
 
 

SOLIDARISMO CONTRACTUAL 
El deber de cooperación y su repercusión en la responsabilidad civil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO ANDRÉS PICO ZÚÑIGA 
SERGIO ALBERTO ROJAS QUIÑONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

PROGRAMA DE DERECHO 
BOGOTÁ D.C. 

2012  
 

SOLIDARISMO CONTRACTUAL 



	 2

El deber de cooperación y su repercusión en la responsabilidad civil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FERNANDO ANDRÉS PICO ZÚÑIGA 

SERGIO ALBERTO ROJAS QUIÑONES 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado para obtener el Título de Abogado 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo 

Profesor Investigador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

PROGRAMA DE DERECHO 
BOGOTÁ D.C. 

2012  
 
 



	 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE ADVERTENCIA 
 
 
 
 
 

“La	Universidad	no	 se	hace	 responsable	por	 los	 conceptos	 emitidos	por	 sus	alumnos	 en	 sus	
trabajos	de	 tesis.	Solo	velará	por	que	no	 se	publique	nada	contrario	al	dogma	y	a	 la	moral	
católica	 y	por	que	 las	 tesis	no	 contengan	ataques	personales	 contra	persona	alguna,	antes	
bien	se	vea	en	ellas	el	anhelo	de	buscar	la	verdad	y	la	justicia”.	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



	 4

 
SOLIDARISMO CONTRACTUAL 

El deber de cooperación y su repercusión en la responsabilidad civil  
 

 
Resumen:  
 
La presente monografía de grado se ocupa de analizar la doctrina del solidarismo contractual y 
sus repercusiones en el ordenamiento colombiano. Como documento de reflexión, hace un 
examen descriptivo de la figura, en el que define, entre otros, su noción, antecedentes y 
fundamento, para luego proponer una visión crítica de la misma y, especialmente, algunas 
alternativas para su implementación en el Derecho nacional. Como manifestación del 
solidarismo, el estudio se concentra particularmente en el deber de cooperación como deber 
secundario de conducta y formula algunos lineamientos sobre la responsabilidad civil originada 
como consecuencia de la trasgresión de dicho débito.  
 
Palabras clave:  
 
Solidarismo contractual, deber de cooperación, colaboración contractual, buena fe, deberes 
secundarios de conducta, responsabilidad civil, solidaridad, negocios jurídicos.  
 
 
Abstract:  
 
Pursuant to recent academic researches regarding the general scope of civil and commercial 
agreements, the so-called ‘Solidarismo contractual’ is a doctrine that have had a great 
development in civil law systems, especially in France. Nevertheless, in other countries such as 
Colombia, the theory had been generally characterized as enigmatic and full of gaps, due to the 
lack of specialized studies that surpass basic descriptions. Taking into account this situation, the 
purpose of this Thesis is to analyze the above-mentioned theory, in order to propose specific 
ideas regarding its meaning, history, fundaments and practical application, specially referred to 
contractual duties and civil liability. It is going to be demonstrated, as a main conclusion, that 
non-cooperative behaviors may generate liability to the person involved.  
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“El	contrato	no	es,	no	puede	ser,	un	mero	punto	

de	equilibrio	que	culmina	una	negociación	
conflictual	entre	dos	personas	que	se	ponen	de	
acuerdo	sólo	porque	no	les	queda	otra	opción.	
Aquél	se	configura	como	el	punto	máximo	de	la	
sociabilidad	y	la	amistad	en	donde	cada	una	de	
las	partes	trata	de	hacerle	justicia	en	todo	a	su	

contraparte”	(A.	Seriáux)

“El	solidarismo	contractual	consiste	
esencialmente	[...],	en	una	exigencia	de	civismo	

contractual	que	se	traduce,	para	cada	
contratante,	en	el	hecho	de	tomar	en	cuenta	y	
respetar	el	interés	legítimo	de	su	contratante.	

Esta	ética	contractual	se	manifiesta	
concretamente,	entre	otras,	mediante	las	

nociones	de	altruismo,	decencia,	coherencia,	
proporcionalidad	y	cooperación,	y	excluye	el	
egoísmo,	la	indiferencia,	la	indolencia	y	el	

cinismo”	(D.	Mazeaud)
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INTRODUCCIÓN 

 

Si se nos preguntara cuál es el principal propósito de esta monografía de grado, no dudaríamos en 

afirmar que se trata de la creación de civismo en relación con la principal herramienta de 

negociación contemporánea: el contrato. ¿Cuán necesaria es esta reflexión en el siglo XXI? No 

nos cabe duda de que es lo es toda: la supuesta crisis contractual en el sistema actual, no es, en 

realidad, una crisis del contrato en sí mismo considerado: es la crisis de su proceso de adaptación 

ética y social a las realidades y necesidades de los justiciables. Para conjurarla, nada es entonces 

más necesario que excluir las nociones de indiferencia, indolencia y  del relacionar jurídico 

cotidiano. Sucede tal vez que nos hemos acostumbrado en exceso a la idea del egoísmo racional y 

que nos ha parecido cómodo –algunos dirán eficiente- librar a la suerte individual el devenir de 

los negocios jurídicos, pero, sea como fuere, lo cierto es que una somera observación empírica, 

indica que esta pasividad ha condenado a la obsolencia a muchas de las figuras contractuales que 

eran consideradas como la piedra angular del comercio de bienes y servicios1.  

