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DOCUMENTO 1 
 
Mediante este documento describiremos la línea jurisprudencial relativa 
a la Negativa Unilateral a Contratar ( N.U.C), la cual se ve reflejada en 
la siguiente secuencia de sentencias: 
 
T- 375 DE 1997 
 
Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Diaz, 
José Gregorio Hernández 
 
 
HECHOS : Marcelino Rodríguez Rojas, microempresario, compra 
parafina a la empresa TERPEL DEL SUR S.A., en bloques que se 
facturan con un peso de 29.92 Kg.  
Algunos bloques presentaron un peso inferior al señalado, debido a lo 
cual el actor denunció penalmente a Terpel DEL SUR S.A. por la 
comisión del delito de Estafa. 
Señala el señor Rodríguez que a raíz de tales actuaciones, TERPEL tomó 
la decisión de suspender la venta de parafina, lo que ha causado graves 
perjuicios, puesto que TERPEL es el único distribuidor de parafina. 
 
Se Impetra la tutela para la protección a los Derechos a la igualdad y al 
trabajo. 
 
DECISIÓN : El juez de primera instancia tuteló el derecho a la 
igualdad, protección familiar, y trabajo. Se ordenó a TERPEL 
suministrar parafina al actor. 
 
La Corte Constitucional, en revisión, confirmó el fallo de primera 
Instancia. 
 
La Tutela número T 375/97 es la primera manifestación jurisprudencial 
que existe sobre el tema objeto de análisis. 
 
 Dicha conducta ( NUC) se encuentra tipificada en el decreto 2153/92 
en el artículo 48. 
 
Citando  al profesor Miranda Londoño se configura la negativa 
unilateral a contratar cuando un monopolista de materias primas 
necesarias para fabricar un producto se niega a suministrarlas y tal 



negativa pone en peligro la existencia de potenciales competidores en el 
mercado del producto elaborado.1  
 
Es de notar que la Negativa Unilateral a Contratar hace parte de las 
conductas tipificadas como actos contrarios a la libre competencia, 
presentándose únicamente como retaliación a una política de precios. 
 
En la mencionada sentencia el actor interpone una acción de tutela 
solicitando se continúe con el suministro de parafina por parte de 
Terpel del Sur S.A, toda vez que esta se niega a la venta del bien como 
retaliación a una denuncia penal por parte del comprador.  
 
En este caso la Corte Constitucional tutelando el derecho al trabajo y a 
la vida ordena a Terpel del Sur S. A continuar suministrando el 
producto al denunciante.  
 
Como se ve en este caso La Corte abandona los criterios utilizados en el 
decreto 2153/92 para decidir con base en los derechos fundamentales 
del trabajo y de la vida. 
 
 De igual manera la conducta descrita en la Sentencia no constituye un 
abuso de la posición dominante, como tampoco un acto contrario a la 
libre competencia en la modalidad NUC, en tanto que no existe 
retaliación por la política de precios.  Se presenta como reacción a la 
denuncia penal interpuesta por el actor.2 Reza el artículo 48 :  “ “actos 
contrarios a la libre competencia: ....para el cumplimiento de las funciones 
a que se refiere el artículo 44 del presente decreto se consideran 
contrarios a la libre competencia los siguientes actos...3. negarse a 
vender o prestar servicios a una empresa o discriminar en contra de la 
misma cuando ello puede entenderse como una retaliaciòn a la política de 
precios” ( Subrayas Nuestras ) 
 

 
Ratio Decidendi de la Sentencia T 375 de 1997 

 
En efecto, ha definido la jurisprudencia constitucional que la Carta 
Política tiene una capacidad de irradiación sobre las leyes y sobre los 
contratos, pues la libertad contractual también está gobernada por el 
marco axiológico del Estatuto Superior, motivo por el cual el ejercicio de 
esa libertad no puede conducir a la arbitrariedad 
 

                                                 
1 CEDEC Segunda Edición, pag. 72, El profesor Miranda Londoño cita a Van Bael, Ivo Ybellis, Jean-
Francois. “ Competition Law of the E.E.C 
2 sentencia t 375/97 “ Sin embargo, el actor y el juez de la causa, en este caso, estiman que la controversia 
privada que enfrenta a un pequeño empresario, fabricante de velas, con una grande empresa que se niega 
a suministrarle la materia prima fundamental para su proceso productivo- parafina en bloques-,tiene 
directa relevancia constitucional, como quiera que la conducta de esta última se traduce para el primero 
en una afectación manifiesta de los derechos de igualdad, trabajo y protección de la familia, lesionados a 
causa de la paralización de la fuente exclusiva de sus derechos.” 



