 
el término definido vaya a utilizarse exclusivamente en esos do
cumentos; en caso contrario incluya la definición en el texto mis
mo del contrato. 

Normalmente suelen clasificarse las definiciones en dos catego
rías: definiciones de términos no jurídicos (1 ), y definiciones de 
términos jurídicos (2). 

1 . Definiciones de términos no jurídicos 

Generalmente son términos técnicos, por ejemplo: 

"El servicio de Estimulación comprende el servicio del 
pickline y el tratamiento selectivo de ácido u orgánico e 



incluye accesorios, un equipo para el bombeo, el trailer para 
almacenamiento y el personal requerido para el trabajo". 

"El servicio de Fracturamiento incluye: 

•:• prueba de tubería; 
•:• arenamiento con coiled tubing; 
•:- servicio de bomba para el arenamiento; 
•:- equipos y accesorios requeridos para el trabajo, con una 

potencia instalada de 3600 Hhp (8 bombas); 
•:• prueba de inyectibilidad; 
•:• minifrac y limpieza de arena con coiled tubing". 

Sin embargo, también es posible asignarles un significado espe
cífico a palabras de uso ordinario; ejemplo: 

"En esta tabla se define Trabajo como: 
Una asesoría técnica prestada en cada Departamento Ad
ministrativo que tenga una duración de un máximo de dos 
(2) días". 

Los términos comerciales también pueden ser objeto de esta cla
se de definiciones. En algunos casos puede resultar de gran uti
lidad definir términos como Producto, y poder diferenciarlo, even
tualmente, de términos similares como Producto Referenciado, 
Producto Adicional, Producto Opcional, etcétera. 

2. Definiciones de términos jurídicos 

La definición de términos jurídicos le permitirá asignarle a una 
palabra un sentido preciso y determinado, para un contrato espe
cífico, distinto del sentido general que le atribuye a aquella la ley 
o la práctica comercial; ejemplos: 



"Por Garantía se entiende únicamente el aval bancario por 
incumplimiento, otorgado por un Banco Reconocido a 
lngenius". 

"Una sociedad es considerada como Sociedad Controlada 
por otra, cuando el 53 % o más de su capital social pertene
ce a otra sociedad". 

"El término Inmueble designa únicamente los predios sobre 
los cuales Petrolín tiene un derecho real de servidumbre". 

"Usos: prácticas y costumbres concernientes al servicio de 
fracturamiento, generalmente utilizadas por las compañías 
petroleras en Colombia". 
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Capítulo 111. 
Algunos consejos prácticos 

n contrato no es una obra de arte que tenga por único fin 
la armonía y la belleza. Un contrato es un instrumento 
eminentemente práctico que no tiene ninguna finalidad 

en sí mismo. Es sólo un medio para regular intereses económi
cos determinados. Así que si el contrato es útil y práctico estare
mos frente a un buen contrato; mientras que un contrato teórica
mente impecable, una verdadera obra maestra del pensamiento 
jurídico, pero que no sirve para regular eficientemente la opera
ción económica para la cual fue concebido, no es más que un 
pedazo de papel condenado a la papelera de una oficina 1 

• 

Ahora bien, como hemos podido apreciar, la redacción de contra
tos obedece a una técnica precisa y específica, de cuyo segui
miento depende, en gran medida, la calidad del documento que 
usted redacte; sin embargo, la teoría no lo es todo, algunos de los 
mejores consejos son el producto de la experiencia. A continua
ción, usted encontrará algunos sencillos consejos producto de 
nuestra propia experiencia como redactores de documentos ju
rídicos, los cuales esperamos puedan prestarle alguna utilidad. 

A. Usted y el documento ___ _ 

Para la redacción del contrato, los futuros contratantes tienen 
normalmente dos posibilidades: la primera -y menos común-

• Un estudio claro y conciso de la teoría del contrato desde el punto de 
vista del análisis económico, en: OGUS Anthony et FAURE Michael 
(2002). Économ1e du drolf. fe cas fran9EJiS. Ed. Panthéon - Assas 1 
LGDJ, Pans. pp. 95 a 122. 



contratar conjuntamente un redactor, y la segunda -más co
mún-, contratar cada una un redactor que proteja sus intere
ses particulares. 

Si usted es contratado conjuntamente por las partes para redac
tar el documento, el trabajo es más simple, usted sólo tiene que 
aconsejarlas, darles su opinión con respecto a los aspectos jurí
dicos de la operación y procurar que en el documento quede plas
mado, de forma clara, precisa y simple, el acuerdo al que éstas 
llegaron. 

Si usted es contratado como redactor de una sola de las partes, 
la labor es un poco más compleja, ya que tendrá que defender 
los intereses particulares de su cliente y procurar que éstos que
den debidamente protegidos en el texto del documento. Sobra 
decir que la complejidad del ejercicio radica en que el redactor 
del otro contratante tiene su misma misión, y que los intereses de 
las partes en los·contratos son, normalmente, antagónicos. 

1. iMe· pido yo! 

En el evento en que usted sea contratado por una sola de las 
partes, y cuando escuche una frase como "bueno, y ahora ¿quién 
se encarga de la redacción del documento?", responda siempre: 
"¡Me pido yo!". 

Quien redacta el documento, o participa activamente en su re
dacción , puede ejercer un mayor control de las disposiciones 
particulares que quedarán plasmadas en él , tendrá un conoci
miento más profundo del contenido de aquéllas, y una mejor pers
pectiva del alcance general de la convención. Por consiguiente, 
encárguese usted mismo de la redacción y no la delegue al abo
gado del otro contratante. Ahora bien, si el otro abogado insiste 
en redactarlo él mismo, lleguen a un acuerdo, reúnanse, siénten
se, negocien la estructura general del documento y determinen 



cómo van a encargarse de la elaboración de las cláusulas parti
culares. La regla de oro es: usted debe jugar siempre al mecanó
grafo. Redacte usted mismo las cláusulas, ya sea después de 
haberlas negociado con el otro redactor, ya sea sujetas a una 
revisión crítica posterior. 