																																																								
1  Aun cuando las referencias bibliográficas no son propias de una introducción, no podemos dejar pasar esta 
oportunidad sin rememorar las cinco enseñanzas más elocuentes en relación con la solidaridad contractual. La 
primera, a voces de Jean Domat, consiste en que “… no debe hacerse a los otros aquello que no deseamos que los 
otros nos hagan”, en el marco del contrato, “… las reglas que proclaman dar a cada uno lo que le pertenece, de no  
perjudicar  a otra persona, de guardar siempre fidelidad y sinceridad, son una respuesta del amor mutuo” (Domat, 
Jean. Les loix civiles dans leur ordre naturel. Tomo I. Paris, M.DCC.LXXI). La segunda, expresada por René 
Pothier, expresa que “… en el fuero interno, se debe mirar como contrario a esta buena fe, todo lo que se separa, por 
poco que sea, de la sinceridad más exacta y más escrupulosa: el simple disimulo acerca de lo que concierne a la cosa 
que ha sido objeto de negocio, y que la parte con quien yo contraté tenía interés en conocer, es contrario a esa buena 
fe; puesto que, si tenemos mandado el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, menos podremos ocultarle 
nada que no hubiéramos querido que se nos ocultase, caso de encontrarnos en su lugar” (Pothier, René. Tratado de 
las obligaciones. Heliasta. Buenos Aires. 1978. p. 28). La tercera es la que pone de presente René Demogue, a cuyo 
juicio “… los contratantes forman una especie de microcosmos. Una pequeña sociedadd donde cada uno de los 
individuos debe trabajar por un fin común que es la suma de los fines individuales perseguidos por cada individuo, 
como sucede en la sociedad civil o comercial. De este modo, la tradicional oposición entre el derecho del acreedor y 
la obligación del deudor, tiene a sustituirse por una especie de unión entre los sujetos …” (Demogue, René. Des 
modifications aux contrats par volonté unilatérale, en RTD civ., 1907, p.246). La cuarta enseñanza, a voces de Alain 
Sériaux, indica que “El contrato no es, no puede ser, un mero punto de equilibrio que culmina una negociación 
conflictual entre dos personas que se ponen de acuerdo sólo porque no les queda otra opción. Aquél se configura 
como el punto máximo de la sociabilidad y la amistad en donde cada una de las partes trata de hacerle justicia en 
todo a su contraparte”. En fin, la quinta es la que elocuentemente manifiesta Denis Mazeaud, para quien “El 
solidarismo contractual consiste esencialmente [...], en una exigencia de civismo contractual que se traduce, para 
cada contratante, en el hecho de tomar en cuenta y respetar el interés legítimo de su contratante. Esta ética 
contractual se manifiesta concretamente, entre otras, mediante las nociones de altruismo, decencia, coherencia, 
proporcionalidad y cooperación, y excluye el egoísmo, la indiferencia, la indolencia y el cinismo”.  
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No desconocemos, en modo alguno, que recientes iniciativas, incluso desde la Constitución 

misma, han procurado mitigar la honda crisis que dicha situación ha generado. Aún así, la 

reacción ha sido fragmentaria e insuficiente: el Derecho del Consumo, las reglas en materia de 

condiciones generales de contratación, la abusividad negocial, la posición de dominio, entre otros 

varios institutos más, configuran una reacción necesaria, pero no suficiente para contrarrestar el 

fenómeno bajo examen. Y decimos que ello es así, porque todas estas instituciones parten de la 

incontestable concepción del contrato como un enfrentamiento de partes: la débil contra la fuerte, 

la informada contra la desinformada, la particular contra la pública, la profesional contra la 

profana y, en general, cada parte contra las otras, en una suerte de batalla contractual que, sumada 

a la asimetría de algunas relaciones, requiere de especiales elementos de guerra para quien está en 

la posición desfavorable. Pero, ¿es realmente el contrato un enfrentamiento de sujetos 

negociales? ¿Una guerra sangrienta por lograr la mayor utilidad de la operación? Tal vez sea esta 

la idea que reclama un examen pausado en el siglo XXI: la convicción según la cual la solución a 

toda controversial negocial es un problema de asimetría contractual e intereses enfrentados, parte 

de la impasible aceptación de que el contrato es simplemente un punto de equilibrio que culmina 

una negociación conflictual entre individuos que no han tenido otra opción diferente a contratar. 

Aceptación que, entre otras, impide profundizar en soluciones que, por ser más cooperativas y, de 

contera, más concertadas, implican un menor desgaste individual y colectivo.  

 

Pues bien, este es justamente el punto de partida de la denominada doctrina del solidarismo 

contractual, la cual, desde hace algunos años, viene abogando por la difusión de los deberes de 

colaboración y cooperación en el escenario de los contratos contemporáneos. Ciertamente, ha 

sido el solidarismo el responsable de la superación gradual de aquella concepción del contrato 

como un mero escenario de conflicto y enfrentamiento recíproco, para encontrar en él, realmente, 
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una figura de concertación, civismo y colaboración. De este modo, el solidarismo ha replanteado 

la concepción sociológica y jurídica del acuerdo contractual, en aras de demostrar que éste no es 

simplemente el culmen de un conflicto, sino, en su lugar, el punto de partida de una concertación.  

 

Con todo, es una doctrina absolutamente combatida. En efecto, al plantear la existencia de un 

deber de cooperación o colaboración entre las partes contratantes, cuya infracción puede enervar 

la causa negocial y, en esa medida, condenar al contrato a su desaparición, se ha dicho que el 

solidarismo es la patente de corso para la inseguridad jurídica, el abuso judicial, la 

indeterminación del contenido de los contratos y la desaparición de la certeza en las relaciones 

jurídicas. También se ha dicho que su incorporación en sistemas de Derecho continental, no 

trasciende la barrera del mito a la realidad y que, además, supone la trasgresión de antiquísimos 

principios como la pacta sunt servanda y la inidoneidad del silencio para obligar. Todas estas 

críticas han conducido a una significativa resistencia a su incorporación, no sólo en las 

expresiones más avezadas –como la que aquí se defenderá-, sino también en manifestaciones 

tímidas e incipientes que, a pesar de ser tal, no dejan de generar temores para los operadores. De 

este modo, la colaboración y la cooperación, en realidad, no han dejado de ser más que una 

retórica herramienta académica, desprovista de efectos prácticos en ordenamientos que, como el 

colombiano, no han hecho una exploración sistemática del solidarismo contractual.  

 

Pues bien, frente a ello, la presente monografía procura abordar integralmente esta materia a 

partir de una perspectiva descriptiva y propositiva. Se trata de explorar el consabido solidarismo 

contractual y sus posibilidades de incorporación en el ordenamiento jurídico colombiano, 

reaccionando frente a la impasividad que ha imperado en esta materia y que, como lo hemos 

anotado desde un principio, flaco favor le ha hecho a la utilidad del contrato en la negociación 

contemporánea. Por esa razón, la monografía versará sobre las posibilidades de incorporación del 

solidarismo y, más específicamente, de la cooperación negocial, toda vez que, por las 
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limitaciones de espacio, no serán materia de análisis otros deberes como el de coherencia o 

lealtad contractual. En concreto se responderá, como problema de investigación, ¿cuál es el 

significado y contenido real del solidarismo contractual y cómo puede viabilizarse su 

incorporación en el sistema jurídico colombiano? Este interrogante supondrá, a su turno, 

responder dos cuestionamientos particulares, a saber: I) ¿Qué debe entenderse por solidarismo 

contractual? Y, II) ¿Cómo, cuándo y quién es el encargado de implementar los postulados de 

solidaridad, cooperación y colaboración en el Derecho de los contratos colombiano?  