Una vez analizado el contexto de la Sentencia procedemos a señalar el 
problema jurídico relevante: libertad contractual 
 

Escogencia del Problema Jurídico 
 
A la luz de la Constitución Política entendemos por Libertad 
Contractual, que un particular tiene plenas facultades para obligarse 
conforme a su voluntad dentro de los limites del bien común, siempre 
que no transgreda los derechos de los demás coasociados. La Carta 
política así lo manifiesta en su artículo 333 ”la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres dentro de los limites del bien común....la libre 
competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades.....la empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones......el Estado, por mandato de ley 
impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o 
controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 
posición dominante en el mercado nacional....la ley delimitará el alcance 
de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente 
y el patrimonio cultural de la nación 
 
El problema jurídico a tratar, como se anunció líneas arriba, se 
circunscribe a la Libertad Contractual, toda vez que la Corte en la 
mencionada Sentencia violenta la posibilidad de un comerciante de 
escoger libremente con quien contratar sin que tal decisión constituya 
en los términos del decreto 2153/92 abuso de la posición dominante o 
actos contrarios a la libre competencia “ ..la sociedad demandada opera 
bajo las reglas del derecho privado. En consecuencia, en ejercicio de la 
libertad contractual, inherente a la libertad de empresa, no se le puede 
adscribir a su cargo un deber general de contratar.... La ley, sin embargo, 
en determinados casos impone la obligación de contratar... al lado de la 
libertad económica, la constitución le asigna a la empresa, como base del 
desarrollo, una función social que implica obligaciones. Sin pretender 
sujetar a los agentes económicos a una dirección unitaria centralizada, se 
reconoce que su acción no solamente se justifica en términos del sujeto 
individual que ejercita legítimamente una determinada actividad, sino 
también de la economía en general.... ” 
 
En palabras de Alessandri Rodríguez: En materia contractual la voluntad 
es soberana; es ella la que dicta el Derecho. Para más adelante señalar: 
La autonomía de la voluntad es la libertad de que gozan los particulares 
para pactar los contratos que les plazcan, y de determinar su contenido, 
efectos y duración3. A su turno, el profesor  Arrubla Paucar, señala 
como una de las características de la Autonomía de la Voluntad “ Toda 
persona es libre de contratar o no contratar, es decir, de celebrar acuerdo 
de voluntad con otra persona. Nadie está obligado a lo uno o a lo otro. Se 
conoce el principio de la libertad de contratación que es una expresión de 
la autonomía de la voluntad”4 

                                                 
3 Alessandri Rodríguez, Arturo. De los Contratos Ed. Temis.  
4 Arrunla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Tomo 1. Ed. DIKE Pag.41 



 
 Son pues fulminantes las apreciaciones de los autores, en cuanto a la 
fuerza que le otorga a la autonomía de la Voluntad Privada. Es de 
pensar por un instante si la Corte Constitucional al no aplicar las 
normas el Derecho de la Competencia (que en este caso constituirían 
una excepción legal – legítima-  al principio de la Autonomía), rompe  de 
manera brusca y sin mucho fundamento el mencionado principio. 
 

Inaplicación del Decreto 2153/92 
 
La Corte desconoce la existencia de la Normatividad en materia de libre 
competencia al decir “ ....La ausencia de un desarrollo legal especifico, 
obliga a la Corte a ilustrar los caso más notorios y universalmente 
reconocidos de abuso de la posición dominante, apelando la cláusula 86 
del tratado de roma.....”  
 
No obstante de acudir a normas extranjeras y desconocer las nacionales 
vigentes y plenamente aplicables al caso, La Corte falla desde la 
perspectiva constitucional protegiendo los mencionados derechos 
fundamentales. 
 
 
 Como queda ya explicado, el problema jurídico que se plantea de fondo 
en esta sentencia es la Liberta Contractual, lo que nos lleva a escoger 
este concepto   (DESCRIPTOR) para iniciar el recorrido jurisprudencial, 
partiendo de la T- 375/97 hasta llegar a la T- 240/93, de la siguiente 
manera: 
 
 

Línea jurisprudencial sobre limites de la libertad contractual 
 
T – 164 DE 1997 
 
Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Meza, Jorge 
Arango Mejía 
 
Párrafo:  
 
HECHOS : Milton Enrique Oviedo Álvarez y el representante legal de la 
sociedad Aldana constructores Ltda., celebraron con el Municipio de 
Ciénaga de Oro  dos contratos de obra pública para instalar redes 
eléctricas de  media y baja tensión. El municipio incumplió en el pago 
de un porcentaje del contrato, cancelando dichas sumas 10 meses más 
tarde, motivo por el cual los actores solicitan el reajuste y revisión de 
los contratos. 
 