Además, es importante que tenga en cuenta que un contrato es 
único e irrepetible, pues corresponde a una situación económica 
específica, con intereses particulares dentro de circunstancias 
especiales; así que usted debe redactar siempre un documento 
específico, particular y especial. Los documentos jurídicos no se 
producen en serie; por tanto, nunca se sirva de los modelos de 
contratos preimpresos, en los cuales sólo hay que llenar los es
pacios en blanco. Y, respecto a los modelos guías de contratos y 
de cláusulas, tenga siempre en cuenta que éstos, aunque útiles, 
no fueron redactados teniendo en cuenta los intereses específi
cos de su cliente, ni su posición particular dentro de la negocia
ción. Así que, si dispone de estos modelos, utilícelos, pero como 
meras guías, y nunca pretenda calcar el documento que está re
dactando sobre un modelo estándar. 

Le recomendamos que vaya haciendo su propio archivo de mo
delos de cláusulas y de contratos de su autoría que puedan ser
virle de guía para la redacción de documentos futuros. Sin em
bargo, al respecto, tenemos un consejo adicional para darle: haga 
siempre dos archivos, uno de documentos y cláusulas no nego
ciados, y otro de documentos y cláusulas negociados. 

Los documentos que usted elabora y que aún no han sido nego
ciados favorecen de forma más radical los intereses de su clien
te; mientras que después de una negociación éstos son, normal
mente, morigerados en interés del otro contratante. Como usted 
puede ver, el espíritu de las dos clases de documentos es profun
damente distinto. Por consiguiente, si usted piensa servirse de 
sus modelos, utilice siempre los documentos no negociados como 
modelo del primer borrador que presentará al redactor de la otra 
parte, y reserve los modelos de documentos negociados como 
guía de redacción posnegociación. 
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Su trabajo de redactor debe ser como el de un sastre muy exclu
sivo que sólo trabaja "por encargo"; aquél se sirve de sus moldes 
-de chaqueta cruzada, clásica, de frac, etcétera-, pero siempre 
le toma las medidas a su cliente, le pregunta para qué ocasión 
necesita el traje y cómo lo quiere -el ancho de la solapa, el largo 
de la chaqueta, la bota del pantalón-; además, le recomienda la 
clase de paño que más le conviene y le advierte sobre las dife
rencias de marcas y de precios, etcétera. Usted debe hacer exac
tamente lo mismo. Recuerde que un buen contrato siempre es un 
traje a la medida. 

2. Vaya con cuidado y no abuse 

"El embrollo es el resultado natural de incluir y expresar juntas en 
la misma frase gramatical diversas proposiciones lógicas.[ ... ] A 
medida que el embrollo continúa, la oscuridad se espesa; cuan
do la oscuridad se espesa exige más y más la atención del re
dactor: temiendo que la masa crezca demasiado intrincada y sea, 
con tanto embrollo, demasiado oscura para utilizarla, se dedica a 
desenredarla, a señalar ésta o aquella distinción en el precepto 
respecto a los temas tratados. Pero como el asunto se enredó por 
las palabras, en la misma manera sólo mediante las palabras se 
puede desembrollar, o al menos intentar y así que mientras se 
incremente la oscuridad, también se incrementará la 
voluminosidad"2 • 

Aunque el hecho de redactar el contrato usted mismo le va a per
mitir velar por los intereses de su cliente de forma más eficaz, 
esta ventaja trae también algunos inconvenientes. En efecto, la 
regla general de interpretación de contratos es que éstos se inter
pretarán contra la parte redactora en caso de disposiciones oscu
raSS (artículo 1624 del C. C.); así que, vaya con cuidado, sopese cada 
---------

2· BENTHAM, Jeremy. Op. cit. pp. 41 y 42. 
3 "Oscuridad: aparece cuando el efecto de la expresión empleada, al 

menos en principio, consiste en no ofrecer ningún significado que 
pudiera considerarse como el que intentó transmrbr el autor [ .. ]" (/bid. 
p 17). 



palabra antes de plasmarla en el documento y siempre evite las 
expresiones vagas4 , indeterminadas5 , redundantes6 o ambiguas7 • 

Nunca olvide que todo contrato debe buscar cierto equilibrio en
tre los intereses de los contratantes, así que sea cauteloso con el 
alcance de las disposiciones que usted redacte para proteger a 
su cliente, tenga siempre muy presentes los límites y no incurra 
en abusos que puedan resultar contraproducentes. Recuerde 
siempre que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de bue
na fe (arts. 1603 del C.C., y 871 del C. de Co.), y el hecho de 
redactar una cláusula que, eventualmente, les permitiera a los 
contratantes actuar de manera diferente, no servirá de nada, pues
to que se tendrá por no escrita (art. 1522, in fine del C. C.). Dentro 
de esta óptica, nuestra jurisprudencia ejerce un control sobre las 
cláusulas que considera abusivas, por contrariar los principios 
de la buena fe y del justo equilibrio de las prestaciones de los 
contratantes, confiriendo a uno de éstos -generalmente el re
dactor del texto- privilegios desproporcionados8 . 

4 'Una formulación normat1va vaga es una expresión lingüística 
desprovista de precisión en cuarto a S.J conten1do signif1cat1vo. Una 
formulación normativa puede ser vaga a causa de la 1mprecision del 
s gnificado de algunas de las palabras qu forman p rte de la exprestOn 
linguistica (MENDONCA, Dame! Op c1t p 159) 

~ "La indeterm nac ón nace de c1erta falta especthcacJón acerca de 
alguna cuestión relevante relativa al contemdo sigmficat1vo de la 
formulación Interpretada, como la indiVIdualización del sujeto 
destinatario, fa especificación de la ocasión en que debe ejecutarse la 
acc1ón regulada, o alguna otra circunstanc a s1m1lar" (lbíd. p. 161 ). 