 

Nuestro propósito es comprobar que el solidarismo contractual, entendido como una doctrina 

interdisciplinar que propende por la incorporación de los postulados de solidaridad social y, por 

contera, de los deberes de colaboración, cooperación, lealtad, coherencia y sinceridad en el 

concreto ámbito de los vínculos jurídicos de naturaleza singular y concreta, es plenamente 

aplicable en el ordenamiento jurídico nacional por encontrar un explícito y elocuente asidero en 

los principios de buena fe y de solidaridad social. Con base en su aplicación, hoy en día es dable 

afirmar que en los negocios jurídicos de Derecho patrio existe un contenido cooperativo tácito, 

reflejado en obligaciones específicas, aunque no expresas, cuya trasgresión o incumplimiento 

puede y debe ser fuente de responsabilidad civil contractual, bajo el régimen y con las 

restricciones que se analizarán.  

 

Para demostrar lo anterior, el presente trabajo se dividirá en cuatro segmentos: en el primero de 

ellos, se abordará la cuestión relativa al significado y el contenido de la doctrina del solidarismo 

contractual. Allí se expondrá, entre otros, lo que debe entenderse por solidarismo, el objeto 

jurídico de la teoría, sus antecedentes históricos y las diferencias con algunas figuras afines. 

Posteriormente, en un segundo segmento, se explicará, desde diversas ópticas, el fundamento que 

permite la adopción del solidarismo contractual en Colombia. Acto seguido, se abordará lo 

relativo a los modos o mecanismos a través de los cuales puede lograrse la incorporación del 
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solidarismo contractual en Colombia. En concreto, se esbozarán dos teorías a partir de las cuales 

dicha incorporación es posible: los deberes secundarios de comportamiento y los remedios frente 

al incumplimiento. En este segmento, además, se darán a conocer los lineamientos generales de la 

responsabilidad derivada del incumplimiento del deber de colaboración o cooperación negocial y, 

más concretamente, de la trasgresión del contenido tácito de los contratos. La idea es que al 

finalizar, el lector identifique los rasgos generales del régimen de responsabilidad propuesto. 

Finalmente, en un quinto segmento, se propondrán algunas conclusiones y se evidenciará que su 

aplicación puede ser una realidad a partir de la decidida intervención de los jueces.  

 

Con todo, antes de entrar en materia, no debemos dejar de señalar que la presente monografía es, 

al mismo tiempo, una demostración y una invitación: lo primero, en tanto evidencia que el 

solidarismo contractual, más que un mito, es una necesaria y deseable realidad que, más 

temprano que tarde, debe ser aplicada en Colombia e irradiada en la teoría general del contrato 

contemporáneo. Lo segundo, en cuanto pretende exhortar a todos los operadores jurídicos a 

aplicar, con ahínco y decisión, esta doctrina que, lo reiteramos, propone un nuevo entendimiento 

de los acuerdos de naturaleza contractual y, por contera, una novedosa solución a muchos de los 

problemas teóricos y prácticos del Derecho de los contratos. Se trata entonces de trascender la 

esfera de un estudio académico e investigativo, para proponer, de manera coherente, la adopción 

de una nueva teoría que, además de ser de avanzada, suple cabalmente muchas de las demandas 

sociales y jurídicas que se elevan frente al contrato. Se trata de invitar a Jueces, litigantes, 

académicos, legisladores, magistrados, estudiantes, profesores, decanos y directores, a abogar por 

una teoría que no defraudará en frutos. Se trata de persuadir sobe su conveniencia y la sindéresis 

ínsita en su aplicación. Se trata, en suma, de exponer el solidarismo contractual en acción, pero 

también en expansión.  
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CAPÍTULO I  

NOCIÓN Y GENERALIDADES DEL SOLIDARISMO CONTRACTUAL  

 

 

La caracterización actual del solidarismo contractual, al menos en lo que se refiere al Derecho 

colombiano, puede sintetizarse en dos palabras: desconocimiento e indeterminación2. En efecto, 

los postulados solidaristas, cuyo origen se remonta al derecho francés del siglo XIX, no han sido 

sistemáticamente desarrollados en el ordenamiento jurídico nacional, sin perjuicio de la 

existencia de algunos estudios esporádicos que se han ocupado la materia3 . De hecho, las 

referencias actualmente existentes, por regla general, se ocupan de realizar un examen meramente 

descriptivo y no propositivo –claro está, con notables excepciones, como los enjundiosos análisis 

realizados por la profesora Mariana Bernal-, lo que no es sino claro síntoma de que el solidarismo 

se encuentra, actualmente, en la más prematura fase de incorporación y reconocimiento en el 

derecho patrio. Por eso es por lo que referirse a la noción de solidarismo contractual, supone, a su 

turno, tener presente dos grandes limitaciones: de una parte, el hecho de que la mayoría de 

fuentes disponibles son foráneas, esto es, aluden a derechos extranjeros, particularmente al 

Derecho Francés; y, de la otra, el que no son fuentes directas, es decir, no se refieren específica y 

expresamente al solidarismo contractual. 

 
																																																								
2 No en vano, Luc Grynbaum, en su pequeño ensayo titulado ‘La noción de solidarismo contractual’, advierte que 
acuñar un concepto que abarque la totalidad de la doctrina, es una tarea compleja. Como bien lo pone de presente el 
autor, el hecho de que el solidarismo parta del concepto de solidaridad, es, por sí solo, un factor que genera una 
variedad de significaciones y de concepciones, en la medida en que esta expresión es muy diversa y admite múltiples 
significados (vid. Grynbaum, Luc. La notion de solidarisme contractuel, en Le solidarisme contractuel – Mythe ou 
réalité. Economica. París. 2004. pp.25 y ss.  
 
3 Es importante advertir que, aun cuando la teoría mayoritaria sostiene que el origen del solidarismo contractual es 
propio del Derecho francés del siglo XIX, pueden encontrarse particulares manifestaciones en obras anteriores, aun 
cuando no con la expresa denominación que, en la actualidad, tiene la doctrina. Cfr. Domat, Jean. Les loix civiles 
dans leur ordre naturel. Tomo I. Paris, M.DCC.LXXI. Otra referencia interesante puede encontrarse en Pothier, 
René. Tratado de las obligaciones. Heliasta. Buenos Aires. 1978. p. 28. 
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En cualquier caso, estas no son dificultades insalvables. Muy por el contrario, ponen de presente 

la importancia de investigar cuál es el verdadero contenido ínsito en la consabida denominación 

‘solidarismo contractual’ y, por contera, qué elementos y aspectos integran esta teoría, que ha 

sido objeto de tan variadas críticas. De hecho, la confusión reinante en esta materia es un 

poderoso indicador del desenfoque que muchos de los detractores pueden padecer cuando 

procuran abordar la temática, sin antes precisar sus contornos y lineamientos generales4. Por eso 

es por lo que en este primer capítulo se empezará por precisar qué debe entenderse por 

solidarismo contractual, para luego sí analizar su aplicabilidad en sistemas jurídicos como el 

colombiano: nada sería más desacertado que plantear la posible incorporación de la doctrina, sin 

antes dilucidar, realmente, qué debe entenderse por ella.  