Los actores impetran la acción de tutela solicitando que se ordene al 
Alcalde firmar, tramitar y legalizar las cuentas de cobro por concepto de 
reajuste en el precio de los contratos respectivos. 



 
DECISIÓN : Primera Instancia, denegó la petición por considerar que 
los peticionarios contaban  con otros medios de defensa judicial. 
 
 En Segunda Instancia se  revoca la sentencia del a quo, ordenándose 
que se expida el acto administrativo reconociendo los reajustes de 
dichos contratos. 
 
Se considera que la tutela es procedente por no haberse adoptado 
ninguna de otro medio judicial para su defensa. 
 
 En sede de revisión, la Corte Constitucional ordena revocar la 
Sentencia del Juez de segunda instancia y confirmar la decisión del 
Juez de primera Instancia. 
 
Consideraron los actores que se vulneraron los derechos fundamentales 
al trabajo y a la igualdad. 
 
T -340 de 1997 
 
Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez 
Caballero, Fabio Morón Díaz. 
Párrafo: 52 
 
HECHOS: Rául Ernesto Morales López, incoa acción de tutela contra 
MINERALCO S.A., empresa dedicada a la exploración y explotación de 
metales preciosos. Para tales fines, celebró un contrato con el señor 
Morales , en el cual se le otorgaba el derecho temporal y exclusivo de 
explotación y beneficio, tendientes a la obtención de los metales 
preciosos.  
 
Posteriormente, el señor Morales solicitó la ampliación del área 
inicialmente asignada. Dicha solicitud fue estudiada por el comité de  
Contratación y Crédito de MINERALCO S.A.  
 
 Luego, el señor  Feliz Rueda, suscribiendo como gerente General, 
comunicó al actor la decisión del Comité de aprobar su petición, y lo 
requirió para que se hiciera presente  con el fin de firmar el potro sí.  
 
El 14 de Mayo de 1996, la Gerente General encargada expidió una 
Resolución en la que se ordenaba la devolución de los dineros pagados 
por el Señor Morales en virtud de la  Comunicación hecha por el Señor 
Rueda, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa, en virtud de la 
Incompetencia de el señor Rueda para celebrar  tales acuerdos. 
 
Contra tal decisión el actor interpuso en tiempo recurso de Reposición, 
que fue desatado negativamente.  
 



El actor consideró vulnerados sus derechos a la Igualdad, El trabajo, y 
el Debido Proceso. 
 
DECISIÓN : Negó la tutela el Juez de Primera Instancia, pues consideró 
que el actor contaba con otro medio de defensa Judicial. 
A su turno, el tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá,  
confirmó el fallo del a quo, pues junto con este consideró existía la vía 
Jurisdiccional para cuestionar el acto administrativo.  
 
La Corte Constitucional, en revisión  confirmó las Sentencias proferidas 
en las instancias.  
 
En las sentencias T 340 de 1997 y T 164 de 1997, la Corte 
Constitucional se ha manifestado sobre el tema de la siguiente forma: 
 

Ratio Decidendi de las Sentencias T – 340 de 1997 y T – 164 de 
1997 

 
“ En efecto, ha definido la jurisprudencia constitucional que la carta 
política tiene una capacidad de irradiación sobre las leyes y sobre los 
contratos, pues la libertad contractual también está gobernada por el 
marco axiológico del estatuto superior, motivo por el cual el ejercicio de 
esa libertad no puede conducir a esa arbitrariedad ” 
 
Se encuentra la misma Ratio Decidendi en las dos sentencias, puesto 
que los actores, en ambas oportunidades, interponen la acción de tutela 
para proteger sus Derechos Fundamentales, del Trabajo y la Igualdad 
 
Al parecer, la corte constitucional con estos pronunciamientos establece 
los límites existentes al momento de contratar, contenidos, según sus 
propias palabras, en el Estatuto Superior.  
 