6 "Se af1rma que ex1ste redunda'lcta cuando una norma establece un 
efecto JUrídico que, en las m1smas circJnsta'lcl8s fácticas, está 
establecido por otra norma" (lb1d p. 187) 

~ "Una formulación normat1va es ambigua cuando, en un co11texto dado, 
es posible as1gnarle dos o más stgntflcados, esto es, cuando puede 
ser mterpretada de dos o más modos" (lbíd. p. 158). 

8 Sobre las cláusulas consideradas abusivas, consúltese las sentencias 
de la Corte Constitucional T· 375 de 1997 (magistrado ponente: Eduardo 
Cifuentes), T 307 de 1997 (magistrado ponente: José Gregono 
Hernández) y SU· 039 de 1998 (magistrado ponente: Hernando Herrera 
Vergara). 



Ahora bien, a pesar de que carecemos de un régimen general, 
bien determinado, sobre el control de las cláusulas abusivas9 , 

del análisis de la jurisprudencia, de la legislación expedida en 
materias particulares10 , de la legislación extranjera11 y de las ex
plicaciones y los análisis de la doctrina más autorizada, pode
mos concluir que existen ciertas cláusulas que bien podrían con
siderarse abusivas; por ejemplo, las que tienen por objeto o por 
efecto: 

(a) Excluir o limitar la responsabilidad del profesional frente al 
consumidor que sufre daños corporales como consecuen
cia de la acción u omisión de aquél; 

(b) Excluir o limitar los derechos especiales de protección al 
consumidor, respecto de los eventuales incumplimientos del 
profesional; 

(e) Establecer una obligación definitiva en cabeza de una par
te mientras las obligaciones de la otra parte dependen de 
condiciones meramente potestativas; 

(d) Excluir la posibilidad de compensar deudas conexas para 
una de las partes mientras que el otro contratante conserva 
esta posibilidad; 

~ En el derecho colombiano, el rég1men jurídico general del control de 
las cláusulas abus1vas ha venido s1endo determinado por los jueces 
mismos. Del análisis del estado actual de nuestro derecho posrtivo 
puede concluirse que, por un lado, nuestra jurisprudencra no parece 
tener criterios claros y objetivos para establecer cuándo una cláusula 
es "abusiva" y que, por otro lado, existe una gran incertidumbre respecto 
de las sanciones jurídicas que se aplican a los contratos que contengan 
cláusulas consideradas uabusivas". Por consiguiente, resulta imperativo 
que adoptemos una ley general que establezca de forma clara y precrsa 
el régimen jurídico del control de las cláusulas abusivas, como se ha 
hecho en otros paises. Consultase al respecto. PIZARRO WILSON, 
Carlos. "La eficacia del control de las cláusulas abusivas en el derecho 
chileno". Revista Estudios Socio-Jurídicos. Volumen 6, No. 2. 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 
2004, pp. 117 a 141; CÁRDENAS MEJÍA, Juan Pablo. "La protección 



(e) Permitir a una sola de las partes retener sumas de dinero de 
la otra parte; 

(f) Exigir multas desproporcionadas por incumplimientos de las 
obligaciones contractuales; 

(g) Permitir la terminación unilateral del contrato sin una verda
dera justa causa; 

(h) Permitir la terminación unilateral del contrato sin preaviso, 
sin una justa causa; 

(i) Prorrogar o renovar automáticamente un contrato a término 
definido, a falta de manifestación en contrario del otro con
tratante, cuando no se le garantizó de manera idónea la for
ma de manifestar la voluntad de no prórroga o de no reno
vación; 

U) Establecer la adhesión de manera definitiva a condiciones 
generales de contratación que no fueron objeto de una pu
blicidad idónea; 

(k) Permitir la modificación unilateral de los términos del con
trato, sin una razón válida y claramente determinada; 

del contratante y la evoluc1ón del derecho contemporáneo". Revista 
Responsab11tdad CIVIl y del Estado No. 9, septiembre de 2000, pp 41 
a 92 SUESCÚN MELO, Jorge (2003). Derecho privado. Estudtos de 
derecho civil y comercial contemporáneo Tomo 11, Ed Legis, Bogotá 
pp 215 a 234, y RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Op. cit. pp 187 a 366. 

1o. Principalmente la ley 142 de 1994, sobre servicios públicos 
domic1harios. 

11 En espec1alla directiva europea deiS de abril de 1993, el Unfatr Contract 
Terms Act (unconscionable) adoptado en Inglaterra en 1977, los 
artículos L-32 y siguientes del Código del Consumo francés y la ley 
alemana sobre condiciones generales de contratación de 1976 (AGB
G), la cual fue integrada al BGB en la reforma de 2002 Al respecto, 
consúltese. ALBIEZ DOHRMANN, Klaus Jochen (2002). Un nuevo 
derecho de obligaciones. La reforma 2002 del BGB. Anuario de derecho 
civi/T. LV. f. 14, Madrid. pp. 1147 a 1153. 
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(1) Establecer mecanismos de modificación de precios que pue
dan conllevar a aumentos excesivos con respecto a los pre
cios inicialmente pactados, cuando se priva a la otra parte 
de la facultad de terminar unilateralmente el contrato por esta 
causa; 

(m) Determinar que el silencio de la otra parte será entendido 
como una aceptación de las ofertas futuras que le haga el 
otro contratante respecto de la celebración de contratos que 
no tienen un vínculo directo con la convención inicialmente 
celebrada; 

(n) Conferir de forma exclusiva a la parte que realiza la entrega 
la facultad de determinar si aquélla fue o no conforme; 

(ñ) Conferir a una de las partes el derecho de interpretar de 
forma exclusiva y definitiva los términos del contrato; 

(o) Excluir o limitar, en caso de cesión del contrato, la facultad 
que tiene el contratante cedido de conservar como deudor 
al contratante cedente; 

(p) Sorprender a la otra parte. Las cláusulas sorprendentes, es 
decir"[ ... ] aquellas que de acuerdo con las circunstancias y 
la naturaleza del contrato, resultan tan insólitas que el con
tratante no hubiera podido esperar razonablemente su exis
tencia"12. 