 

1. Significado y naturaleza jurídica del solidarismo contractual:  

 

Al respecto, sea lo primero señalar que el solidarismo suele estar precedido de las más variadas 

presentaciones. Ciertamente, algunos le llaman principio, otros lo califican como una regla, un 

deber, un derecho o, simplemente, una teoría5. En lo que sí existe relativa coincidencia es que, 

independientemente de su naturaleza, su cometido es el de abogar por la aplicación de 

comportamientos solidarios en el relacionar jurídico cotidiano, lo que, a su turno, supone 

																																																								
4 Cfr. Fort, Guillaume. Pour ou contre le solidarisme contractuel [En línea] Jurispilote. 2007; Mantilla Espinosa, 
Fabricio. El solidarismo contractual en Francia y la constitucionalización de los contratos en Colombia, en Revista 
Chilena de Derecho Privado. No.16, pp.187-241 (julio de 2011).  
 
5  A modo de ejemplo, la profesora Anne-Sylvie Courdier-Cuisinier, quien hace un enjundioso estudio del 
solidarismo contractual, plantea que la naturaleza jurídica de la figura, es la de un típico principio de derecho. En 
efecto, a su juicio, el prenotado solidarismo cumple con los requisitos tradicionalmente señalados por la doctrina 
para ser considerado como un principio y, lo más importante, como un principio autónomo (Cfr. Courdier-Cuisinier, 
Anne-Sylvie. Le solidarisme contractuel. Lexis-Nexis. Litec. Borgoña. 2006. Ppp.250). Naturalmente, las 
consideraciones de la autora se fundamentan en la evolución que la figura ha tenido en Francia y en el estado de 
cosas al momento en que escribió su obra, por lo que no pueden trasladarse, sin más, al contexto nacional. Por eso es 
por lo que la naturaleza jurídica del solidarismo contractual será cuidadosamente analizada en el presente acápite. 
Otras posiciones interesantes se pueden ver en Pizarro, Carlos y Vidal, Álvaro. Incumplimiento contractual, 
resolución e indemnización de daños. Universidad del Rosario. Bogotá. p.211; Grynbaum, Luc. La notion de 
solidarisme contractuel. Op.Cit. 
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defender la cooperación, el civismo y la colaboración entre los sujetos negociales6. Así, se 

caracteriza al solidarismo como una figura que propende por una reinterpretación de las 

relaciones jurídicas, en aras de superar la trillada concepción del enfrentamiento recíproco inter-

partes, para pasar a una idea comunitaria de colaboración y mutua cooperación entre los 

intervinientes7.  

 

																																																								
6 La caracterización que sobre el particular hace la profesora Mariana Bernal, resulta sumamente elocuente. Al 
respecto, sostiene la autora que “…Así, el solidarismo contractual cuestiona el dogma de la autonomía de la voluntad 
según la cual el individuo es el mejor defensor de sus intereses. Pone en duda la idea de que las partes sean las únicas 
que deban establecer la oportunidad del contrato, y que el hecho de que este sea negociado implique necesariamente 
que sea equilibrado, y que sea imposible intervenir en él en aras de la seguridad jurídica. Esta doctrina busca 
conciliar los imperativos clásicos de la estabilidad y la seguridad jurídica con principios como la solidaridad, la 
proporcionalidad, la coherencia, entre otros. (…) La ley solidarista en Francia le ha sustraído ciertos aspectos a la 
libertad contractual, como es el caso de las pensiones, la seguridad social, los arriendos reglamentados, el derecho de 
los consumidores, entre otros, pero el solidarismo alcanza igualmente al juez, que debe sancionar los abusos que no 
han sido previstos por la ley, como las cláusulas abusivas, el abuso del derecho, etc. Un juez solidarista no se limita a 
la sanción de los comportamientos, tiene una labor más activa, puede reorganizar el contrato. Permite considerar 
como no escrita una cláusula de responsabilidad abusiva, vigilar que la cláusula resolutoria sea aplicada de buena fe, 
obligar a la renegociación del contrato según las circunstancias, y hasta revisar el contrato por imprevisión que, como 
veremos, en Francia es un tema que ha tenido una evolución importante.  
 
(…) 
 
La concepción solidarista, casi un siglo después de sus orígenes, vuelve con fuerza a la realidad jurídica francesa 
para formar lo que algunos llaman “un nuevo orden contractual”, y permite crear un lazo entre las manifestaciones 
del principio de la buena fe y su realidad actual. Para muchos, las principales controversias doctrinales en Francia 
sobre el derecho de contratos giran en torno a esta socialización del contrato. Por esta razón y teniendo nuestro 
sistema contractual una base clásica significativa, en la cual la influencia francesa es innegable, consideramos 
importante analizar los principios del solidarismo contractual que aportan luces a la labor del juez y del legislador en 
la ardua tarea de asegurar el equilibrio en los contratos (…) El solidarismo busca adaptar las relaciones contractuales 
que no se encuentran en un pie de igualdad. Contrapone la realidad con la idea abstracta del hombre como ser libre, 
pues si se alude a los casos concretos, se evidencia que las partes al no ser iguales no pueden ejercer sus derechos de 
la misma forma. Como lo aclara Christophe Jamin, la voluntad sigue considerándose fuente del efecto de las 
obligaciones, pero su validez debe someterse a las exigencias del solidarismo. Como consecuencia, se espera en el 
comportamiento de los contratantes una actitud de colaboración, de ayuda mutua independientemente de lo distantes 
que puedan estar sus intereses, rechaza las actitudes contradictorias que puedan tener los contratantes, por estar 
precisamente basado en principios como la buena fe, lealtad y coherencia contractual, entre otros. Los solidaristas 
critican el derecho subjetivo clásico por tener una finalidad egoísta, y consideran que la ley y los jueces deben 
intervenir para evitar abusos y restablecer el equilibrio en los contratos …” (Bernal, Mariana. El solidarismo 
contractual. Especial referencia al Derecho francés, en Vniversitas. No.114. Bogotá. pp.15-19 (julio-diciembre de 
2007)).  
 
7 Mazeaud, Denis. Le nouvel ordre contractuel, en Revue des Contrats, París, diciembre 2003, No 1., p. 295; 
Grinbaum, Luc. La notion de solidarisme contractuel. Op.Cit., p. 31.  
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Con todo, esta es una conceptualización que, no obstante su pertinencia y su fuerza, admite una 

serie de agregados que podrían ser fundamentales para llegar a una adecuada definición.  

