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RESUMEN 
El principio de buena fe ha guiado el desarrollo normativo de todos los países de 
herencia occidental,  y en lo que se refiere a los procesos contractuales privados 
el papel que cumple ha sido fundamental. Para la etapa precontractual, se ha 
producido un debate sobre qué tipo de responsabilidad se debe aplicar cuando se 
vulnera el principio de buena fe, si de tipo contractual o extracontractual. El 
presente artículo busca abordar este problema jurídico desde el análisis de la 
extensión de las obligaciones sobre las que debe recaer la inobservancia de la 
“buena conducta” por alguna de las partes y que signifique la no realización del 
negocio.  
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ABSTRACT 
The principle of good faith has guided the regulatory development of all countries 
of Western heritage, and in regard to private contractual processes the role has 
been crucial. For the pre-contractual stage, there has been a debate which type of 
civil liability applies when the principle of good faith is violated, whether in contract 
or tort type. This article seeks to address this legal problem from the analysis of the 
extent of the duties that should fall failure to comply with "good behavior" by some 
of the parties and that means the non-performance of the business. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El principio de buena fe, se encuentra tradicionalmente en los ordenamientos 

occidentales como una de las guías que permite entre otras, las relaciones 

jurídicas y contractuales entre los particulares, así como entre éstos y el Estado. 

 

La aplicación del mencionado principio al interior de los procesos contractuales 

entre particulares genera un sinnúmero de debates, alrededor del papel que debe 

cumplir en cada una de las etapas del proceso. A lo anterior se debe sumar las 

nuevas realidades que el mundo globalizado trae al mercado, entre ellas la 

extensión de las obligaciones sobre las que debe recaer la inobservancia de la 

“buena conducta” por alguna de las partes y que signifique la no realización del 

negocio.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo central el 

análisis del principio de buena fe a la luz de su papel en los procesos 

contractuales, con el fin de plantear una posición frente al problema jurídico que 

implica la violación del mencionado principio en la etapa precontractual, en este 

sentido, ¿puede extenderse la responsabilidad civil ante la inobservancia del 

principio de buena fe al no cumplir los deberes secundarios de la etapa 

precontractual?. 

 

Para abordar esta problemática, el artículo se divide en tres partes principales, en 

primer lugar se estudiará la evolución histórica del principio de buena fe iniciando 

en Roma, en segundo lugar se expondrá la relación entre el  principio de buena fe 

y el Common Law, para finalizar en tercer lugar con el análisis de la aplicación del 

principio de buena fe como fuente  de deberes secundarios de conducta en los 

contratos en Colombia. 

 

Finalmente se expondrán algunas conclusiones. 
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I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRINCIPIO DE BUENA FE 

 

1.1 Enfoques de análisis sobre el  concepto de Principio 

 

El desarrollo del concepto de “Principio” presenta dificultad dadas las múltiples 

consideraciones acerca de su naturaleza desde el punto de vista histórico y 

jurídico, sin llegar a profundizar en este aspecto por no ser el objetivo central del 

artículo, baste expresar que de manera inicial es posible señalar su aparición en 

las obras De Legibus de Cicerón  (Facco J. , 2011). De acuerdo al citado autor, se 

explica los principia iuris en la lex, siempre que se entienda por ésta la “ratio 

summa insita in natura” (“la ley consiste en la razón suprema, grabada en nuestra 

naturaleza, que nos ordena qué es lo que debe hacerse y prohíbe sus contrarios”);  

es así que los principia iuris vienen concebidos como “fundamentos del derecho”.   

 

Si se suma el punto de vista etimológico es importante exponer que la palabra 

‘principio’ proviene del latín principium, y este a su vez deriva del griego arché 

(άρχή), es decir, que es un concepto que tiene su raíz en las reflexiones de la 

filosofía griega que lo abordó en dos sentidos:  a) por un lado como “inicio en 

sentido fuerte”, que orienta y guía el resto del processum, y antes de lo cual no 

hay nada, es decir, desde un punto de vista diacrónico como orden en el tiempo o 

rango; b) y, por otro lado, como elemento primario o componente constitutivo de 

una estructura.  Las dos direcciones se reúnen para elaborar la categoría de los 

principios generales del derecho, (Facco J. , 2011). Es así que el  principio tiene 

relación con el punto de partida o cimiento de un “estándar” establecido relevante 

para el derecho. 

 

Posteriormente a los postulados griegos y romanos, aparecen muchos siglos 

después los principios jurídicos conceptualizados de manera concreta, entre otros  

por, Ronald Dworkin, Robert Alexy y Manuel Atienza. Para el primero de ellos, R. 
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Dworkin el término principio en sentido genérico, para referirse a todo el conjunto 

de los estándares —que no son normas— que apuntan siempre a decisiones 

exigidas por la moralidad que deben ser alcanzados, (Islas Montes , 2011).   

 

Frente a la postura anterior de R. Dworkin existe una discusión contradictoria 

expuesta por H.L. A Hart, al plantear las diferencias entre un principio general y 

una regla de Derecho. Para este último autor, el derecho está conformado 

exclusivamente por reglas, éstas comprenden dos tipos las “reglas primarias de 

obligación” y las  “reglas secundarias”. (García Jaramillo, 2015). Las reglas 

primarias imponen obligaciones (normas penales y de responsabilidad civil) y 

exigen realizar o abstenerse de realizar determinadas acciones. Las reglas 

secundarias confieren potestades (normas que facultan a los jueces a dirimir 

controversias, al Congreso a promulgar leyes, o a crear, modificar o eliminar 

reglas primarias). Es así que lo que distingue a los sistemas jurídicos 

evolucionados no es la sola existencia de reglas primarias, sino su articulación con 

las reglas secundarias cuyo objeto son, precisamente, las reglas primarias. 

(García Jaramillo, 2015). 

 

Frente a esta postura Dworkin expone que en términos prácticos cuando los 

operadores judiciales en general junto con los abogados buscan resolver 

problemas jurídicos utilizan otro tipo de normas que son diferentes 

substancialmente de las reglas y éstos son los principios,  que operan  bajo la 

lógica de la argumentación y de la comprensión de los principios morales que 

explican y justifican el conjunto del Derecho, porque son buenos, justos además 

de coherentes con y un Derecho reconocido como justo, (Jimenez Gil, 2004). 

 

Los principios entendidos en términos de Dworkin son estándares que han de ser 

observados, no por que favorezcan o asegure una situación económica, política o 
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social que se considera deseable, sino porque son una exigencia de la justicia, la 

equidad o alguna otra dimensión de la moralidad, es así que  “todas las leyes, lo 

mismo que todos los contratos, pueden ser controlados en su operación y efectos 

por máximas generales y fundamentales del Derecho consuetudinario” (Dworkin, 

citado por (Jimenez Gil, 2004), de forma tal que el Derecho no se reduce a lo que 

dicen las normas bajo la forma de “reglas”, sino que resulta imperioso, para 

comprenderlo holísticamente, extender el estudio del fenómeno a las directrices y 

los principios, nociones que están ubicadas más cerca de la moral que del 

Derecho. (Jimenez Gil, 2004). Por su parte R. Alexy señala que los principios son 

mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor 

medida dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Finalmente, 

Manuel Atienza complementa ésta presentación, al exponer que los principios son 

normas de carácter general que señalan la deseabilidad de alcanzar ciertos 

objetivos o fines de carácter económico, social, político, etcétera, o bien 

exigencias de tipo moral. (Islas Montes , 2011). 