T - 035 DE 1997 
 
Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez 
Caballero, Fabio Morón Díaz 
 
Párrafo: 59 
Expedientes acumulados 107537 y T 107738 
 
HECHOS:  ( Exp. T 107537 ) 
 
La señora Paulina María de las Mercedes Borda habita en compañía de 
tres perros. El señor Luciano Tamayo Chica es su vecino, quien 
interpone una querella policiva por encontrar una violación al 
reglamento interno de propiedad horizontal, toda vez que los perros 
perturban su tranquilidad y  sosiego. La querella en mención culminó 
con una conciliación, la cual hizo tránsito a cosa juzgada. 
 



Se presentó una nueva querella por los mismos hechos la cual 
prosperó, ordenando el retiro de los perros que ocasionaban las 
molestias. 
 
Más adelante la propietaria de los animales,  impetró una acción de 
tutela a fin de obtener protección de sus derechos fundamentales a la 
vida, intimidad personal y familiar y el libre desarrollo de la 
personalidad, debido proceso, honra e integridad.  
 
Ella argumenta presentar crisis emocionales depresiones neuróticas y 
solo ha podido iniciar su recuperación por la compañía de los animales. 
 
DECISIÓN: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, profirió 
Sentencia rechazándola por improcedente. La decisión fue impugnada. 
 
Sala cuarta del Consejo de Estado: confirmó el fallo. 
 
REVISIÓN: Respecto del fallo proferido por el Tribunal administrativo 
de Cundinamarca, la acción fue rechazada por improcedente, toda vez 
que se trataba de una querella policiva por resolver, además de no 
observarse violación a derechos fundamentales que ameriten el 
otorgamiento de la acción de tutela. 
 
Impugnación: se impugnó por considerarse que el a quo desatendió el 
estado de indefensión de la actora frente a la decisión del inspector de 
policía, además se desconoció el derecho al debido proceso, toda vez 
que se hizo caso omiso a la conciliación realizada previamente por las 
partes. 
 
Segunda Instancia: El consejo de Estado confirma la sentencia 
proferida por el Tribunal por que la acción se dirigió contra una 
decisión adoptada en el tramite de una querella policiva. 
 
Proceso T- 107738 
 
HECHOS: Los accionantes residen en compañía de sus hijos y de un 
perro, en consecuencia de la tenencia de animales en el conjunto, la 
administración decidido imponer una multa de 20000 pesos para 
quienes tuvieran perros en los apartamentos. La Administración decidió 
poner avisos en la portería a fin de identificar a los deudores morosos. 
Los actores consideran que esta actitud resulta arbitraria y se esta 
afectando la moral física y mental de la familia. Adicionalmente los 
actores solicitan se les reconozca el pago de una indemnización por 
daños y perjuicios. 
 
 
DECISIÓN: Confirmar la Sentencia proferida por el Tribunal 
contencioso Administrativo  y por el consejo de Estado en el proceso 
T.107535 argumentando que la acción de tutela se dirige contra una 



decisión adoptada en el tramite de una querella policiva que para la 
cual se había interpuesto el recurso de apelación y se encontraba 
pendiente de resolver. 
 
Ahora bien, la Corte señala que el particular no puede hacer uso de la 
acción de tutela para revivir las actuaciones que están en firme, salvo 
que se demuestre una vía de hecho por parte del funcionario. 
 
 
DECISIÓN: Ordena suspender el cobro de las multas pendientes como 
sanción por la tenencia de los perros y ordena devolver las sumas que 
por el mismo concepto fueron recibidas, argumentando que la medida 
implica una sanción pecuniaria por el ejercicio de los derechos que se 
encuentran garantizados en la Carta Política y en consecuencia la 
medida se torna ineficaz. 
 

Ratio Decidendi Sentencia T – 035 de 1997 
 
 “ Lo anterior no es óbice para que en virtud de la libertad contractual, los 
copropietarios decidan pactar, en el reglamento de propiedad horizontal 
que los rige, cláusulas compromisarios en las cuales someten sus 
conflictos a la decisión de árbitros, renunciando así a la resolución por 
vía judicial.” 
 
C - 535 de 1997 
 
Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz, 
Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando 
Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, 
Vladimiro Naranjo Mesa. 
Párrafo: 107 
 
Se demanda ante la Corte Constitucional la Ley 256 de 1996, artículo 
19 que señala : 
 
“ Artículo 19. Pactos desleales de exclusividad. Se considera desleal 
pactar en los contratos de suministro cláusulas de exclusividad, cuando 
dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto, restringir el acceso de 
los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o 
servicios, excepto las industrias licoreras mientras estas sean de 
propiedad de los entes territoriales.”  
 