 

Irving Copi y Carl Cohen, expertos profesores de lógica, advertían ya hace algunos años que 

definir es una tarea bastante más compleja que describir. Definir supone ‘Fijar con claridad, 

exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa’8. Por 

su parte, significación es una categoría que supone individualizar la palabra, persona o cosa, a 

partir de su género próximo y de su diferencia específica9. De este modo, la tarea de definir se 

traduce entonces en fijar con claridad, exactitud y precisión, el género próximo y la diferencia 

específica de una palabra, persona o cosa10. Por eso por lo que luce incompleta o fragmentaria la 

conceptualización que se suele hacer del solidarismo contractual, la que se ocupa simplemente de 

delimitar su propósito o su postulado teórico, pero sin ahondar en aspectos relativos a su 

naturaleza y rasgos diferenciadores.  

 

Pues bien, con el propósito de complementar dicha noción y precisar su verdadero alcance, a 

continuación se delimitan el consabido género próximo y las diferencias específicas del instituto 

objeto de examen:  

 

‐ En cuanto a lo primero (género próximo), debe decirse que el solidarismo contractual 

pertenece a la categoría de las doctrinas11 . En efecto, bien examinadas sus principales 

																																																								
8 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española [En línea] http://rae.es/rae.html 
 
9 Cohen, Carl y Copi, Irving. Introducción a la lógica. Limusa Noriega. México. 2001. pp.64-66.  
 
10 Naturalmente, no es el cometido del presente trabajo de grado, hacer un estudio exhaustivo de categorías lógicas 
como noción o definición. Sin embargo, esta posición, defendida por los citados profesores Cohen y Copi, puede 
contribuir enormemente en el cumplimiento de la tarea de elaborar una noción de solidarismo contractual.  
 
11 De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, una doctrina es un “Conjunto de ideas u opiniones 
religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo”. 
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características, se observa que la naturaleza de la figura no es otra que la de un conjunto de 

ideas sociológicas, económicas y jurídicas, sustentadas por un sector de personas, 

especialmente de académicos, que propugnan por su incorporación en los diferentes sistemas 

jurídicos12. Este conjunto de ideas, en esencia, se refiere a reflexiones teóricas y prácticas en 

relación con la importancia de propugnar por la solidaridad social en diversas esferas que 

van, como se decía, desde la sociología, hasta la economía. Así, por ejemplo, se habla de 

solidarismo antropológico, solidarismo sociológico, político, teológico, jurídico, contractual, 

obligacional, entre otras varias manifestaciones más13. Ello, como es obvio, pone entonces de 

presente que no se trata una idea puntual o unívoca, sino, realmente, de un conjunto o grupo 

de ideas sustentadas en consideraciones de orden interdisciplinar, provenientes de un grupo 

más o menos individualizado de sujetos, como es propio de la noción de doctrina. Esta 

concepción, a su turno, apareja dos precisiones de especial importancia, a saber:  

 

o El solidarismo reúne varias teorías. Por esa razón, si bien podría caracterizársele 

como una teoría o tesis, dicha idea trasluce una concepción unitaria o individual que 

se opone a la realidad solidarista, signada por la diversidad, pluralidad, variedad o 

conjunto de ideas. De ahí que se prefiera la denominación de doctrina que, de una 

parte, supone la convergencia de teorías y, de la otra, supera la idea monista o singular 

que viene hatada a la expresión ‘teoría’ o ‘tesis’14. 

																																																								
12 Es importante advertir que la noción de solidarismo contractual, ciertamente, coincide con la de una doctrina. Al 
respecto, la tercera acepción que el Diccionario de la Lengua Española le atribuye a la expresión ‘doctrina’, se 
reitera, es “Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo”. 
Así las cosas, si se parte de la base de que el solidarismo contractual es también un conjunto de ideas defendida por 
un grupo más o menos determinado de individuos, es claro que encaja en esta categoría.  
 
13 Es muy variado el catálogo de autores que se ha referido al solidarismo en varias esferas, diferentes del derecho. 
Así, por ejemplo, Pierre Lerroux abordó el tema del solidarismo antropolótico; Emile Durkheim empezó sus 
reflexiones por el solidarismo sociológico; el profesor L. Bourgeois ha analizado el solidarismo político y, en fin, la 
Iglesia Católica, ha aludido al solidarismo teológico. Cfr. Castañeda, Juan Pablo y Corredor, Ana del Rosario. Teoría 
general del contrato –solidarismo contractual-. Universidad Santo Tomás. Bogotá. 2011. p.40.  
 
14 Naturalmente, este no es un tema acabado. Por eso es por lo que, para algunos, ningún problema existe en el hecho 
de denominarle teoría o, simplemente, institución jurídica. Sin embargo, reiteramos que una concepción que se ajusta 
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o Algo similar acontece con la naturaleza de principio, derecho o regla jurídica con la 

que suele calificarse. Como se pondrá de presente a profundidad en un numeral 

ulterior, la doctrina, en sí misma considerada, no reviste un carácter estrictamente 

jurídico, como el que transmiten tales denominaciones (principio, derecho o regla15). 

Muy por el contrario, se trata de un conjunto de reflexiones crítico-propositivas que 

permean diferentes ámbitos de las ciencias sociales, como son, entre otros, la 

sociología, la antropología, la economía, la política e, incluso, la psicología16. Por ese 

carácter interdisciplinar, no parece muy plausible circunscribir la figura a una 

categoría meramente jurídica, como son los principios, las reglas o los derechos. No: 

esta es, realmente, una figura de las ciencias sociales, como bien lo advierte Luc 

Grynbaum, lo que supone, por contera, que no se pueda reducir a una específica 

definición jurídica que, por lo demás, desconocería sus manifestaciones en otros 

campos de estudio17.  

																																																																																																																																																																																				
mejor al contenido y, muy especialmente, a la pluralidad de ideas que se subsumen bajo la denominación de 
solidarismo contractual, es la de doctrina.   
 
15 En un segmento posterior se profundizará en torno a la noción de principio y de regla jurídica, con el propósito de 
caracterizar mejor a la figura, a la luz de las consideraciones que, sobre el particular, expone Robert Alexy. Con 
todo, un buen esbozo de rasgos como el carácter jurídico y la naturaleza imperativa de estos principios, se puede ver 
en Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado, trad. de E. García Maynez, U.N.A.M., México, 1983. 
Vid., también, Hart, H.L.A. El concepto de Derecho, trad. de G. Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990. En fin, 
una visión más practiva se puede ver en Dworkin, Ronald. Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1995. 
 
16 Sobre las diferentes facetas en las que se ha expresado el solidarismo, como doctrina, vid. Durkheim, Emile. De la 
division du travaíl social. Paris. 1893. pp.101 y ss.; Bourgeois, L. La Solidarité. resses Universitaires du Septentrión, 
1998.   
 