Con esta pequeña enumeración no pretendemos, de ninguna ma
nera, establecer un listado de cláusulas abusivas, sino, simple
mente, traer a colación aquellas disposiciones que, en condicio
nes particulares, y, generalmente en relaciones entre profesiona
les y consumidores -en la mayoría de los casos a través de con
tratos de adhesión-, podrían llegar a ser consideradas abusivas 

12 CARDENAS MEJÍA, Juan Pablo Op. cit. p. 17. 



y susceptibles de las sanciones establecidas por nuestra juris
prudencia. Así que téngalas muy presentes en el momento de la 
redacción del documento, sea cauteloso, vaya con cuidado y, so
bre todo, no resulte ... abusivo. 

3. Haga un alto y reflexione 

Cuando esté redactando el documento frente a la pantalla de su 
computador, tómese su tiempo para reflexionar un poco sobre lo 
que acaba de escribir y lo que tiene en mente, levántese un minu
to, prepárese un café y hágase las siguientes preguntas antes de 
continuar: 

•!• ¿Lo que he escrito hasta ahora es realmente lo que le intere
sa a mi cliente? 

•!• ¿Existe alguna disposición que podría llegar a ser desfavora
ble para sus intereses? 

•:• ¿Hay alguna cláusula que no sea realmente necesaria? 
•:• ¿Puedo suprimir palabras o frases del texto sin alterar su sen

tido? 
•!• ¿Es claro el sentido del documento en su totalidad? 
•!• ¿Alguna disposición podría dar lugar a más de una interpre

tación? ¿Vale la pena dejarla así? 

Una vez haya terminado su café y respondido sinceramente a 
estas preguntas, usted estará preparado para continuar con su 
labor. 

4. Cocine, deje enfriar, y luego vuelva a probar 

Un contrato es un cana/de transmisión de un mensaje-el acuer
do de las partes- expresado a través de un código lingüístico
el idioma en que es redactado-, y como tal está destinado a la 
comunicación. Sin embargo, entre la idea que usted tiene en su 



cabeza y la idea que puedan formarse las personas que lean el 
documento puede haber una gran distancia. Por consiguiente, 
recuerde siempre que no está escribiendo para usted mismo, sino 
para otras personas que leerán el contrato, muy probablemente, 
tiempo después de su redacción, y sin conocer las circunstan
cias particulares que rodearon su elaboración. 

Dentro de esta perspectiva, el mayor problema que enfrentará es 
su conocimiento de las circunstancias que rodean la redacción 
del contrato. Explicamos nuestra afirmación: usted conoce la re
lación económica regt.Jiada y los intereses particulares de los con
tratantes; además, tiene conocimiento de la etapa de negocia
ción y, por si fuera poco, usted mismo redactó las cláusulas. Así 
que, cuando vaya a leer el documento, para usted, éste será per
fectamente claro y sin ambigüedades. Y la razón es lógica. Us
ted no estará leyendo lo efectivamente plasmado en el papel, sino 
lo allí escrito complementado con todo lo que tiene en la cabeza. 
Sin embargo, para una persona que no tenga toda la información 
que usted posee,. muy probablemente, las cosas no serán tan 
evidentes. 

El consejo que podemos darle al respecto es: saque un poco la 
nariz del documento, redacte y léalo, luego guárdelo y deje que 
pase un poco de tiempo antes de volverlo a leer; así verá que, 
con la cabeza fría, aquello que parecía tan evidente no lo era tan
to. La receta es: cocine, deje enfriar, y Juego vuelva a probar. 

Otra práctica que podría resultarle útil es la lectura posterior en 
voz alta. Así, en el proceso de búsqueda de imperfecciones ya 
no sólo trabajarán sus ojos, sino que también le podrán ayudar 
sus oídos. 

5. Busque un poco de público 

La máxima "una segunda opinión es siempre recomendable" se 
aplica perfectamente en su labor como redactor -todo dentro de 



los límites del secreto profesional, obviamente-. Pídale el favor 
a un amigo que lea el documento antes de la presentación del 
primer borrador. La fórmula ideal es conseguir que lo lea un abo
gado para que analice los aspectos jurídicos desde otra perspec
tiva, y un no abogado que pueda garantizarle que el contenido 
del contrato es accesible, en principio, para cualquier lector. 

6. Usted y su PC 

Es innegable que las viejas y ruidosas máquinas de escribir es
tán condenadas a convertirse en piezas de museo, y que la famo
sa pasta limpiatipos está llamada a desaparecer de las listas de 
implementos de oficina. Actualmente, el computador personal se 
ha convertido en una herramienta indispensable para el trabajo 
de oficina, en general, y para la labor del redactor de contratos, 
en particular. El PC no sólo supera ampliamente a la máquina de 
escribir como instrumento de escritura sino que, también, nos sir
ve de archivo, de corrector de errores mecanográficos, de medio 
de acceso a la información, de consejero, de amigo, etcétera. 

Ahora bien, la correcta utilización del PC en la redacción de con
tratos exige algunos cuidados y precauciones indispensables para 
obtener el mayor rendimiento de tan valioso instrumento. Dentro 
de esta óptica, usted encontrará a continuación un par de reco
mendaciones que podrían resultarle de gran utilidad: 

•!• Contenga la fiebre del "copiar-pegar''. El famoso copiar-pe
garpuede resultar muy útil para ahorrarnos tiempo y para evi
tar errores en la reproducción de frases y palabras que ya he
mos escrito anteriormente en el documento. Sin embargo, la 
misma fortaleza de este instrumento puede convertirse en su 
principal inconveniente. De su descuidada utilización pue
den resultar contratos de prestación de servicios a ejecutarse 
en la sabana de Bogotá, con referencias allncoterm FOB (Free 
on board). Además, aunque copiar-pegarlo antes escrito dis
minuye la probabilidad de cometer errores nuevos, también 



aumenta, en la misma proporción, la posibilidad de reprodu
cir un sinnúmero de veces los errores cometidos anteriormente. 
Así que sírvase del copiar-pegar, pero preocúpese siempre 
de revisar tanto la pertinencia del texto que piensa pegar en 
el contrato, como la calidad del texto que piensa copiar. 