 

En este sentido el principio relaciona, para el interés del artículo, lo que 

fundamentaría de manera jurídica el concepto de buena fe como estándar 

relevante para el derecho. De aquí que a partir de una concepción inicial de lo que 

significan los principios se abordará en un sentido histórico-jurídico la comprensión 

del principio de buena fe. 

 

1.2 El principio de buena fe, una breve revisión histórica 

 

1.2.1 Orígenes del principio de buena fe en el derecho romano 

 

En el mundo romano, los principios de origen ético, como el officium, la pietas, la 

humanitas, la amicitia o la fides, se introducen profundamente en el ordenamiento 

jurídico, influenciando de manera importante las relaciones jurídicas de los sujetos 
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dentro de la comunidad (Salazar Revuelta, 2015); aunque estos principios no se 

encuentran expuestos de manera sistemática en los textos romanos, es 

importante señalar la trascendental relación entre el conjunto ético-social con el 

mundo jurídico para la formulación del cuerpo de doctrina de las normas. En este 

escenario de relación entre la ética y el derecho, aparece en la historia romana el 

valor de la fides, como fundamental por su gran alcance y sus múltiples funciones 

en el mundo del Derecho. (Salazar Revuelta, 2015). 

 

En efecto, su contenido se revela claramente heterogéneo, figurando en ámbitos 

de la realidad romana muy diferentes como fides in deditione, fides in colloquio, 

fides publica, fides patroni, fides crediticia, bona fides (fe en la dedicación, la fe en 

la conversación, fe pública, fe en el crédito, buena fe)1. Con lo cual se aplicó de 

igual forma en el campo del derecho público romano, concretamente a su papel en 

las relaciones y tratados internacionales, pasando por su inclusión en las más 

variadas figuras jurídico-privadas, hasta llegar al concepto de bona fides, 

contractual y posesoria , (Salazar Revuelta, 2015, pág. 112). 

 

Por lo tanto la fides es entendida, originariamente, entre los romanos como 

“fidelidad a la palabra dada”. Su significado más básico, traducido como “ser de 

palabra” o “tener palabra”, esto es, “hacer lo que se dice” o “cumplir lo que se 

promete”, deriva de la propia etimología de la palabra, que nos ofrecen las 

fuentes, resumida en la expresión fit quod dicitur2. Así mismo fides implica 

comprensión, credibilidad con respecto a alguien y,  al “estado de confianza” 

respecto del sujeto titular de la fides, quien es así considerado por ello, “hombre 

de palabra”, “cumplidor de sus compromisos”. En este sentido la esencia de la 

                                                           
1
 Traducción propia 

2
 Cicerón, De re pub. 4,7,21: fides enim nomen ipsum mihi videtur habere, cum fit quod dicitur; Cicerón, De off. 

1,7,23: Fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas. Ex 
quo…audeamus imitari Stoicos, qui studiose exquirunt, unde verba sint ducta, credamusque, quia fiat, quod 
dictum est, appellatam fidem; Isidoro de Sevilla, Orig. 8,2,4: nomen fidei  inde est dictum, si omnino fiat quod 
dictum est aut promissum, et inde fides vocata ab eo quod fit illud quod inter deum et hominem: hinc et foedus; 
S. Agustín, Serm. 49,2: fides appellata est ab eo fit quod dicitur.  Citado por (Salazar Revuelta, 2015). 
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fides consiste en respetar lo convenido. Esta dimensión del significado se tendrá 

en cuenta sobre todo en los negocios que impliquen el cumplimiento de una 

promesa obligacional. (Salazar Revuelta, 2015). 

 

Así mismo para la citada autora es de anotar el hecho que la fides indica aquella 

parte de la justicia romana conectada a la veneración de la divinidad, relacionada 

con los actos religiosos de afirmación,  

 

En  diversas fuentes la fides es personificada y deificada, lo que demuestra cómo 
este valor habría operado primitivamente en el plano religioso. Igualmente, en 
algunos textos poéticos, como los de Valerio Flaco, aparece como una religión 
verdadera, una aproximación a la divinidad. De manera que si partimos del ritual del 
culto a la diosa Fides, observamos que el hecho de que los sacerdotes mayores 
cubran su mano derecha con un velo de lino blanco, se entiende como un gesto que 
expresa la integridad que supone seguir la fides en los pactos que vienen concluidos 
y perfeccionados simplemente con la palabra dada y el estrechamiento de la mano 
derecha, lejos de todo formalismo. (Salazar Revuelta, 2015, pág. 113). 

 

De ahí la importancia que este valor haya transitado hacia las relaciones jurídicas 

entre los particulares, con la intención de generar cierta seguridad o certeza al 

tráfico jurídico, sobre todo, en aquellos casos donde el formalismo o el 

sometimiento a determinadas solemnidades no era obligatorio.  

 

En Roma aparece de forma temprana el reconocimiento del negocio jurídico no 

solemne, que se concretaría por la emergencia de la fides, que exige que se 

mantenga la palabra cualquiera que sea la forma en que haya sido expresada, 

superando así las ceremonias y protocolos usados de manera inicial. Así pues, la 

fides hará prevalecer lo acordado sobre cualquier modalidad de lenguaje: verbal, 

escrito o gestual. (Salazar Revuelta, 2015). 
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A partir del establecimiento de un compromiso ético se permitió el surgimiento de 

una modalidad jurídica que se basaba en la recíproca lealtad al acuerdo o negocio 

convenido. Estos nuevos juicios ampararán bajo el manto flexible de la bona fides 

numerosas acciones civiles, tanto derivadas de contratos, como de cuasicontratos, 

-que ya no son reconocidos en la doctrina moderna-, así: “la actio commodati, 

depositi, fiduciae, pigneraticia, empti, venditi, locati, conducti, pro socio, mandati, 

negotiorum gestiorum, tutelae, communi dividundo, familiae erciscundae, 

praescriptis verbis o rei uxoriae,” (Salazar Revuelta, 2015, pág. 114).  

 

Estas acciones jurídicas se hacen oficiales en la época de la república romana y 

se caracterizan por contener en la intención de su fórmula la expresión ex fide 

bona, que dejaba al juez un amplio margen de maniobra para apreciar, de una 

manera equitativa, las obligaciones resultantes. Su peculiaridad reside en el 

margen de discrecionalidad que la indeterminación de la orden de condena –

quidquid dare facere oportet ex fide bona (para dar de buena fe, para hacer lo que 

sea necesario en él -traducción propia-) concedía al juez (Salazar Revuelta, 2015). 

Pero es más, la cláusula ex fide bona no sólo plasma éste poder del juez de 

condenar o absolver según los criterios del bonum et aequum (buena y justa)3, 

sino que viene a fijarse como principio de integración de deberes contractuales en 

la misma intención, a fin de equilibrar las posiciones de los contratantes y de 

impedir lucros injustificados.  

 

Es entonces en el mundo romano donde aparece, la bona fides como base 

reguladora de los negocios jurídicos no solemnes, enriqueciendo –respecto a lo 

acordado por las partes- el contenido de los contratos. 

 

 

                                                           
3
 Traducción propia 
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1.2.2. El principio de buena fe en el derecho español 

 

El principio de buena fe cuenta con una perspectiva de índole “moral”, es así que 

en su definición abarca dos aspectos; este principio es considerado como la 

ignorancia de la lesión que se ocasiona en el interés de otra persona, así como 

también la rectitud y honradez en el trato, es decir, el desarrollo de deberes de 

conducta, (Monsalve Cabellero, 2008), lo cual se expresa en el Código Civil 

Español en los artículos 1.1. “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la 

ley, la costumbre y los principio generales del derecho”, y 7.1 “Los derechos 

deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.” (Ministerio de 

Gracia y Justicia, 1889). Con la reforma de 1973–1974, se introdujo en el título 

preliminar del Código la regla 7.1, según la cual los derechos deben ejercitarse 

conforme a las exigencias de la buena fe; de acuerdo a Pájaro de Silvestri (2013), 

la expresión “buena fe” es comprendida en el Código desde dos enfoques, el 

primero relacionado con la honradez subjetiva de un ciudadano que incluye 

acciones realizadas bajo la consideración de que no están en contra del derecho y 

el segundo, significa confianza en una situación jurídica objetiva. (Pájaro de 

Silvestri, 2013). 