17 Grynbaum, Luc. La notion de solidarisme contractuel. Op.Cit., p.27. De hecho, el surgimiento mismo de la figura 
refleja justamente que su campo de aplicación va mucho más allá del escenario estrictamente jurídico. Como 
elocuentemente lo pone de presente la profesora Mariana Bernal, “…Desde fines del siglo XIX, los pensadores se 
cuestionan sobre los principios del liberalismo clásico, que aíslan al individuo de su realidad social. Dentro de ese 
contexto nace entonces una doctrina política formulada por Léon Bourgeois en 1896, quien recogió en su obra 
Solidaridad los principios de este movimiento que representó la ideología de lo que se conoce como la tercera 
república francesa. En esta obra plantea que existe un lazo necesario de solidaridad entre cada individuo y todos los 
demás, los hombres dependen los unos de los otros, y tal solidaridad es un hecho natural y social. Desde el punto de 
vista sociológico, esta doctrina se inscribe dentro de las ideas de Comte, seguido por Durkheim (quien introduce el 
concepto de “solidarismo contractual”) y Duguit, entre otros. El solidarismo, como movimiento filosófico y político, 
tiene influencia en el derecho …”(El solidarismo contractual. Op.Cit., p.17). De hecho, si se revisa directamente la 
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Además, el solidarismo contractual, como conjunto de ideas o reflexiones que es, no 

reviste la imperatividad ínsita en los conceptos de principio, derecho o regla 

jurídica18. Ciertamente, al incorporar aspectos crítico-reflexivos y propositivos, no 

puede decirse que el solidarismo, como un todo, resulte imperativo, lo que descarta 

también la calificación bajo examen. Cosa diferente, claro está, es que algunos de los 

elementos o aspectos de la doctrina, particularmente de su manifestación jurídica, sí 

puedan calificarse, individualmente considerados, como principios, deberes o reglas. 

Así, por ejemplo, la solidaridad jurídica por la que propende el solidarismo 

contractual, es un valor y un principio constitucional, la cooperación, la coherencia y 

la lealtad son deberes de conducta y, eventualmente, la colaboración inter-partes 

puede ser una obligación contractual. Con todo, ello no supone que la doctrina 

solidarista, como un todo, pueda calificarse como principio, deber u obligación, ya 

que, se reitera, la naturaleza de cada una de las partes, no necesariamente se trasluce 

en la naturaleza de la sumatoria de todas ellas: el solidarismo involucra aspectos 

extrajurídicos que impiden subsumirla, en su totalidad, como un principio, un deber o 

una regla de Derecho.  

 

Así las cosas, parece entonces claro que se está ante una típica doctrina. Un conjunto de ideas 

sociales, políticas, sociológicas, económicas, jurídicas y antropológicas, que son sostenidas 

																																																																																																																																																																																				
obra del profesor Bourgeois, se encuentra que sus reflexiones acerca de la aplicación de la solidaridad, en un primer 
momento, aluden a aspectos sociológicos y políticos, de tal suerte que si allí se encuentra el origen del que sería, 
ulteriormente, el solidarismo contractual, es por demás evidente que éste excede la esfera del derecho. Cfr. 
Bourgeois, Léon. La solidarité. Op.Cit. pp.12 y ss.   
 
18 Si bien esta es una aproximación preliminar, en un acápite ulterior se pondrá de presente por qué, al menos en esta 
etapa de su implementación, es claro que el solidarismo no cuenta con la imperativad que requieren los principios o 
las reglas. Nuestra propuesta, sin embargo, es que a partir de puntuales instituciones y avances logre dicho carácter 
imperativo, lo que, en todo caso, no supone que se le pueda dar el tratamiento de principio, al menos por ahora, entre 
otras, porque no ha sido reconocido en el Derecho patrio.  
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por un grupo más o menos determinado de individuos19. Ideas que, se itera, son variadas y, en 

estricto sentido, constituyen hipótesis o tesituras que, en su condición de tal, no resultan 

imperativas ni exclusivamente jurídicas. De ahí que parezca razonable afirmar que el género 

próximo del solidarismo contractual corresponde, ciertamente, a una doctrina.  

 

‐ Ahora bien, en cuanto a la diferencia específica, proporciona muchas luces el nombre 

usualmente empleado para identificar la figura. En efecto, la expresión solidarismo y el 

término contractual, permiten individualizar, claramente, la institución objeto de análisis, a 

saber:  

 

o En primer lugar, que sea solidarismo, refleja que se trata de una doctrina que aboga 

por la incorporación o implementación de los dictados de la solidaridad en el 

relacionar humano cotidiano 20 . En efecto, el solidarismo propende por 

comportamientos caracterizados por la civilidad, la cooperación, la concertación, el 

mutualismo y el reconocimiento de la colectividad, en el desarrollo de las relaciones 

																																																								
19 Sobre este particular, no debe dejarse de señalar, además, que muchos de los autores que se han ocupado de 
manera especializada del solidarismo contractual, emplean la calificación de doctrina, al momento de explicar la 
figura. Así, por ejemplo, Philippe Rémy, en su análisis sobre la génesis del solidarismo, afirma que “… el 
solidarismo, en general, es una doctrina de filosofía política y social …” (La genèse du solidarisme, en Le 
solidarisme contractuel – mythe ou réalité? Op.Cit., p.4). Cfr. Grynbaum, Luc. La notion de solidarisme contractuel. 
Op.Cit., p.31. En ocasiones, se encuentra una referencia similar en Mazeaud, Denis. Solidarime contractuel et 
réalisation du contrat, en Le solidarisme contractuel – mythe ou réalité? Op.Cit., pp.60 y ss. 
 
20 Como se verá en un acápite ulterior, las primera reflexión sistemática en relación con la solidaridad, no parte de un 
enfoque estrictamente jurídico, sino desde una perspectiva sociológica. Sin embargo, ello no debe llevar al equívoco 
de pensar que la figura ha sido completamente ajena al Derecho. No: autores como René Demogue, desde un 
principio, pusieron de presente la importancia de la solidaridad en las relaciones humanas y, naturalmente, en las 
relaciones jurídicas (Vid. Demogue, René. Traité des obligations en général. Tomo I. Rousseau. París. No.10. pp.19 
y ss.). Cfr. Bonnecase, Julien. Supplément du Traité théorique et pratique de droit civil de Baudry-Lacantinerie. 
Tomo II. París. 1925. No.311. pp.356 y ss.  
 