•:• Sea especialmente cuidadoso con el almacenamiento de las 
diferentes versiones del documento. "No olvide nunca que 
nada se parece más a una página de un contrato que la mis
ma página de la versión anterior del mismo contrato, a la cual 
se le cambiaron dos o tres palabras"13 • Así que sírvase siem
pre de un encabezado o pie de página que contenga el título, 
el subtítulo del documento, el nombre del cliente, el lugar de 
ejecución, y la versión en números grandes. Ejemplo: "PRO
PUESTA TÉCNICA 4 (Contrato de fracturamiento) 1 lngenius 
S.A. - Venezuela 1 VERSIÓN 2". 

De esta forma, usted podrá no sólo identificar claramente el 
documento que aparece frente a sus ojos en la pantalla de su 
PC, sino, además, encontrar con facilidad, dentro de sus ar
chivos, el documento exacto que pretende consultar. 

•:• Guarde la "memoria del contrato". Cuando haya llegado a la 
versión definitiva del documento, guarde una copia con un 
encabezado o pie de página en el cual quede claro que tal 
versión, efectivamente, es la definitiva, y guarde en un archi
vo distinto de su PC una copia de todas las distintas versio
nes del documento; este archivo puede intitularlo, por ejem
plo: "Negociación 1 Borradores: EL CONTRATO (Contrato de 
fracturamiento) 1 lngenius S.A.- Venezuela". 

Así, usted dispondrá de una memoria del contrato que le per
mitirá, en el futuro, hacerse una idea de las particularidades 
de la etapa de negociación, y justificar ante su cliente el tiem
po empleado en el trabajo de redacción y el monto de sus 
honorarios. 

' 3 BUSSY, Jack (2002). Atelier techmque contractuelle. École de 
Formation des Barreaux de Pans (EFB), Paris. p. 9. 



B. Usted, el documento ... y los otros 

La relación del redactor con el documento sobre el cual se encuen
tra trabajando no tiene nada de íntima y personal; muchas son las 
personas que pueden interferir en ella: su cliente -obviamente-, 
el redactor de la otra parte, el otro contratante, eventuales negocia
dores, etcétera. Por si esto fuera poco, usted debe redactar el docu
mento para que éste sea leído y entendido por los otros: el redactor 
de la otra parte, los contratantes, el juez o el árbitro, un eventual 
mediador, el conciliador, etcétera. Por tanto, trabaje siempre tenien
do en mente a los otros, utilice las expresiones técnicas jurídicas 
sólo cuando sean indispensables para expresar conceptos preci
sos 14

, y pregúntese siempre qué opinarían "los otros" de cada cláu
sula que usted elabore. ¿Fulano estará de acuerdo con esto o aque
llo? ¿Y si se lo presento mejor de tal forma? ¿Entenderá Zutano lo 
que realmente implica esta disposición? ¿El juez del circuito estará 
calificado para resolver las eventuales controversias en esta venta 
marítima DEO (Delivered ex quay)? Etcétera15

• 

14 "En el campo del derecho, es frecuente que los juristas y los abogados, si 
bien se comunican normalmente empleando el idioma natural que 
normalmente utilizan -€1 castellano, por ejemplo-, en muchos casos se ven 
constreñidos, por exigencias de una comunicación mejor y más económica, 
a recurñr a un lenguaje téalico que, sin dejar de ser lenguaje castellano, no 
es accesJble allego.[ ... ] El vocabulario técnico -piénsese en términos tales 
como 'prescripción', 'hipoteca', 'capacidad', etc.- ahorran al jurista el esfuerzo 
que supondria aludir a las mismas complejas circunstancias con un léxíco 
menos económico, menos preciso y menos institucionalizado como propio 
de un sector profesional". (VERNENGO, Roberto. Op. cit., pp. 44 y 45) 

t. "Es comente presuponer que los cnterios que presiden el uso de las palabras 
que empleamos para hablar acerca de la realidad están totalmente 
determinados. Pero eso no es más que una ilusión. [ ... ]Las palabras generales 
que usamos no están perfectamente definidas, cualesquiera sean nuestras 
creencias sobre el particular. Cuando pensamos haberlas delimitado en todas 
las direcciones, el caso insólito nos muestra que en un aspecto no 
contemplado faltaba determinación. No disponemos de un criterio que nos 
sirva para induir o exdurr todos los casos posibles, por la sencilla razón de 
que no podemos prever todos los casos posibles. [ ... ] Es por ello que las 
palabras presentan esta caracteristica de vaguedad potencial o textura abierta; 
y es por ello, también, que tal característica constituye, por decirlo así, una 
enfermedad incurable de los lenguajes naturales. [ ... ]Todas estas cosas 
tienen una enorme importancia para los problemas que los juristas analizan 
bajo el rótulo de 'interpretación"' (CARRIÓ, Genaro. Op. cit. pp. 35 y 36). 
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1 . Cada cual por lo suyo, pero los dos por lo nuestro 

Recuerde siempre que el documento debe plasmar el acuerdo 
de los contratantes, y que, como todo acuerdo que se respete, 
resulta complejo. En efecto, éste depende tanto de la relación de 
fuerzas e influencias que existe entre las partes, como del deseo 
de hacer empresa común y de ganar juntos en el mismo negocio. 
Los intereses de las partes son a la vez convergentes y antagóni
cos: convergentes, ya que a todos los contratantes les interesa 
que el negocio que se va a regular mediante el contrato sea via
ble y produzca muchas utilidades; y antagónicos, puesto que cada 
contratante quiere obtener para sí la posición más ventajosa, asu
mir la menor cantidad de riesgos posible y quedarse con la taja
da más grande de las utilidades del negocio. 