Considera el demandante que la Citada norma viola los artículos 1, 2, 
3, 4, 5 y 333 de la Constitución Política  
 
Consideró la Corte que el artículo acusado era exequible, pues en 
ningún caso la Ley 256, en su artículo 19, prohibía la inclusión de 
pactos de exclusividad en los contratos; Simplemente prohibía aquellos 
que tengan por objeto o como efecto restringir el acceso de los 



competidores al mercado, o monopoliza la distribución de productos o 
servicios.  
 
 

Ratio Decidendi Sentencia C- 535 de 1997 
 
“ Corresponde a la Ley no solamente delimitar el alcance de la libertad 
económica, sino, además, dispone que el poder público impida que se 
destruya o se restrinja y se evite o controle cualquier abuso que personas 
o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 
Entre los distintos modelos de organización del mercado, la Constitución 
ha optado por uno que privilegia la Libre Competencia, para lo cual se 
reserva a la ley, vale decir, al gobierno democrático, la función de velar 
para que se configuren las condiciones que lo hacen posible” 
 
La Corte respeta el Modelo de Libre Competencia adoptado por el 
Constituyente, reconociendo la misión de la Ley de preservarlo, 
reglamentarlo y  procurando las condiciones para que el mismo se haga 
efectivo. 
 
Luego acepta que el Modelo Constitucional sea reglamentado por una 
norma de menor jerarquía, como es la ley, o en el caso particular, un 
decreto autónomo ( D. 2153 de 1992 ). 
 
Esta posición no ha sido reiterada, puesto que en algunas ocasiones la 
misma Corte se ha alejado de este principio. Se debe recordar que en la 
Sentencia T 375 de 1997, desconoció la existencia de Normatividad 
Nacional, remitiéndose, por el contrario, al Tratado de Roma, 
protegiendo los Derechos Fundamentales.  
  
 
T -231 DE 1996 
 
Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, 
José Gregorio Hernández Galindo 
Párrafo: 50 
 
HECHOS: La sociedad Provisiones e Inversiones Ltda. Celebraron un 
contrato de suministro con la empresa industrial y comercial del estado, 
Centrales eléctricas del Norte de Santander S.A para el suministro del 
carbón.  
 
Desde el comienzo del contrato se presentaron diferencias entre las 
partes contratantes por la calidad del carbón suministrado, motivo por 
el cual Centrales Eléctricas del Norte adujo que se debían hacer 
efectivas las multas correspondientes en las correspondientes facturas. 
 



Así las cosas  Provisiones e Inversiones Ltda. Manifiesta su 
imposibilidad de seguir cumpliendo con el contrato y suspender el 
suministro del Carbón. 
 
El Interventor fue elegido ilegalmente, toda vez que quien lo designó fue 
el Director de Termotasajero, quien no estaba facultado para realizar tal 
nombramiento, además de ser empleado de la misma empresa 
contratante, el manifestó en varias ocasiones que la empresa 
proveedora estaba suministrando menos carbón del pactado. 
 
La empresa contratista considera que las multas son impuestas de una 
forma en la que no se respeta los procedimientos y los plazos para ser 
cumplidas. 
 
Centrales manifestó que se veía en la obligación de hacer efectiva la 
póliza de cumplimiento y aplicar la cláusula penal. 
 
Se impetra acción de tutela por considerarse violado el derecho 
fundamental al debido proceso. 
 
DECISIÓN: Primera Instancia. El despacho considera que la acción de 
tutela no es el mecanismo idóneo para desatar el litigio que ha surgido 
entre los contratantes, toda vez que deber resolverse por las acciones 
contractuales derivadas de la ley 80/93.  
 
Considera el juzgado que el problema versa sobre la identificación del 
contratante incumplido y no sobre la vulneración de derechos 
fundamentales. 
 
El fallo fue impugnado, y se revocó parcialmente. 
 
 Se argumentó que si bien existe un contrato estatal cuyas 
controversias se deben adelantar por la vía de lo contencioso también 
existe una vulneración al derecho fundamental del debido proceso por 
no atenderse los procedimientos pactados en caso de discrepancias 
entre las partes. Ordena que la sociedad Provisiones e Inversiones Ltda. 
Continué con la entrega del mineral hasta cumplir con el monto 
pactado. 
 
La Corte Constitucional concluye que la acción de tutela no es el 
mecanismo adecuado por las siguientes razones:  
 
La acción de tutela no procede para la resolución de conflictos 
derivados de la actividad contractual. La acción de tutela solo procede 
contra eventos de esta naturaleza cuando previamente se hayan 
agotado los demás medios judiciales o cuando estos no sea idóneos. 
 