 

Este principio cumple en el sistema español roles fundamentales en el campo del 

derecho civil: El primero de ellos como criterio informador del ordenamiento 

jurídico y un segundo rol en la interpretación de las declaraciones de voluntad. El 

primero se basa o fundamenta en el ya mencionado principio general y en el 

artículo 1.4 del Código Civil se expresa que, “Los principios generales del derecho 

se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador 

del ordenamiento jurídico.” (Valladares Bonet, 2014, pág. 18). 

 

Como criterio interpretativo hace referencia al papel que cumple la buena fe no 

sólo en los contratos, sino en todo tipo de declaraciones de voluntad, tal es el caso 
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de los negocios jurídicos no contractuales o actos jurídicos unilaterales, ejemplo 

de ello la oferta y la aceptación, según ha resuelto el Tribunal Supremo, 

(Valladares Bonet, 2014), es así que este principio permite orientar el quehacer de 

los sujetos y se encuentra presente en la voluntad de los involucrados.  

 

La buena fe es reconocida como límite al ejercicio de los derechos, de esta forma 

de acuerdo a Ferreira Rubio (1984), con anterioridad a la reforma del Título 

Preliminar del Código Civil por el Decreto 1836 de 1974, la doctrina y la 

jurisprudencia reconocían ampliamente que el ejercicio de los derechos no podía 

desbordar el ámbito de la licitud, para lo cual servía de parámetro el criterio de la 

buena fe. En este sentido la introducción del artículo 7.1 del Código Civil supuso 

un reconocimiento expreso de una doctrina consolidada, consistente en que “todos 

los derechos –no sólo los nacidos de una relación contractual– deben ejercitarse 

conforme a las exigencias de la buena fe.” (Ferreira Rubio , 1984, pág. 300).  

 

Esta regla tiene un amplio límite y no se circunscribe únicamente al ejercicio de los 

derechos, sino que se instituye como un principio rector de la conducta jurídica en 

general, aplicándose al cumplimiento de los deberes o a la ejecución de las 

obligaciones, (Valladares Bonet, 2014). En este sentido la reforma introducida en 

1974, permite separar a la buena fe de la regla del artículo 1.4 del mismo Código. 

Como lo señala el citado autor este principio puede recibir aplicación directa de 

manera subsidiaria de la ley y la costumbre, y por intermedio de la aplicación de 

normas que estén inspiradas en la buena fe.   

 

1.2.3 El principio de buena fe en el derecho de América Latina 

 

En Latinoamérica el principio de buena fe cumple un papel importante 

particularmente a lo que se refiere a los contratos y negocios jurídicos, dónde 
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cobra gran trascendencia, “porque es un elemento de la estructura misma de la 

noción de contrato, aunque por lo común aparezca cumpliendo sólo una función 

interpretativa”, (Facco, 2011, p.248), y si bien cuenta con una herencia histórica 

europea los códigos latinoamericanos denotan particularidades respecto a los del 

viejo continente que les confieren una identidad propia. Por ejemplo, en el caso 

chileno se evidencia en el Código Civil, en su artículo 1546 

 
Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo 
que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 
naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. (Chile. 
Presidencia de la República. Código Civil, 2000). 

 

En el derecho civil argentino, se señala en el artículo 1198 del Código Civil 

“establece que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena 

fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron 

entender, obrando con cuidado y previsión” (República de Argentina. Presidencia 

de la República. Código Civil Decreto-Ley 17.711, de 1968).  En el caso peruano, 

se señala en el artículo 1362 del Código Civil que los contratos deben negociarse, 

celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las 

partes, (Perú. Presidencia de la República. Decreto Legislativo Nº 295 de 1984). 

 

Así mismo los códigos que comenzaron a tener vigencia luego de los procesos de 

independencia, buscaron replicar el Código Francés, para esta normativa  

Artículo 1134: Los acuerdos legalmente formados tendrán fuerza legal entre quienes 
los hayan efectuado. Podrán ser revocados por mutuo consentimiento, o por las 
causas que autoriza la ley. Deberán ser ejecutados de buena fe. 

Artículo 1135: Los acuerdos obligarán no sólo a lo expresado en ellos, sino también a 
todas las consecuencias que la equidad, la costumbre o la ley atribuyan a la obligación 
según su naturaleza. (República de Francia. Ley del 21 de marzo de 1804.) 

 

Estos postulados se circunscriben desde el principio de la buena fe, a una 

valoración de la conducta de las partes en el momento de la ejecución de las 

obligaciones, que reconocen su fuente principal en la convención; dejando en otra 
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norma, como fuentes subsidiarias de integración a la equidad, los usos y la ley, 

(Esborraz, 2006, pág. 124). 

 

Siguiendo este desarrollo histórico es posible expresar que en el ordenamiento 

latinoamericano, la buena fe presenta una evolución mucho más uniforme que en 

el Derecho Europeo. En el mencionado caso chileno, históricamente el artículo 

1546 motivó sólo algunas resoluciones aisladas, (Eyzaguirre Baeza & Rodríguez 

Díez, 2013); sin embargo,  y de acuerdo a los citados autores, en forma reciente, 

desde autores como Fernando Fueyo y Jorge López Santa María, la doctrina 

comenzó a proponer una aplicación más amplia del mismo a partir de la 

experiencia comparada. Esto contrasta con su desarrollo en países como  

Alemania, donde se enfocó fundamentalmente como una cláusula general cuyo 

contenido debía ser precisado, afirmándose su condición de principio sólo a 

efectos de extender su aplicación a otras ramas del ordenamiento jurídico y para 

echar mano a doctrinas relacionadas con la bona fides romana, (Eyzaguirre Baeza 

& Rodríguez Díez, 2013, pág. 152). 

 

1.2.4. El principio de buena fe en el derecho colombiano 

 

El ordenamiento jurídico colombiano expresa el principio de la buena fe desde la 

propia Constitución en el artículo 83 de la Carta Política “Las actuaciones de los 

particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la 

buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante 

éstas”. Además se ha definido como aquel que exige a los particulares y a las 

autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y 

conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir 

bonus)”. Así la buena fe se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que 

otorga la palabra dada. (Corte Constitucional, Sentencia C-1194/08: M.P: Dr. 

Rodrigo Escobar Gil, 2008). 
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Si bien es un principio que se encuentra en el ordenamiento jurídico, según 

Ospina Sepúlveda (2010), tuvo una problemática inclusión en la legislación 

anterior a la Constitución de 1991. Ello obedecía, quizás, a que su consagración 

legal en el Código Civil (Artículos 764, 768, 1603, entre otros) y en el Código de 

Comercio (Artículos 863 y 871), regulaba materias muy específicas: en el primer 

caso se estableció en el título de bienes y de contratos; mientras que, en el 

segundo, lo fue en materia de obligaciones y de relaciones contractuales de 

naturaleza mercantil. Sin embargo, con el advenimiento del artículo 83 de la 

Constitución Nacional se zanjó cualquier duda sobre su aplicación tanto en los 

ámbitos privados negóciales, como en las relaciones de derecho público, gracias a 

que con esta consagración se constituyó como fuente de obligaciones. (Ospina 

Sepúlveda, 2010., pág. 192). 