Así que, en su trabajo de redacción, tenga siempre presente esta 
circunstancia particular, y nunca olvide que por clara que sea la 
disposición que usted redactó, cada contratante siempre estará 
inclinado a tratar de interpretarla de acuerdo con sus intereses 
particulares. Entonces, ¿qué puede hacer usted al respecto? La 
respuesta siempre será la misma: redactar cada disposición par
ticular del contrato, y el contrato en general, teniendo en mente la 
regla de oro de redacción: 

"Un contrato tiene que ser redactado de tal manera que ni aun 
una persona de mala fe pueda interpretarlo, razonablemente, en 
un sentido distinto al sentido que pretendió el redactor''. 

2. No improvise, sea estratégico 

El contrato es el documento que plasma los resultados de la ne
gociación entre las partes; por consiguiente, en su texto definitivo 
quedarán incluidas disposiciones en las que desde el principio 
hubo un claro y definitivo acuerdo entre las partes, disposiciones 
que fueron el resultado de un "compromiso" -después de un gran 
"tire y afloje"-, otras que muy probablemente fueron impuestas 



por una parte a la otra, -quien se vio obligada a aceptarlas a 
regañadientes-, y hasta algunas otras que fueron aceptadas por 
una de las partes sin saber exactamente de qué se trataba el asun
to16. 

Por tanto, sea estratégico, y antes de presentar el primer borrador 
al redactor del otro contratante, siéntese con su cliente y definan 
claramente cuáles son los puntos fundamentales de la negocia
ción, establezcan una jerarquía de cláusulas y disposiciones con
tractuales, dejen muy claro en qué estaría dispuesto a ceder su 
cliente, y en qué no -en no pocos casos, esto se resuelve fácil
mente tomando la calculadora y determinando los montos exac
tos, en dinero, a los cuales hacen referencia las distintas disposi
ciones convencionales-. Determinen una política seria y orde
nada de concesiones. Recuerde que siempre hay pequeñas con
cesiones que se pueden -deben- hacer a la otra parte, identifi
que las cláusulas que podrían ser objeto de eventuales conce
siones y establezca las condiciones -y el momento- en las cua
les procedería cada concesión. Respecto de las disposiciones 
en las que su cliente no estaría dispuesto a ceder, recuerde que 
una cosa es el fondo y otra muy distinta es la forma, así que re
dacte siempre una segunda versión "formalmente" distinta para 
presentarla al otro contratante, en la eventualidad en que éste no 
estuviera de acuerdo con lo dispuesto en la versión original. 

Nunca olvide que la negociación de un contrato puede llegar a 
convertirse en una operación sumamente compleja, y que cuan
do los intereses en juego son de gran magnitud, aquélla se enco
mienda a especialistas. Sin embargo, usted, como redactor del 
texto, debe tener muy presente que se negocia siempre un objetivo, 
y no una posición de principio. 

16 .Consúltese: AOJOT, Jacques (1998) "La gestion de la négociation". 
En: La négociation du contrat. ATO com., Paris. pp. 447 a 462. 

-------------------11----------------------



3. Mídalo y péselo antes de entregarlo 

Su primer borrador debe haber sido exhaustivamente estudiado, 
no lo entregue nunca a la otra parte sin haberlo analizado en to
dos sus aspectos y sin haberlo discutido ampliamente con su 
cliente. Recuerde que siempre va a ser más difícil tratar de en
mendar errores una vez que el documento se sometió a la nego
ciación. En efecto, normalmente, el otro contratante se muestra 
reticente a hacer correcciones aun cuando éstas parezcan con
formes con sus intereses. 

La frase ''por el camino se arreglan las cargas" no se aplica, en 
absoluto, en materia de redacción de contratos. En lo posible, 
corrija usted, previamente, todas las ambigüedades e 
imprecisiones, sobre todo si la corrección posterior de aquellas 
pudiese llegar a ''perjudicar'' al otro contratante. 

Si usted no está seguro de la interpretación razonable correspon
diente a una cláusula precisa, y resulta absolutamente necesario 
enviar un proyecto a la otra parte, es preferible dejar el artículo en 
blanco, para completarlo después, y no redactar uno provisional 
o ambiguo que podría llegar a ser causa de disputas futuras17 • 

4. Mire con lupa 

Controle siempre todas las disposiciones que van a integrarse al 
texto del documento, revise cada una de las modificaciones que, 
producto de la negociación, se le van a hacer al proyecto original
mídalas y péselas una por una, y en conjunto-; cerciórese de que 
no se vayan a incluir contradicciones o incoherencias, supervise cada 
uno de los reenvíos (véase páginas 71 a 81) . Lea siempre la 
famosísima ''letra menuda"-si la hay-, y tenga especial cuidado 
en la revisión del capítulo Disposiciones Varias-o el equivalente
' ya que éstos suelen ser una verdadera caja de sorpresas. 

' 7 Véase: BUSSY, Jack. Op. cit., p. 6. 



Una medida precautelativa que puede ahorrarle muchos dolores 
de cabeza es la siguiente: trabaje siempre sobre sus propios bo
rradores, nunca sobre los de la otra parte. Por ejemplo, después 
de negociar cierta cláusula, usted le envía el texto del documento 
por e-mail al redactor del otro contratante, y éste decide propo
nerle una corrección a la cláusula Garantías y, luego, le reenvía el 
documento. Usted revisa la corrección, la acepta y hace c/ic en 
guardar. Ahora bien, resulta que el otro redactor omitió comentar
le la pequeñísima modificación que le hizo a la cláusula Causales 
de Exoneración; así que si usted grabó el borrador enviado por la 
otra parte sobre su borrador, esta modificación quedará incluida 
en el texto sobre el cual usted va a seguir trabajando y, muy pro
bablemente, usted no se percatará de ella antes de la firma del 
contrato. Por consiguiente, tome nota de las modificaciones he
chas por el redactor del otro contratante e inclúyalas usted mismo 
en su borrador. Los archivos magnéticos sobre los que usted,tra
baja no pueden haber sido "tocados' por nadie, iguárdelos bajo 
llave! (No olvide nunca que además de Word existe PDF Acrobat). 