Adicionalmente, la Corte considera que la decisión del ad quem de 
imponer la obligación de continuar con el suministro es 
desproporcionada. 
 

Ratio Decidendi Sentencia  T - 231 de 1996 
 
 “ La libertad contractual, si bien permite a la persona tomar decisiones 
en el mercado y ejecutarlas, no puede ser arbitraria, pues como toda 
libertad está gobernada por el marco axiológico de la Constitución, que 
incorpora como principio basilar el de la solidaridad social y la 
prevalencia del interés general” 
 
Se debe resaltar de la mencionada Sentencia que la Corte señala como 
cortapisa a la Libertad Contractual “ el marco Axiológico de la 
Constitución” esto es, incorpora a las decisiones netamente  privadas (  
Decisiones Contractuales) los principios rectores de la Constitución, 
como lo es el de la Solidaridad y prevalencia del Interés General. Por 
tanto, con esta Sentencia,  y ya algo de esto se vislumbraba en las 
anteriores Jurisprudencias señaladas, la Corte supera los tradicionales 
limites a la libertad contractual, que son Orden Público, Buenas 
Costumbres, Moral5 
 
T -219 de 1995 
 
Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, 
José Gregorio Hernandez,  
Párrafo: 27 
 
HECHOS : Amparo Ocampo Vargas abrió una cuanta de ahorros en el 
Banco Cafetero en el año de 1984. 
 
En el año de 1994 realizó una consignación por valor de 410.000. Para 
dicha consignación utilizó un formato de consignación en cuenta 
corriente, motivo por lo cual el dinero ingresó a la esfera patrimonial de 
otra persona. 
 
Ante los esfuerzos fallidos de la Señora Ocampo Vargas, esta decide 
impetrar una acción de tutela contra el Banco Cafetero. Aduce la 
violación de los Derechos al Trabajo y a la Propiedad. 
 
DECISIÓN : El juez de primera instancia despacha  desfavorablemente 
las pretensiones de la actora, pues considera que, si bien existió una 
                                                 
5 Señala Allesandri, citando a Planiol y Ripert, que  “No pueden tampoco estipular nada que vaya contra 
las prohibiciones legales, el orden público y las buenas costumbres, tales estipulaciones serían nulas 
absolutamente por ilicitud de objeto o de Causa.”...” Es lógico que aquel pueda obrar como mejor le 
pazca, no siendo, naturalmente, contra el orden público y las buenas costumbres. Consecuencia de ello 
es que la voluntad debe ser limitada sólo en casos extremos, y que en materia contractual, la intervención 
legislativa debe reducirse al mínimo, porque siendo el contrato el resultado del libre acuerdo de las 
voluntades entre personas colocadas en un perfecto pie de igualdad jurídica...” 



violación a sus derechos, existen otros mecanismos para obtener la 
devolución del dinero. 
 
La Corte en sede de revisión, confirma la sentencia del juez de primera 
instancia.  
 
 
   
 
T- 605 DE 1995 
 
Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes 
Muñoz, Carlos Gaviria Díaz. 
Párrafo: 30 
 
HECHOS : Juan Carlos Coronell Vargas, celebró un contrato con 
CODISCOS como artista exclusivo por un periodo de 6 años. 
 
Señala el señor Coronell Vargas que el mencionado contrato viola la 
igualdad, libertad, trabajo, libre desarrollo de la personalidad. 
 
DECISIÓN : En la primera instancia se niegan las súplicas de la tutela, 
por considerar el a- quo que no se reunían los requisitos para que 
precediera la acción de tutela contra particulares, pues no existía 
indefensión. 
 
En segunda instancia se confirmó la decisión del a quo, basándose en 
la aplicación del artículo 1602 del código civil, además de señalar la 
existencia de la vía ordinaria para lograr la resolución del contrato. 
 
La Corte Constitucional confirmó en todas sus partes la sentencia del a 
quem  
 
T- 018 DE 1995 
 
Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, 
José Gregorio Hernandez Galindo. 
Párrafo: 17 
 
HECHOS: La convención colectiva suscrita por el departamento de 
Santander y el sindicato de trabajadores departamentales de esa misma 
entidad dispone: “la vacante que se presente por muerte de un 
trabajador al servicio del departamento, se llenará con uno de sus hijos 
que será nombrado en el mismo cargo o para el que este capacitado” 
 
Falleció el señor Hernando Forero, afiliado al sindicato de trabajadores 
departamentales de Santander, motivo por el cual Cesar Duqueiro 
Forero Alza solicitó a la gobernación que lo nombraran en dicha 
vacante, en cumplimiento de la convención colectiva.   