 

La Corte Constitucional, a través de Sentencia T-469 de 1992, precisó el alcance 

del artículo 83 de la Constitución Política y las razones de la Asamblea Nacional 

Constituyente para expedirlo. Según dicho pronunciamiento, la buena fe no es un 

concepto sino un principio general del derecho que abarca la totalidad de las 

relaciones jurídicas. (Corte Constitucional, Sentencia T-469/92 Magistrado 

Ponente: Alejandro Martínez Caballero, 1992). 

 

Así mismo el constituyente estableció la buena fe como un amplio deber de la 

administración, el cual debe identificarse con el ánimo de servicio y de solución a 

legítimas pretensiones, de manera que su desconocimiento trae consigo una 

sanción acorde a lo que estipule la ley, y que debe ser impuesta luego de abordar 

todos los requisitos probatorios y de haberse desvirtuado suficientemente la buena 

fe presunta de la actuación de una determinada autoridad. (Ospina Sepúlveda, 

2010). De acuerdo al citado autor, el texto finalmente aprobado por la Asamblea 

Nacional Constituyente trata de reivindicar la eficacia directa y la aplicación 
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inmediata del principio en cualquier tipo de relación entre el Estado y los 

particulares.  

 

Por otra parte, en lo que se refiere a la buena fe en el derecho privado 

colombiano, se establece  en especial el texto del artículo 769 del Código Civil 

según el cual:  

“La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la 

presunción contraria. En todos los otros, la mala fe deberá probarse”. 

 

El mencionado artículo 769 fue demandado. La Corte Constitucional expuso su 

alcance en la sentencia C-540-95, señalando que este principio supone que todos 

los hombres actúan desde la buena fe y en este sentido, para las relaciones entre 

particulares las acusaciones de actuaciones de mala fe, deben probarse.  

 

2. EL PRINCIPIO DE BUENA FE Y EL COMMON LAW 

 

El concepto de “common law” puede presentar variados significados, en su sentido 

más básico se refiere al derecho cuya historia puede remontarse en las decisiones 

judiciales desde la Edad Media hasta fines del siglo XIX, (Silva - Ruiz, s.f). 

 

Este sistema es contrario al pleno reconocimiento del principio de la buena fe en 

las relaciones contractuales, si bien no se puede sostener este aspecto de manera 

contundente dado que particularmente en algunas jurisdicciones de los Estados 

Unidos se viene acudiendo a la regla del “good faith”, para el desarrollo de las 

partes en los contratos, en particular lo que se refiere a la valoración de las 

cláusulas de exoneración y limitación de la responsabilidad civil, (Facco J. H., 

2012). 
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Al explicar las familias jurídicas en las que se divide tradicionalmente la cultura 

occidental, González Martín (2006) sostiene que el Common Law comprende el 

derecho inglés y el derecho de los Estados Unidos. De acuerdo a esta misma 

autora, las fuentes del derecho inglés son posiblemente cinco: la primera fuente es 

la jurisprudencia (Case Law), en el que su autoridad deriva de la regla de la 

obligatoriedad del precedente judicial (Stare Decisis). Para que esta regla sea 

operativa, es necesario que jueces y abogados conozcan los casos y éstos se 

pueden consultar en los reportes judiciales (Year Books). Estos reportes judiciales 

cambiaron de nombre a partir de 1870, y se denominaron Law Reports, creándose 

un organismo, compuesto por abogados, que se encarga de su publicación. Como 

segunda fuente del derecho inglés, tenemos la ley (Statute, Act, Law). La Ley 

emana del Parlamento a través de los Act of Parliament. La tercera fuente del 

derecho inglés es la costumbre, que se puede referir a (Gonzalez Martin, 2006, 

pág. 386): 

 

1. Costumbre general, como aquella costumbre general inmemorial, costumbres de los 
antiguos reinos anglosajones. 

2. Costumbre mercantil, creadas en la Edad Media y que se formaron con las prácticas 
adoptadas por comerciantes y mercaderes. 

3. Costumbre local, que la puede hacer valer una persona ante un tribunal, buscando 
se le reconozca y declare un derecho que ha venido ejerciendo por algún tiempo. Se 
invoca y si el tribunal la acepta es derecho local, además debe reunir ciertos requisitos: 
a) debe existir desde tiempo inmemorial. Un Estatuto de Westminster de 1275 
determinó la calidad de inmemorial de la costumbre a aquella que se practicaba desde 
1189; b) debe circunscribirse a una región determinada y su contenido ha de ser 
preciso; c) ejercicio continuado, razonable, público y sin vicios; d) no debe contrariar 
ninguna norma jurídica vigente, jurisprudencial o legislada. 

 

Otra de las fuentes consideradas en el derecho inglés es la razón, dado que ésta 

es, en ausencia de reglas jurisprudenciales o de legislación, a la que recurren los 

jueces a efecto de emitir una decisión del caso. Por último, la doctrina es la quinta 

fuente del derecho inglés, también denominada libros de autoridad, aceptados 

universalmente por jueces y abogados. (Gonzalez Martin, 2006). 
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Por su parte el derecho desarrollado en Estados Unidos, cuenta con una historia 

particular, si bien hereda el Common Law inglés; poco a poco y gracias a los 

procesos de independencia comienza a diferenciarse de esta tradición jurídica, y  

contiene como fuentes los Restatement of the Law. (Gonzalez Martin, 2006).  

 

Es así que la Constitución de Estados Unidos declara la competencia del common 

law y de la equity al establecer en el artículo III, sección 2a., que el poder Judicial 

se extenderá a todos los casos de derecho y de equidad que surjan bajo tal 

Constitución, (drfelixa.com, s.f).  

 

2.1 Globalización y el principio de la buena fe  

 

La globalización es un fenómeno que ha logrado fuertes impactos en la sociedad, 

inclusive en el ámbito jurídico, generando importantes cambios en la relación entre 

Estado, soberanía y campo del derecho. 

 

 

En lo que se refiere al derecho contractual se presenta, de acuerdo a Zenedín 

Glitz (2012), una fuerte tendencia de la disminución de la soberanía del Estado y 

su creciente ausencia como actor de relevo en relaciones privadas 

internacionales. 
 

 

De acuerdo a lo anterior, el proceso globalizador promovería cambios en el 

sistema jurídico gracias a la globalización y que comprende: 

 
(i) ampliación y flexibilización de las fuentes normativas; (ii) reducción del grado de 
imperatividad del Derecho positivo; (iii) flexibilización de los procedimientos y 
burocracias judiciales; (iv) disciplina del Mercado según la lógica anglosajona; (v) 
ampliación del espacio sujeto a la contractualización; (vi) debilitamiento del Derecho 
laboral; (vii) relativización del carácter público del Derecho internacional; (viii) 
disminución de la protección a los Derechos sociales y humanos y (ix) creciente 
criminalización de las conductas. (Zenedín Glitz, 2012, pág. 178) 
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De ahí que una parte de las consecuencias de dichos cambios sea la unificación 

internacional  legislativa en varias materias, en lo que correspondía anteriormente 

al ejercicio soberano de los Estados. Esto explica el por qué gracias a estos 

procesos socio-históricos, el derecho contractual y mercantil ha asumido un 

proceso de internacionalización que influye sobre el derecho interno y se ha 

promovido el surgimiento de organismos privados multilaterales que generan 

legislación supraestatal, entre ellos el UNIDROIT.  