5. Nada personal, guarde su ego 

Durante todo el trabajo de redacción debe tener muy presente que a 
usted lo contrataron para proteger los intereses de su cliente, y no 
para evaluar sus conocimientos como asesor jurídico; así que esté 
preparado para que, tanto su cliente, como el otro contratante o su 
redactor no estén de acuerdo con la solución jurídica que usted les 
propone; y no se ofenda porque éstos quieran modificar la hermosa 
cláusula que usted tan delicadamente redactó. 

Esto no es un asunto personal, no se enoje, no lo tome a pecho; 
juzgue con cabeza fría las sugerencias que le hacen y decida si las 
acepta o no, tomando en cuenta todos los factores. Recuerde siem
pre que usted está redactando un documento para proteger intere
ses económicos particulares, y no la obra académica donde dejará 
plasmadas las preciosas ideas, fruto de su fino intelecto. 





Anexo 
Principales normas legales sobre 
la interpretación de los contratos 

"En el ámbito jurídico 'interpretación' designa, principalmente, la 
atribución de significado a documentos normativos (leyes, decre
tos, reglamentos, dictámenes administrativos, sentencias, contra
tos, etcétera) en el caso en que surjan dudas acerca de cuál es el 
significado que debe atribuírsele a tales documentos"1

• 

En la legislación colombiana existen varias disposiciones sobre 
interpretación de documentos jurídicos, disposiciones con base 
en las cuales el juez o el árbitro, en caso de controversia, inter
pretarán el documento que usted redacte y, de esta manera, trata
rán de "atribuirle"· significado a las palabras y frases en él consig
nadas2. Así que, antes de sentarse frente al teclado de su com
putador, siempre es recomendable leer cuidadosamente los tex
tos legales sobre interpretación3 • 

1 COMANDUCCI, Paolo. Op. cit p. :12 
2 uEse papel jud1c1al no es de nmgún modo inconsistente con la noción 

de que el propósito central del derecho contractual cons1ste en permitir 
que las partes asuman sus propias obligaciones voluntarias Si 
pensamos algunos simples ejemplos de acuerdos incompletos, 
veremos que es necesano para los tribunales elaborar esos acuerdos. 
Puede parecer un mal necesario: los acuerdos incompletos plantean 
un d1lema a los tribunales que quieren hacer cumplir los acuerdos 
pero no quieren imponer ninguna obligación que las partes no hayan 
acordado asumir. Pero argumentaré que la elaboración de acuerdos 
mcompletos no es necesariamente un mal: los tribunales que están 
decididos a tomar sanamente el poder de las partes de arreglar sus 
propios asuntos neces1tan imponer obligaciones que las partes no 
acordaron asumir" (ENDICOTT, Timothy. Op. cit. p. 124). 

3· Sobre la interpretación jurídica, recomendamos consultar, 
especialmente: GUASTINI, Riccardo. Op. cit. pp. 201 a 286; y ROSS, 
Alf. Op. cit. pp. 171 a 194. 



A. Código Civil 

"Artículo 1618. Conocida claramente la intención de los con
tratantes, debe estarse a ella más que a lo dispuesto en las 
palabras. 

Artículo 1619. Por generales que sean los términos de un con
trato, sólo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contra
tado. 

Artículo 1620. El sentido en que una cláusula puede producir 
algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz 
de producir efecto alguno. 

Artículo 1621. En aquellos casos en que no apareciere vo
luntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor 
cuadre con la naturaleza del contrato. 

Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se ex
presen. 

Artículo 1622. Las cláusulas de un contrato se interpretarán 
unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor 
convenga al contrato en su totalidad. 

Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las 
mismas partes y sobre la misma materia. 

O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas 
partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte. 

Artículo 1623. Cuando en un contrato se ha expresado un 
caso para explicar la obligación, no se entenderá por sólo eso 
haberse querido restringir la convención a ese caso. 

Artículo 1624. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas 
precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas 
ambiguas a favor del deudor. 



Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dic
tadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se inter
pretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de 
la falta de una explicación que haya debido darse por ella". 

Algunas disposiciones concernientes a la interpretación de la ley 
pueden ilustrar al intérprete sobre el sentido y el alcance de las 
disposiciones contractuales, por consiguiente resulta muy impor
tante que usted las conozca también: 

"Artículo 28. Las palabras de la ley se entenderán en su sen
tido natural y obvio, según el uso general de las mismas pala
bras; pero cuando el legislador las haya definido expresamen
te para ciertas materias, se les dará en éstas su significado 
legal. 

Artículo 29. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte, se 
tomarán en el sentido que les den los que profesan la ciencia 
o arte; a menos que aparezca claramente que se ha tomado 
un sentido diverso. 

Artículo 30. El contexto de la ley servirá para ilustrar el senti
do de cada una de sus partes, de manera que haya entre ellas 
la debida correspondencia y armonía. 

Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por me
dio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo 
asunto". 

B. Ley 153 de 1887 ____ _ 

"Artículo 8°. Cuando no haya ley exactamente aplicable al 
caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o 
materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucio
nal y las reglas generales de derecho". 
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C. Código de Comercio -----

"Artículo 2°. En las cuestiones comerciales que no pudieren 
regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las dispo
siciones de la legislación civil. 

( ... ) 

Artículo 4°. Las estipulaciones de los contratos válidamente 
celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las 
costumbres mercantiles. 

Artículo 5°. Las costumbres mercantiles servirán, además, para 
determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del co
mercio y para interpretar los actos y convenios mercantiles. 

( ... ) 

Artículo 822. Los principios que gobiernan la formación de 
los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus 
efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o 
rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios ju
rídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. 

La prueba en el derecho comercial se regirá por las reglas es
tablecidas en el Código de Procedimiento Civil , salvo las re
glas especiales establecidas en la ley. 