 
El actor impetra tutela por el incumplimiento de la cláusula en 
mención, toda vez que se esta violando el derecho fundamental al 
trabajo y a la dignidad personal. 
 
DECISIÓN: juez de primera instancia concedió de tutela, considerando 
que el actor fue objeto de un trato discriminatorio, colocándolo en 
desigualdad frente a quienes frente a quienes han resultado favorecidos 
con la aplicación del régimen excepcional. 
 
La Sentencia no fue impugnada. 
 
La Corte Constitucional Revoca la sentencia del a quo, toda vez que la 
convención colectiva sobre la cual el actor basa su pretensión viola 
abiertamente la Constitución; así se trate de una estipulación que solo 
rige en el ámbito de sus trabajadores oficiales, no puede una entidad 
pública pactar que la muerte de un trabajador a su servicio sea 
ocupada por uno de sus hijos, por lo tanto la cláusula se torna 
inejecutable.  
 
La convención consagra un privilegio a favor de los hijos del trabajador 
fallecido para sucederlo en el servicio público y correlativamente una 
discriminación contra las personas que no cuentan con un vinculo 
familiar en el trabajo y que aspiren llenar la vacante. 
 
Derecho fundamentales: derecho al trabajo y a la dignidad personal. 
 

Ratio Decidendi de las Sentencias T – 605 de 1995, T – 219 de 
1995 y   T – 018 de 1995 

 
“ Si bien la contratación es una manifestación de la libertad contractual, 
y el ordenamiento jurídico le brinda reconocimiento, dentro de ciertos 
límites, hasta el punto de imponer judicialmente su cumplimiento, no por 
ello los derechos derivados de la matriz del contrato – que no de la 
constitución-  adquieren rango constitucional”  
 
Con esta frase, la Corte reconoce que la Contratación es manifestación 
de la Libertad contractual, pero los derechos derivados del contrato no 
adquieren, per se, rango constitucional, lo que significa que no pueden 
ser protegidos por vía de tutela. 
 
La Corte no hace la necesaria diferenciación, que luego de estas 
sentencias haría tácitamente ( T 375 ), de si, en ciertos casos, es viable 
proteger derechos derivados de un contrato ( y de la libertad 
contractual) por vía de tutela.  
 
T – 240 DE 1993 
 



Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, 
José Gregorio Hernandez Galindo. 
Párrafo: 54 
 
HECHOS : El señor  Enrique Vela Jaramillo interpuso acción de tutela 
en nombre propio y en representación de la Sociedad Vela Jaramillo y 
Asociados Publicidad, contra ANDIARIOS. 
 
ANDIARIOS cuenta con un comité de crédito, cuya función es velar por 
los intereses económicos de los periódicos afiliados. 
 
La sociedad Vela Jaramillo y ANDIARIOS  celebraron un contrato en 
virtud del cual esta se obligaba para con aquella a la prestación del 
servicio de publicación de Mensajes, de acuerdo con las órdenes 
impartidas de sus clientes. 
 
Debido a un incumplimiento contractual  de la Agencia PUBLICITARIOS, 
este le cedió a Vela Jaramillo las cuentas de unos clientes a fin que 
fueran manejadas por ella. 
 
Del mencionado negocio se comunicó a los clientes cedidos, a 
ANDIARIOS. 
 
Con posterioridad, ANDIARIOS ordenó la suspensión del manejo de los 
clientes de PUBLICITARIOS, pues según el reglamento del Comité de 
Crédito, quedaba prohibido a las agencias  de publicidad reconocidas 
cursar, por su conducto,  publicaciones o anuncios de Agencias 
vetadas, como lo era PUBLICITARIOS. 
 
Vela Jaramillo acata la orden  de ANDIARIOS, lo que le ocasionó un 
problema económico que impidió el pago a los periódicos, que 
reportaron a Vela Jaramillo como deudor moroso ante ANDIARIOS. 
 
El comité de crédito de ANDIARIOS suspendió el crédito publicitario a 
Vela Jaramillo, por lo que esta entró en cese de sus actividades.  
 
 Se impetró la tutela por vulneración del derecho al trabajo. 
 
DECISIÓN : En primera Instancia se niega la tutela, pues consideró que 
el mecanismo idóneo es la acción ante la Jurisdicción Ordinaria. 
 