 

Particularmente este organismo es importante para el tema en desarrollo y que se 

expone a continuación. 

 
 

2.2 Comercio Internacional y los principios UNIDROIT 

 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de un proceso de 

internacionalización del derecho es inevitable y con consecuencias en los 

derechos locales, que gracias a la intensa actividad económica entre los Estados 

provocó el surgimiento de numerosas leyes con diversos orígenes, de acuerdo a 

(Ovidedo Albán, 2002) 

 

1. Las normas de derecho internacional público. Contenidas principalmente en la 
Convención de Viena sobre derecho de los tratados de 1969, que se aplica a los 
Tratados entre Estados. 
2. Los tratados suscritos entre Estados para dotar a los partícipes del tráfico de un 
derecho material uniforme o normas de conflicto uniformes. 
Como es el caso de la Convención de Viena de 1980 sobre contrato de compraventa 
internacional de mercaderías. 
3. Usos mercantiles y costumbres comunes al tráfico mercantil de que se trate. 
4. Condiciones generales de los contratos. 
5. Reglas adoptadas por gremios mercantiles internacionales. 
6. Conjunto de reglas sugeridas a los partícipes del tráfico económico para que las 
adopten como Ley del contrato. 
7. Principios generales de derecho aplicables a las transacciones internacionales. 
8. Los precedentes jurisprudenciales, básicamente decisiones arbitrales. 
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Buscando lograr una unificación de estas tendencias y que promueva la 

realización sin trabas del comercio, se crea la UNIDROIT. 

 

2.1.1 El principio de la buena fe, la UNIDROIT y la International Sale of Goods 

(CISG). 

 

El principio de buena fe, que se involucra en los distintos cuerpos legislativos 

como orientador de las conductas jurídicas, aparece igualmente en los postulados 

de la UNIDROIT, y que se reflejan de la siguiente forma 

 
Artículo  1.7 (Buena fe y lealtad negocial) 
(1) Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio 
internacional. 
(2) Las partes no pueden excluir ni limitar este deber 
 
 

De acuerdo a Oviedo Albán (2002), la buena fe no debe ser considerada desde la 

disposición en la que se busca el bien de la otra parte, sino que es un 

comportamiento de “carácter ético que rige el comportamiento del comerciante 

internacional, imponiéndole una obligación de conducta y unos parámetros para la 

interpretación de los contratos y de sus derechos y obligaciones”. (Ovidedo Albán, 

2002).  

 
 

Desde los postulados de la UNIDROIT, se propone que este principio imponga la 

consideración de deberes que han de ser observados por las partes durante la 

negociación; durante todo el proceso desde las fases precontractuales, su 

ejecución y hasta la finalización de los contratos (Ovidedo Albán, 2002).  

 

 

Según este  mismo autor, las partes del contrato deben tener en cuenta el actuar 

en forma responsable lo que implica el conocimiento de los propios deberes 

asumidos en el contrato, el conocimiento de los aspectos técnicos que se 

requieren para la realización del negocio, la búsqueda de la reducción de los 
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riesgos y pérdidas, tanto de su parte como los de la otra parte contratante, lo que 

implica una mayor exigencia  para los contratos internacionales, marcado por la 

transparencia  (Ovidedo Albán, 2002). 

 

 

De manera complementaria a estos procesos globales jurídicos surge la 

“Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías” CISG –por sus siglas en inglés-, adoptada en 1980.  

Como lo sugiere Garro Alejandro (1997), esta legislación busca ser un proyecto 

que unifica las normatividades diversas a la compraventa de bienes muebles entre 

contratantes con domicilios en diferentes Estados, “En primer lugar, adoptó una 

modalidad vinculante distinta a la utilizada por los textos aprobados en las 

Conferencias de La Haya, produciendo un texto de ineludible aplicación al entrar 

en vigor” (Garro, 1997).   

 

 

3. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE BUENA FE COMO FUENTE  DE DEBERES 

SECUNDARIOS DE CONDUCTA EN LOS CONTRATOS EN COLOMBIA 

El propósito de este trabajo está encaminado al análisis de la aplicación del  

principio de la buena fe en las relaciones contractuales, especialmente en la etapa 

previa a la celebración de los negocios jurídicos, es así que resulta importante, 

una vez enunciado el desarrollo histórico del principio en los diferentes 

ordenamientos, centrarnos en establecer el alcance que tendría sobre la 

celebración y ejecución del contrato el que las partes actúen por fuera de los 

presupuestos de la “buena conducta”.   

  

De ahí la relevancia del buen actuar frente a las obligaciones que se van a 

adquirir, pues en caso de que las partes no actúen con transparencia, puede 

generar consecuencias que van desde la no celebración del negocio hasta el 

incumplimiento de las obligaciones, en el caso de consolidarse el contrato. Por 
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ello, no es un asunto de poca monta centrarse en qué tipo de responsabilidad 

puede generarse ante la inobservancia del principio de buena fe en la etapa 

precontractual, por lo anterior es necesario resolver el siguiente cuestionamiento: 

 ¿Constituye responsabilidad contractual o extracontractual la omisión del principio 

de la buena fe en la etapa precontractual?.   

 

3.1 Ámbito de aplicación del principio de buena fe en el derecho privado en 

Colombia  

 

Las Altas Cortes colombianas han sentado jurisprudencia sobre el principio de 

buena fe en la contratación, en este sentido la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado que este principio es general del derecho y se encuentra presente en 

todas las instituciones, figuras y reglas del ordenamiento jurídico: 

 “…cuanto principio directriz de todo sistema jurídico, del tráfico jurídico y de la 
convivencia social, ‘con sujeción al cual deben actuar las personas -sin distingo 
alguno- en el ámbito de las relaciones jurídicas e interpersonales en las que 
participan, bien a través del cumplimiento de deberes de índole positiva que se 
traducen en una determinada actuación, bien mediante la observancia de una 
conducta de carácter negativo (típica abstención), entre otras formas de 
manifestación…” 
 

En el caso de las relaciones contractuales ha de tenerse en cuenta que la Corte 

Suprema de Justicia ha venido sosteniendo que resulta un pilar básico para su 

constitución, tal y como la afirma en: 

(…) La buena fe, someramente esbozada en lo que a su alcance concierne, se torna 
bifronte, en atención a que se desdobla, preponderantemente para efectos 
metodológicos, en la apellidada ‘buena fe subjetiva’ (creencia o confianza), al igual 
que en la ‘objetiva’ (probidad, corrección o lealtad), sin que por ello se lesione su 
concepción unitaria que, con un carácter más panorámico, luce unívoca de cara al 
ordenamiento jurídico.  Al fin y al cabo, se anticipó, es un principio general -e 
informador- del derecho, amén que un estándar o patrón jurídicos, sobre todo en el 
campo de la hermenéutica negocial y de la responsabilidad civil’ (cas. civ., 2 de julio 
de 2001, exp. 6146). (Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala Casación Civil. 
P.M. Wiliam Namén Vargas. Referencia 11001-3103-002-2003-14027-01). 
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La Corte Continúa su argumento señalando que el principio de buena fe, se 

identifica, con el actuar real, honesto, probo, correcto, apreciado objetivamente, o 

sea,  

‘con determinado estándar de usos sociales y buenas costumbres’, no ‘hace 

referencia a la ignorancia o a la inexperiencia, sino a la ausencia de obras 
fraudulentas, de engaño, de reserva mental, astucia o viveza, en fin de una 
conducta lesiva de la buena costumbre que impera en la colectividad’, es ‘realidad 
actuante y no simple intención de legalidad y carencia de legitimidad’ y se equipara 
‘a la conducta de quien obra con espíritu de justicia y equidad al proceder razonable 
del comerciante honesto y cumplidor’ (cas. civ. Sentencias de 23 de junio de 1958, 
LXXXVIII, 234; 20 de mayo de 1936; XLIII, 46 y ss., 2 de abril de 1941, LI, 172; 24 

de marzo de 1954, LXXXVIII, 129; 3 de junio de 1954, LXXXVII, 767 y ss.)” (cas. 
civ. sentencia de 15 de julio de 2008, exp. 68001-3103-006-2002-00196-01). 
(Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala Casación Civil. P.M. Wiliam 
Namén Vargas. Referencia 11001-3103-002-2003-14027-01). 