Artículo 823. Los términos técnicos o usuales que se emplean 
en documentos destinados a probar contratos u obligaciones 
mercantiles, o que se refieran a la ejecución de dichos contra
tos u obligaciones, se entenderán en el sentido que tengan en 
el idioma castellano. 

Cuando se hayan utilizado simultáneamente varios idiomas, 
se entenderán dichos términos en el sentido que tengan en 



castellano, si este idioma fue usado; en su defecto, se estará a 
la versión española que más se acerque al significado del tex
to original. 

El sentido o significado de que trata este artículo es el jurídico 
que tenga el término o locución en el respectivo idioma o el 
técnico que le dé la ciencia o arte a que pertenezca o final
mente el sentido natural y obvio del idioma a que corresponda. 

D. Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de 
Mercaderías (Viena, 11 de abril de 
1 980) 

"Artículo 72 • 

1. En la interpretación de la presente convención se tendrán 
en cuenta su carácter internacional y la necesidad de pro
mover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la ob
servancia de la buena fe en el comercio internacional. 

2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la 
presente convención que no estén expresamente resueltas 
en ella se dirimirán de conformidad con los principios gene
rales en los que se basa la presente convención o, a falta de 
tales principios, de conformidad con la ley aplicable en vir
tud de las norma de derecho internacional privado. 

Artículo 82 • 

1. A los efectos de la presente convención, las declaraciones 
y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme a 
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su intención cuando la otra parte haya conocido o no haya 
podido ignorar cuál era esa intención. 

2. Si el párrafo precedente no fuera aplicable, las declaracio
nes y otros actos de una parte deberán interpretarse confor
me al sentido que les habría dado en igual situación una 
persona razonable de la misma condición que la otra parte. 

3. Para determinar la intención de una parte o el sentido que 
habría dado una persona razonable deberán tenerse debi
damente en cuenta todas las circunstancias pertinentes al 
caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácti
cas que las partes hubieran establecido entre ellas, los usos 
y el comportamiento ulterior de las partes. 

Artículo 92 • 

1. Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que 
hayan convenido y por cualquier práctica que hayan ~sta
blecido entre ellas. 

2. Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han 
hecho tácitamente aplicable al contrato o a su formación un 
uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento y 
que, en el comercio internacional, sea ampliamente conoci
do y regularmente observado por las partes en contratos del 
mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate". 

E. Ley 80 de 1993 
En materia de contratos estatales, se aplican los consagrados en 
el artículo 28 de la Ley 80, además de los criterios de interpreta
ción general de los contratos: 

"Artículo 28. De la interpretación de las reglas contractua
les. En la interpretación de las normas sobre contratos estata
les, relativas a procedimientos de selección y escogencia de 
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contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los 
contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios 
de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad 
y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a 
los contratos conmutativos". 

Así mismo, es importante tener en cuenta que la Ley 80 de 
1993 autoriza a las entidades estatales contratantes a ejercer 
ciertas prerrogativas de poder público en relación con los con
tratistas, de acuerdo con los parámetros establecidos en su 
artículo 14: 

"Artículo 14. De los medios que pueden utilizar las entida
des estatales para el cumplimiento del objeto contractual. 
Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las enti
dades estatales al celebrar un contrato: 

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejer
cer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En 
consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paraliza
ción o la afectación grave de los servicios públicos a su car
go y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, 
podrán, en los casos previstos en el numeral2 de este artí
culo, interpretar los documentos contractuales y las estipu
laciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo 
contratado y, cuando las condiciones particulares de la pres
tación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato ce
lebrado. 

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potesta
des excepcionales deberá procederse al reconocimiento y 
orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones 
a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas 
y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones 
y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el 
fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial. 
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2. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de 
terminación, interpretación y modificación unilaterales, de 
sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los 
contratos que tengan por objeto el ejercicio de una activi
dad que constituya monopolio estatal, la prestación de ser
vicios públicos o la explotación y concesión de bienes del 
Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos 
de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá 
la cláusula de reversión. 

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los 
contratos de suministro y de prestación de servicios. 

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excep
cionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen 
expresamente. 

Parágrafo. En los contratos que se celebren con personas 
públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asisten
cia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación 
y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto acti
vidades comerciales o industriales de las entidades estatales 
que no correspondan a las señaladas en el numeral 2 de este 
artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de activi
dades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de 
seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de 
la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales". 

En este orden de ideas, es importante tener en cuenta que un 
contrato estatal se pueden pactar, y en ocasiones se entien
den pactadas, cláusulas excepcionales tales como: 

"Artículo 15. De la interpretación unilateral. Si durante la 
ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes 
sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que 
puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del 
servicio público que se pretende satisfacer con el objeto con
tratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará 
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en acto administrativo debidamente motivado, las estipulacio
nes o cláusulas objeto de la diferencia. 

Artículo 16. De la modificación unilateral. Si durante la eje
cución del contrato y para evitar la paralización o la afectación 
grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere 
necesario introducir variaciones en el contrato y previamente 
las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto 
administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante 
la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servi
cios. 

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte 
por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá 
renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se 
ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de 
manera inmediata las medidas que fueren necesarias para 
garantizar la terminación del objeto del mismo. 

Artículo 17. De la terminación unilateral. La entidad en acto 
administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación 
anticipada del contrato en los siguientes eventos: 

1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la 
situación de orden público lo imponga. 

2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, 
si es persona natural, o por disolución de la persona jurídi
ca del contratista. 

3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del con
tratista. 

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embar
gos judiciales del contratista que afecten de manera grave 
el cumplimiento del contrato. 



Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2 y 
3 de este artículo podrá continuarse la ejecución con el garan
te de la obligación. 

La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la decla
ratoria de terminación unilateral. En tal evento la ejecución se 
hará con sujeción a las normas sobre administración de nego
cios del deudor en concordato. La entidad dispondrá las medi
das de inspección, control y vigilancia necesarias para asegu
rar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la parali
zaCiión del servicio. 
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