Desde una perspectiva contemporánea, se ha difundido también la aplicación de la solidaridad. Al respecto, el 
profesor Santoro Pasarelli, por ejemplo, afirma que la solidaridad (o solidariedad, según la expresión que él emplea), 
es una figura que se ha difundido ampliamente en las diversas esferas del Derecho nacional (Doctrinas generales de 
derecho civil, en Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964, p. 76). Massimo Bianca, por su parte, sostiene que la 
buena fe “…es un principio de solidaridad contractual que se proyecta en dos fundamentales aspectos, el de la 
salvaguarda y el de la lealtad”. (Derecho Civil. El contrato. Giuffré. Milano. 1987, p. 394). 
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sociales 21 . Su objetivo, en lo fundamental, es el reconocimiento del imperativo 

solidario, como un imperativo axiológico de la sociología, la economía, el Derecho, la 

antropología, entre otros22.  

																																																								
21 Este es el enfoque particular que, en relación con la expresión ‘solidaridad’, adopta el solidarismo contractual. 
Con todo, no debe dejarse de advertir que, como es obvio, el término solidaridad ha sido muy trajinado en la 
sociología y en el derecho. Al respecto, se ha dicho que “…El término solidaridad ha existido desde el derecho 
romano, no siempre con la acepción esbozada anteriormente. Desde sus inicios la palabra solidaridad evoca dos 
significados diferentes. Por un lado, su étimo latino ‘in solidum’, relativo al área de la construcción y, en segundo 
lugar, el relacionado a la jurisprudencia. En este orden de ideas, el primer evento constitutivo de uso de la palabra 
solidaridad en el ámbito jurídico (ajeno todavía a la concepción solidarista como derecho social), se remonta a Roma. 
En el Digesto o Pandectas de Justiniano, la expresión ‘obligatio in solidum’, hace alusión al estudio del derecho 
obligacional, correspondiente a las obligaciones solidarias (a diferencia de las obligaciones conjuntas), de los 
deudores de una relación contractual, actualmente, reconocido en Colombia en el Art. 1568 del Código Civil 
Colombiano. 
 
 Ahora el termino solidaridad como derecho social, hace su arribo en Francia a fines del siglo XIX, pero en un 
principio como sinónimo de caridad (virtud teologal). A la postre, la solidaridad se expresó a modo de oposición a 
los abusos de la autonomía de la voluntad, buscando conciliar los imperativos clásicos de estabilidad y seguridad 
jurídica. 
 
El autor brasilero Timm considera el origen de este paternalismo del modelo solidarista no sólo como consecuencia 
de la virtud teologal de la doctrina social cristiana sino también en los criterios marxistas, sociología colectivista y 
solidarista de Comte, Durkheim y Tonnies, como se vio en algunos apartes anteriores. 
 
Ahora bien, respecto al origen del modelo solidarista que más influenció los contratos, nos remite a la sociología (…) 
Es de afirmar que no solo Durkheim introduce un grado de solidaridad en el derecho, encontramos autores franceses 
desde el punto de vista jurídico como Gurvitch, Demogue y Leon Duguit (función social de la propiedad privada), 
con trazos dogmáticos afines a la idea de la solidaridad, fuertemente contradictora del individualismo contractual 
reinante a partir del abuso de la autonomía de la voluntad consagrada en el código civil de Napoleón. 
 
Igualmente, no sólo autores clásicos franceses han estudiado el tema. El profesor brasilero Luciano Benetti Timm, 
plantea el paradigma justicia distributiva Vs. Eficiencia Económica en el nuevo Código Civil brasileño de 2002. El 
primer paradigma, llamado modelo solidarista o paternalista, basado en una visión sociólogica colectivista de la 
sociedad y del contrato que pretende equilibrar los poderes económicos y facticos de las partes, concepción 
imperante en la doctrina brasileña según el autor. El segundo, modelo del Law & Economics, inscrita en la noción 
individualista. 
 
La iglesia católica merece ser nombrada en este acápite, desde el punto de vista del solidarismo teológico. El Papa 
Pío XII, formula la doctrina fundamental de la solidaridad, en la encíclica Summi Pontificatus …” (Castañeda, Juan 
Pablo y Corredor, Ana del Rosario. Teoría general del contrato –solidarismo contractual-. Op.Cit., pp.39-41).  
 
22 Denis Mazeaud, por ejemplo, afirma que “…     Para empezar, el solidarismo contractual consiste según lo veo (a 
mis ojos) esencialmente,  en una exigencia de civismo contractual que se traduce, para cada contratante, por el 
respeto y la consideración del interés legitimo de la otra parte. Esta ética contractual se expresa concretamente, entre 
otras por las ideas altruistas, de decencia, de coherencia, de proporcionalidad y de cooperación, y excluye el 
egoísmo, la indiferencia, el atrevimiento y el cinismo. De manera clara, el solidarismo contractual conduce a cada 
contratante, a ejecutar el contrato de la mejor manera en relación con el interés de la otra parte, o al menos a ejecutar 
sus obligaciones y a ejercer los poderes, que le confieren el contrato o la ley, sin hacer abstracción de los intereses 
legítimos de su socio …” (Mazeaud, Denis. Solidarime contractuel et réalisation du contrat, Op.Cit., pp.60 y ss.). El 
citado profesor Luc Grynbaum, por su parte, sostiene que “… el solidarismo contractual es ilustrado por la corriente 
doctrinal que propende por la cooperación, la lealtad y la colaboración contractual …”, idea que refrenda a todo lo 
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En el escenario concreto de la ciencia jurídica, esta doctrina supone que las relaciones 

deben estar permeadas por la solidaridad recíproca entre sus intervinientes. Así las 

cosas, su cometido es la implementación de los deberes de cooperación, colaboración, 

lealtad, coherencia y, en general, del principio jurídico de solidaridad, en los vínculos 

entre individuos23. De ahí que el solidarismo, en materia de Derecho, suponga un 

replanteamiento de la teoría general del contrato y del negocio jurídico, en el sentido 

de conferir expresa carta de ciudadanía a la colaboración de los sujetos negociales 

entre sí, en aras de permitir la consecución de la causa contractual24 . Como se 

explicará a lo largo de esta monografía, ello apareja además una revaluación de varios 

aspectos propios de los contratos y de las relaciones obligacionales en general, como 

son, por ejemplo, los débitos a los que se comprometen cada una de las partes, la 

revitalización del contenido tácito de los acuerdos y el alcance de la responsabilidad 

civil contractual25. Se trata, en suma, de una doctrina que propende por la solidaridad 

y los demás aditamentos que deben avizorarse si quiere hacerse de dicha solidaridad, 

una realidad.  

 

																																																																																																																																																																																				
largo de las consideraciones expuestas en su texto (Grynbaum, Luc. La notion de solidarisme contractuel. Op.Cit., 
p.31). Cfr. Radé, Cristophe. Le solidarisme contractuel en droit du travail: mythe ou realité? En Le solidarisme 
contractuel – mythe ou réalité? Op.Cit., pp.75 y ss. 
 