 

En materia contractual este principio resulta fundamental tanto para los negocios 

jurídicos entre particulares como los que se consolidan en el ambito público; es así 

como el Consejo de Estado maneja el mismo argumento al señalar que este 

principio no puede justificar una actitud de ignorancia  o creencia de no causar 

daño al derecho ajeno, ni implica una valoración subjetiva de la conducta o del 

fuero interno del sujeto. Para profundizar en este aspecto, señala  el concepto de 

buena fe objetiva como aquella que actúa en materias como la formación 

(precontrato) y ejecución de las obligaciones contractuales, y de ahí que actúe 

como realización de un comportamiento esperado, distinguiendo la buena fe 

subjetiva por considerarla como la covicción interna de las personas (Colombia. 

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicado 811 de 1996 .) 

(Neme Villareal M. , 2009, pág. 59). 

 

Es así que la buena fe debe estar presente en todo el proceso contractual, desde 

las negociaciones que preceden a la formación del contrato, la celebración, la 

ejecución y hasta el periodo post-contractual, por lo que Neme (2006 ) sostiene 

que este principio está presente “in extenso”; además dicha presencia se 
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caracteriza por su intensidad durante todas las etapas en comento, razón por la 

cual cuando haya de juzgarse si el comportamiento de las partes se ajustó o no a 

los postulados de la buena fe, ello debe evaluarse de manera integral, revisando 

su aplicación en todos los momentos del proceso. (Neme Villareal M. L., 2006). 

 

3.1.1 La buena fe y la fuerza obligatoria del contrato  

 

De conformidad con lo expuesto, al momento de realizar un negocio contractual, 

existe una fuerza obligatoria del contrato que involucra que cada parte contratante 

se encuentra vinculada por esta transacción, “como si la obligación le fuera 

impuesta por la ley” (Largo Taborda, 2012, pág. 41).  

 

Desde una perspectiva liberal se entiende que los contratos son producto de 

partes libres e iguales, en donde se sostiene que el principio de buena fe puede 

establecerse como fundamento de la fuerza obligatoria del contrato gracias a que 

permite indicar que cada parte de manera voluntaria asume los compromisos de 

cumplir las obligaciones y los derechos, mediante el empleo de una “conducta de 

fidelidad, o sea, por medio de la lealtad y sinceridad que imperan en una 

comunidad de hombres dotados de criterio honesto y razonable” (Valencia Zea A. , 

2006, pág. 212). Desarrollando este postulado,  

La buena fe se desdobla en dos aspectos: primeramente cada persona debe usar para 
con aquel con quien establece una relación jurídica, una conducta sincera, vale decir, 
ajustada a las exigencias de decoro social; en segundo término, cada persona tiene 
derecho a esperar de la otra esa misma lealtad o fidelidad. En el primer caso se trata 
de una buena fe activa, y en el segundo, de una buena fe pasiva (confianza) (Valencia 

Zea A. , 2006, pág. 213). 

 

Es así que el mencionado principio en el orden privado se constituye como un pilar 

desarrollado en el artículo 1603 del Código Civil, en el que se expresa “Los 

contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo 
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que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 

naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella” y en el artículo 871 

del Código de Comercio, cuando expresa: “Los contratos deberán celebrarse y 

ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado 

expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los 

mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”. (Largo Taborda, 2012). 

 

3.1.2. Función del principio de buena fe como fuente de deberes secundarios 

 

En el desarrollo de las ideas expuestas, se ha sostenido que la buena fe es un 

principio general, que puede ser considerado como parte del “contenido” jurídico 

que en ocasiones adopta distintas funciones según su aplicación; sin embargo, y 

de acuerdo a Garrido Lidia (2004), esta misma naturaleza le imprime un carácter 

problemático toda vez que es citado por los interesados de acuerdo al abordaje 

que se le brinda. Por lo que puede ser invocado para completar una norma o para 

adecuar un resultado y en lo que se refiere a los contratos, su acción ayuda a 

brindar la  estabilidad necesaria al negocio, de acuerdo a las circunstancias de 

tiempo y lugar. La aplicación del principio de buena fe en su función integradora, 

de acuerdo a (Chinchilla Imbett, 2011), puede ser a través de los deberes 

contractuales que, aunque no hayan sido señalados en forma explícita, se integran 

a la obligación principal declarada en el contrato o a su propósito práctico, como 

es el caso del deber de información contractual, el cual consiste en informar, como 

lo sostiene la doctrina: 

hacer saber a la contraparte de las circunstancias, cualidades y situaciones de 
hecho sobre el objeto del contrato, el contenido y los efectos de este, entre otros 
elementos, que permiten dentro del periodo precontractual, la determinación de la 
decisión de contratar en las condiciones que permitan satisfacer los propios 
intereses de los contratantes,  como también la subsiguiente ejecución del contrato 
orientado al cumplimiento debido de las obligaciones a cargo, bajo los postulados de 
buena fe. (Chinchilla Imbett, 2011, pág. 5). 
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Este deber de información, establece como obligación para los contratantes 

brindar información de forma recíproca de lo que se requiera para la negociación 

contractual para que se genere un claro entendimiento entre las partes, (Chinchilla 

Imbett, 2011). Otro de los deberes, es el de reserva y tiene su fundamento en la 

necesaria discreción que se deriva del objeto particular de determinados contratos, 

lo cual hace que este deber se encuentre presente aunque las partes no lo 

dispongan así expresamente. (Chinchilla Imbett, 2011, pág. 310). 

Los deberes secundarios de conducta se pueden clasificar en atención a su 

finalidad en dos grandes categorías:  

Deberes secundarios de finalidad negativa, como los deberes de protección cuyo 
objetivo es impedir que se produzcan lesiones o menoscabos en los intereses 
personales o patrimoniales de los contratantes; y deberes secundarios de finalidad 
positiva, que están destinados a complementar a los deberes de prestación con el 
fin de que su cumplimiento se realice adecuadamente, ejemplo de los cuales serían 
los deberes de información, colaboración, consejo o fidelidad, entre los más 

relevantes. (Solarte Rodríguez, 2004, pág. 326). 

 

 

3.2  El principio de buena fe en la etapa precontractual en el derecho 

colombiano.  

 

Como se ha mencionado a lo largo del artículo, el principio de la buena fe ha sido 

considerado como una regla de conducta para los negocios contractuales, que 

incluye todas las etapas del proceso. Entre estas la precontractual que  

corresponde a los caminos que se recorren previos a la celebración del contrato, 

dado que en el momento de la aceptación de la oferta, puede considerarse como 

celebrado el contrato.  

 

Sin embargo la responsabilidad civil no inicia a partir de este momento, sino que, 

debe incluirse los perjuicios que se causen a alguna de las partes, ya sea por la 

celebración de un contrato que no pueda ser considerado después válido o por 

generar una confianza acerca de la celebración del mismo, “prolongando de forma 
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contraria a la buena fe unas negociaciones que resultarían frustradas” (Bernal 

Fandiño, 2013, pág. 44).  En este sentido la buena fe, (Arrubla Paucar, 2013), es 

señalada como un principio general que impone a los contratantes un deber 

especial de comportamiento. 