En segunda instancia se confirmó en todas sus partes el fallo de 
primera. 
 
La Corte Constitucional niega la tutela 
 

Ratio Decidendi Sentencia T  - 240 de 1993 
 



“Si bien la contratación es una manifestación de la libertad contractual y 
el ordenamiento le brinda reconocimiento, dentro de ciertos límites, hasta 
el punto de imponer judicialmente su cumplimiento, no por ello los 
derechos derivados de la matriz del contrato - que no de la Constitución - 
adquieren rango constitucional. ... 
 
Y finaliza la Corte con las siguientes palabras : 
 
“...el derecho a la libre actividad económica y la iniciativa privada 
requieren del contrato como instrumento indispensable de la empresa - 
base del desarrollo (CP art. 333) - sin el cual no se concibe la 
interacción entre los diferentes agentes y unidades económicas y la 
conformación y funcionamiento de mercados (CP art. 333). Resulta 
imperioso concluir que la libertad negocial, en cuanto libertad de 
disponer de la propia esfera patrimonial y personal y poder de 
obligarse frente a otras personas con el objeto de satisfacer 
necesidades propias y ajenas, es un modo de estar y actuar en 
sociedad y de ser libre y, por todo ello, es elemento que se encuentra 
en la base misma del ordenamiento constitucional.  
 
La libertad contractual si bien permite a la persona tomar decisiones 
en el mercado y ejecutarlas, no puede ser arbitraria, pues como toda 
libertad está gobernada por el marco axiológico de la Constitución que 
incorpora como principio basilar el de la solidaridad social y la 
prevalencia del interés general (CP arts. 1 y 333). 
 
Sin embargo, los límites a la libertad de contratación, en la medida que 
ella se encuentra íntimamente conectada con diversos derechos 
constitucionales, puede no sólo vulnerar el valor mismo de la libertad, 
la personalidad y la dignidad del sujeto que se reflejan decisivamente 
bajo la óptica del contrato, sino el ámbito de tales derechos si aquellos 
no se conforman a los fines constitucionalmente permitidos y se 
socava su contenido esencial. La libertad de contratación deriva de la 
Constitución una doble garantía: su propia condición exige que sus 
limitaciones generales tengan base legal y que se justifiquen 
socialmente en cuanto se enderecen a garantizar relaciones justas y 
libres. Esto último debe hacerlo la ley cuando la autonomía privada se 
revele insuficiente para asegurarlas y dicha intervención venga 
exigida por el principio de solidaridad y la necesidad de imponer la 
igualdad sustancial, particularmente si la autonomía sólo resulta 
predicable de algunos agentes económicos o sujetos y el poder privado 
llega a traducirse en abuso, daño o expoliación de la parte débil cuya 
libertad negocial pasa a ser puramente formal. 
 
En últimas, no se trata de los consabidos límites externos a la libertad 
de contratación conocidos de antiguo, sino del nuevo sentido que a la 
luz de la Constitución ella ha adquirido como instrumento del 
particular cuyo ejercicio debe hacerse dentro de los límites del bien 
común y consultando el principio de la solidaridad social (CP arts. 1 y 



333). Si la propiedad, la empresa y la iniciativa económica, todas 
tienen una función social e implican responsabilidades (CP arts. 58 y 
333), no puede la institución del contrato - trasunto de la idea de la 
colaboración social en el intercambio y satisfacción de las necesidades 
humanas - a través de las cuales ellas se expresan ser una ínsula 
alejada del influjo y proyecciones de los principios de la solidaridad y 
de utilidad social a los cuales debe subordinarse” 

 

COMENTARIO FINAL 
 
Aunque la tradición jurídica nacional reconoce la existencia de 
límites a la autonomía contractual, la importancia de la línea 
jurisprudencial constitucional que se ha presentado radica en que 
son los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo los que 
sustentan, prioritariamente, los límites identificados a dicha 
autonomía y han servido para sustentar la solución a casos de 
negativa unilateral a contratar. 
 
La idea central, que conforma la doctrina constitucional al respecto, 
es reiterada en las sentencias identificadas al respecto: la libertad 
contractual se encuentra limitada por el arco axiológico de la 
Constitución Política. Queda un camino abierto para decisiones 
posteriores en los que convendría hacer claridad sobre la 
inaplicabilidad de textos legales (como el decreto 2153/92) en los 
casos similares que conozca la Corte Constitucional y mediante los 
cuales la línea jurisprudencial actual se refuerce o se modifique. 
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