 

El Código de Comercio colombiano señala en el artículo 871,  que los contratos 

deben celebrarse bajo el mencionado principio de la buena fe, cobijando no sólo lo 

que se encuentra expresamente pactado, sino lo que se relaciona con la 

naturaleza de lo acordado, así no se encuentre de manera explícita. De forma 

complementaria, el mismo código consideró que este principio se encuentra 

también en los acuerdos negociales, es decir, durante las manifestaciones de 

voluntad con efectos jurídicos, que se emiten en el período anterior al contrato, 

conocido como precontractual, y cuya consecuencia jurídica consiste en el 

nacimiento, modificación o extinción de un derecho subjetivo. Como ejemplo de 

ello se tiene el precontrato.  En efecto, el artículo 863 expresa que, "Las partes 

deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so 

pena de indemnizar los perjuicios que se causen". 

 

Frente a la responsabilidad civil que se deriva del incumplimiento de estos 

artículos, existen distintas posiciones que van acorde con el contexto normativo, 

es decir, si el contrato resultó nulo se analizará si la responsabilidad es contractual 

o extracontractual, hasta la propuesta de considerar un “género autónomo de 

responsabilidad” (Bernal Fandiño, 2013, pág. 44). 

 

Una de las posiciones que exponen que las negociaciones precontractuales crean 

relaciones jurídicas entre las personas y puede dar origen a responsabilidad civil 

es la de Tamayo Lombana, quien sostiene que es un deber de las personas 

comportarse con seriedad en las etapas que anteceden a la firma del contrato, 

(Tamayo Lombana, 2004).  
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3.2.1 Responsabilidad contractual o  extracontractual en la etapa precontractual 

 

Acerca de la interpretación sobre la responsabilidad precontractual existen dos 

tendencias tradicionales: una seguida por los derechos italiano y francés 

particularmente (Arias Henao & Arias Henao, 2012), en donde se sostiene que la 

naturaleza jurídica de la responsabilidad precontractual es extracontractual.  

Por su parte el derecho alemán considera que se materializa no solo al evitar 

ocasionar daño a otro sino, que además, en no dañarle específicamente con la 

celebración o no del contrato. En este sentido se afirma: 

 

La responsabilidad civil precontractual surge durante la elaboración del referido 
contrato o negocio jurídico, vulnerándose algo más que el deber general de no dañar al 
otro o neminem laedere, sobre el cual gira la responsabilidad extracontractual, ya que 
el daño que se produce no es a una persona indeterminada, sino por el contrario este 
se genera en una persona determinada, el tratante. Limitación o concretización del 
neminem laedere, al establecerse el deber de no dañar a una persona en específico,  
tal y como sucede en la responsabilidad contractual., (Arias Henao & Arias Henao, 
2012, pág. 147). 

 

Es así que el derecho alemán reconoce que durante la etapa precontractual, como 

lo es la negociación, surgen deberes de conducta sustentados en el principio de 

buena fe, por lo cual es posible establecer una culpa in contrahendo, que si bien 

no surge propiamente en un contrato “sí se genera por la relación entre quienes 

entran a negociar un contrato” (Bernal Fandiño, 2013, pág. 46), por lo cual el 

incumplimiento significa una responsabilidad contractual. Esta posición ha recibido 

acogida en la jurisprudencia colombiana, “la cual se presenta en los casos en que 

la parte sufre un perjuicio por confiar en la validez del acto jurídico.” (Sarmiento , 

s.f, pág. 6).   

 

En el Código de Comercio en Colombia, se expone en el artículo 863, la obligación 

de actuar de buena fe en la etapa preliminar del contrato. De no seguirse esta 

forma es necesario indemnizar los perjuicios ocasionados, no obstante la 
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determinación de qué tipo responsabilidad se constituya, en el caso colombiano de 

acuerdo a la jurisprudencia nacional, es una responsabilidad civil de tipo 

extracontractual. (Bernal Fandiño, 2013).  

 

De acuerdo a Tamayo Lombana (2005), la responsabilidad civil se soporta en la 

obligación de indemnizar el perjuicio ocasionado a otra persona. Sin embargo el 

autor no reconoce la existencia de una responsabilidad civil derivada de los 

hechos anteriores al contrato, es así que afirma: “el contratante frustrado no podría 

apoyarse en ese terreno para demandar indemnización de perjuicios”. (Tamayo 

Lombana, 2005, pág. 32). 

 

En este mismo sentido, autores como (Arias Henao & Arias Henao, 2012), indican 

que el principio de la buena fe es una forma de limitar la autonomía y libertad de 

las partes, quienes buscan establecer un contrato conforme a sus intereses con un 

supuesto respeto a los intereses de la contraparte; con el fin de que las 

negociaciones precontractuales no se conviertan en “una fuente productora de 

daños” (Arias Henao & Arias Henao, 2012, pág. 149).  

 

Es por ello que cualquier vulneración a este principio en la etapa de la 

contratación, debe generar automáticamente la obligación de reparar los daños 

ocurridos, por lo que no debería considerarse de tipo contractual. Es así que en 

términos legislativos, el sistema jurídico busca desde el principio de buena fe 

generar un escenario de certidumbre en donde se garantiza el respeto de los 

derechos de las partes contratantes desde las tratativas de la formación del 

contrato hasta la finalización del negocio, situación que se evidencia en múltiples 

códigos latinoamericanos como: el Boliviano 1976, Peruano 1984, Argentino 1998, 

Paraguayo 1987, (Arias Henao & Arias Henao, 2012), que permitiría suponer el 

establecimiento de marcos de seguridad jurídica ante la apertura de mercados en 

el mundo globalizado.  



30 
 

 
 

Así mismo, el principio de buena fe en la etapa precontractual incluye el deber de 

dar información completa y clara; de igual manera, cumplir con todos los 

requerimientos necesarios de validez del contrato y con todo aquello a lo que se 

ha obligado, de tal forma que el negocio pueda celebrarse sin problemas para las 

partes. De ahí que, normalmente, se acude a la responsabilidad civil 

precontractual porque al presentarse la vulneración de los derechos de alguna de 

las partes, debe existir la obligación de reparar tal vulneración, así aun no exista 

un vínculo contractual. 

 

La explicación de esta aparente contradicción, es resuelta por la Corte Suprema 

de Justicia en la Sala de Casación Civil, en su expediente N°. 6151 del 12 de 

agosto de 2002, en el que se reconoce,  la existencia de una responsabilidad civil 

extracontractual  si alguna de las partes llegara a desistir de su voluntad de 

realizar el contrato. Dice textualmente la Corte:  

“si la responsabilidad prevista en el artículo 863 del Código de Comercio, es la que 
compromete a cualquiera de las partes cuando no se comportan de buena fe exenta 
de culpa, en el interregno que va desde la ocurrencia de los “tratos preliminares 
encaminados a lograr un acuerdo y hasta cuando esos tratos se rompan o hasta 
cuando el negocio se celebre”, la responsabilidad que en dichos extremos surge, 
debe regirse por las “reglas de la responsabilidad extractontractual y no por las de la 
llamada responsabilidad contractual, como quiera que estas no se aplican sino para 
regular el contenido indemnizatorio de una obligación incumplida previamente 
nacida de un contrato válido y plenamente eficaz, al tenor de lo dispuesto por el 

artículo 1602 del Código Civil” (Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de 
Casación Civil. Expediente 6151. M.P. Jose Fernando Ramirez Gomez). 

 

Por lo que para lograr un desarrollo normativo acorde con las necesidades 

internacionales,  se requiere superar la dicotomía sobre las responsabilidades que 

se generan por la vulneración de los acuerdos tácitos establecidos en la etapa 

precontractual y que se sustentan en el principio de la buena fe. 

 

En este sentido y siguiendo a  Sarmiento (s.f), es necesario adherir a los principios 

de la UNIDROIT, particularmente en lo que se refiere a la anulabilidad del 
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contrato, pues se considera que si el contrato se ve viciado o hay una interrupción 

intempestiva, se tendría que indemnizar, en aplicación de la lógica del principio de 

buena fe de las partes; de conformidad con lo propuesto por los Contratos 

Comerciales Internacionales del 2004. (Sarmiento , s.f). 

 

Con el propósito de adecuar la normativa colombiana a los estándares 

internacionales se requieren claridad y unidad, que permitan establecer 

reparaciones ante la producción de un daño en la etapa precontractual, ya que en 

el curso de esta etapa, los acuerdos se deben basar en el principio de buena fe y 

dado que a pesar de que no se ha establecido un contrato formal, es evidente que 

se requiere la protección de los sujetos involucrados. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El principio de buena fe es determinante y esencial en las relaciones jurídicas 

tanto en la forma como en la concepción y ejecución, con lo cual cumple un papel 

importante antes, en y después de la celebración de los contratos (Jiménez 

Gómez , 1984). Es así que institucionalmente ha guiado las normas que han 

tenido como soporte el buen actuar de sus partes.  

 

La doctrina no ha sido pacífica al abordar este principio particularmente para el 

caso de la etapa precontractual en donde se ha producido un debate sobre cual 

tipo de responsabilidad se debe aplicar en los casos en que se produzca su 

vulneración: si consolidaría una responsabilidad civil de tipo contractual o 

extracontractual.  

 

De acuerdo a Tamayo Lombana (2005), sin embargo no hay diferencias 

fundamentales entre los dos órdenes de responsabilidad civil dado que si existen 

diferencias son accesorias, y define la responsabilidad civil, como la obligación de 



32 
 

 
 

indemnizar el perjuicio ocasionado a otra persona. En cuanto a la responsabilidad 

civil en la etapa precontractual, el autor expresa que en este momento de la 

negociación, si no hubo contrato, no podría hablarse de responsabilidad civil 

contractual. 

 

En el sistema jurídico colombiano, el debate tampoco ha estado ausente:  la 

jurisprudencia no ha dado una respuesta uniforme al respecto, y la doctrina  ha 

estado dividida, aunque en su mayoría buscan resolver la situación desde la 

posición de una respuesta extracontractual; sin embargo, al interior del cuerpo 

doctrinal y de los tribunales, surgen voces que sostienen que la responsabilidad 

contractual no está limitada a la existencia de un vínculo, sino también a la 

consideración de un acuerdo previo. En consecuencia, la buena fe es una 

exigencia que se da desde el momento en que las partes tienen la voluntad de 

alcanzar a un acuerdo de voluntades; por lo tanto es inseparable de la disposición 

de celebrar el negocio jurídico, de no ser así generaría consecuencias en la vida 

jurídica.  

 

De ahí que los preacuerdos sustentados en la buena fe, constituyen verdaderas 

obligaciones para los contratantes pues estos acuerdos previos a la celebración 

del negocio jurídico deben ser protegidos; de hecho deben generar 

responsabilidad civil; resulta así una forma efectiva de proteger los derechos del 

otro que pueden resultar afectados cuando se desconocen los acuerdos previos 

que dieron origen a su voluntad de contratar, reparación que debe ser integral 

porque solo así puede hablarse de una recomposición del equilibrio que puede 

resultar afectado en el presupuesto de desconocer el origen mismo del acuerdo. 

Aquí radica la importancia misma del reconocimiento del principio de la buena fe 

desde el primer instante del acercamiento de las partes, porque constituye un 

verdadero garante de la seguridad para ellas mismas.  
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En este sentido ha sido interpretado por el moderno derecho europeo en las dos 

últimas décadas, donde la figura de la responsabilidad precontractual marca una 

señalada tendencia hacia el establecimiento en normas escritas de diverso 

contenido y alcance, de un deber general de actuar de conformidad con la buena 

fe en la fase precontractual, (García Rubio & Otero , 2010). 

 

Ahora bien, es claro que las dos posturas que anteceden resultan insuficientes a 

nuestro juicio, pues, si bien, para algunos constituye una responsabilidad 

extracontractual solo por el momento en que se configura y por no estar 

respaldada aún la transacción de un contrato formalmente celebrado, tampoco 

resulta del todo suficiente hablar de una responsabilidad civil de tipo contractual, 

porque más allá del momento de su configuración, lo que resulta relevante es su 

reconocimiento como hecho generador de obligaciones en un derecho privado que 

cada vez tiende más a su informalidad.  

 

Por tanto se propone una tendencia jurídica que si bien no es del todo nueva 

busca ser una alternativa a las dos posiciones presentadas, en donde se debe 

proteger el principio de buena fe en dos momentos diferentes: un primer momento 

en la formación del contrato en el que, de acuerdo a Arias Henao & Arias Henao 

(2012),  existen unos deberes que deben observarse en relación con la lealtad y 

corrección derivados de otros como la información, confidencialidad y claridad;  y  

un segundo momento, los deberes de cumplimiento para darle validez y eficacia al 

contrato. 

  

La alternativa es la ejemplificada por doctrinantes colombianos, los profesores 

Valencia Zea y Ortiz Monsalve, quienes consideran la necesidad de crear un tipo 

de responsabilidad especial que no se derive de los aspectos contractuales o 

extracontractuales, sino que se constituya en la mera aplicación del principio de 
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buena fe.  (Valencia Zea & Ortiz Monsalve, 1998). Pues, su aplicación lata impone 

por sí misma una “obligación” de cumplimiento de buena conducta en las 

relaciones humanas que debe estar inmersa en todos los acuerdos de voluntades.  

 

Reducir su aplicación solo al perfeccionamiento y ejecución del contrato, sería 

dejar de lado una etapa muy importante, la precontractual, que como hemos 

venido analizando cumple un papel fundamental en el negocio jurídico, porque es 

este el momento en el que se prepara el “cumplimiento de los deberes futuros” 

(Monsalve Caballero, 2008, pág. 47), con lo que no sólo se podrá desarrollar el 

negocio mismo, sino controlar sus posibles efectos posteriores. 

  

Una vez realizado este recorrido, podemos concluir que frente al problema jurídico 

planteado, en cuanto a si la responsabilidad derivada de la inobservancia del 

principio de buena fe genera responsabilidad extracontractual o contractual, habrá 

que decir que es evidente la existencia de una responsabilidad civil; sin embargo, 

no sería preciso referirnos a una de carácter contractual ni una de tipo 

extracontractual. Esta, para nuestros efectos, correspondería a una categoría 

específica por el incumplimiento del principio de buena fe como fuente autónoma 

generadora de derechos. Si resulta contractual o no solo dependerá del momento 

en que se haya transgredido el presupuesto. 

 

Además en el mundo jurídico actual ha tomado especial relevancia la buena fe, 

dadas las situaciones normativas que generan los avances tecnológicos, la 

informalidad en la celebración de los negocios, entre otros, lo que implica la 

aplicación de las normas de manera global y que solo pueden ser posibles bajo la 

seguridad  que pueden tener las partes en el buen actuar del otro.  
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