23 De acuerdo con un pasaje de la profesora Mariana Bernal, citado en precedencia, en el solidarismo contractual 
“…se espera en el comportamiento de los contratantes una actitud de colaboración, de ayuda mutua 
independientemente de lo distantes que puedan estar sus intereses, rechaza las actitudes contradictorias que puedan 
tener los contratantes, por estar precisamente basado en principios como la buena fe, lealtad y coherencia contractual, 
entre otros. Los solidaristas critican el derecho subjetivo clásico por tener una finalidad egoísta, y consideran que la 
ley y los jueces deben intervenir para evitar abusos y restablecer el equilibrio en los contratos …” (El solidarismo 
contractual. Op.Cit., p.18).  
 
24 Ibíd.  
 
25 Cfr. Mazeaud, Denis. Le nouvel ordre contractuel. Op.Cit., pp.295 y ss.  
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o En segundo lugar, ese solidarismo es, al mismo tiempo, contractual. Una primera 

aproximación a este término transmitiría la idea de que ello significa entonces que el 

solidarismo bajo examen, es el que está llamado a ser aplicado en el específico 

escenario de los contratos, esto es, de los acuerdos de voluntades destinados a generar 

obligaciones –concepción civilista- o a crear, modificar o extinguir relaciones 

jurídicas de tipo patrimonial –concepción mercantil-. Con todo, esa primera impresión 

admite una precisión: el Derecho colombiano, siguiendo una tendencia internacional, 

se ha inclinado por ampliar el alcance de la expresión contractual, en aras de abarcar 

no sólo a los contratos propiamente dichos, sino a todo vínculo jurídico de naturaleza 

singular y concreta. Así las cosas, se ha entendido que lo contractual no se limita 

únicamente al universo de los contratos, sino, en general, de los vínculos concretos 

entre individuos 26 . Así, por ejemplo, obligaciones específicas de origen legal o, 

																																																								
26 La definición de lo contractual, por oposición a lo extracontractual, es un asunto sumamente complejo en derecho. 
En efecto, las disquisiciones en esta materia, que se han hecho patentes, de manera especial, en la esfera de la 
responsabilidad civil, son interminables. Por esa razón, este es un escenario en el que han surgido toda suerte de 
teorías sobre el alcance de lo contractual. En cualquier caso, la tendencia que se viene presentando con más fuerza, 
es aquella que entiende que el vínculo de carácter contractual, a pesar de su denominación, no alude solamente a la 
existencia de un contrato propiamente dicho, sino de un vínculo jurídico de carácter singular y concreto. Así lo 
propone, por vía de elocuente ejemplo, el profesor Jorge Santos Ballesteros, a cuyo juicio “…la génesis de una y otra 
responsabilidad es diferente, porque la responsabilidad contractual surge como consecuencia del incumplimiento de 
un deber jurídico singular y concreto, emergente de una relación jurídica determinada, no necesariamente un 
contrato, como luego se precisará, al paso que la extracontractual surge al margen o con prescindencia o con 
independencia de un vínculo tal, lo que, naturalmente, trae aparejado un cúmulo de consecuencias que no pueden 
soslayarse y que van a marcar, a no dudarlo, distinciones, atinentes algunas con la función que cumple en cada una 
de ellas la obligación reparatoria, y otras, consagradas por la legislación positiva …” (Santos Ballesteros, Jorge. De 
la Responsabilidad Civil. Tomo I. Temis. 2012 [En prensa]).  
 
La jurisprudencia parece también ser partidaria de esta concepción. Así, por ejemplo, ha sostenido que “…la 
necesidad jurídica de reparar un daño en que una persona se coloca frente a otra puede tener varias causas. Unas 
veces es la mora o el simple incumplimiento de obligaciones previamente adquiridas, evento que supone que las 
personas involucradas estaban atadas por un vínculo obligacional, normalmente aunque no siempre un contrato, 
razón por la cual la nueva obligación se denomina genéricamente como responsabilidad contractual. Otras veces hay 
lugar al nacimiento de la obligación de indemnizar perjuicios cuando sin vínculo obligacional previo una persona le 
causa a otra un perjuicio. La ausencia del previo vínculo determina que a esta especie se la denomine responsabilidad 
extracontractual …” (se subraya) (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de mayo de 
1983. G.J. N. 2411, p.75). En otra ocasión sostuvo que la responsabilidad contractual supone la ruptura de un vínculo 
obligacional, “…“… vale decir, de un vínculo jurídico concreto preexistente entre las partes, situación reglada por el 
título 12, Libro Cuarto del Código Civil, al paso que la segunda se ofrece con prescindencia de ese vínculo 
preexistente, cuando una persona observa una conducta ilícita (dolosa o culposa) que le irroga daño a otra, evento 
regido, a su vez, en el título 34 del mismo código [...] así entendida la responsabilidad contractual, su denominación 
tradicional resulta impropia, como quiera que el vínculo obligatorio que ella presupone puede emanar de fuentes 
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incluso, precontractual, se han calificado como propiamente contractuales. Esta 

tendencia se hace patente en esferas como la responsabilidad civil, en la que, sin 

perjuicio de las aceradas disquisiciones existentes en esta materia, se ha considerado 

como contractual, la responsabilidad que se deriva del incumplimiento o la trasgresión 

de un débito de carácter singular o concreto, aún en ausencia de un contrato stricto 

sensu27.  

 

Pues bien, por razones de coherencia y sindéresis en el estudio del Derecho, parece 

razonable considerar que esta noción laxa o ampliada, es también la que debe 

emplearse en sede de solidarismo contractual. Así las cosas, es oportuno entender 

entonces que otra de las diferencias específicas de esta doctrina, es que enfoca la 

aplicación de las ideas solidaristas, a la génesis, desarrollo y terminación de los 

débitos de carácter especial, singular y concreto. Puesto en otros términos, el 

consabido adjetivo contractual, supone que esta es una figura cuyo campo de acción 

es el de los vínculos singulares y concretos, y no solamente el de los contratos 

propiamente dichos28. Esto, como es natural, tiene una serie de consecuencias muy 

sensibles en la aplicación de las reflexiones que aquí se expondrán, como quiera que 

																																																																																																																																																																																				
distintas de los contratos …” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de mayo de 1970. 
G.J. N. 2326-2328, p.124). Esta concepción ha sido reiterada en los pronunciamientos más recientes, como, por 
ejemplo, en la sentencia del 17 de noviembre de 2011, de la misma Sala (Exp. 11001-3103-018-1999-00533-01, 
p.10). Con ello, se deja constancia entonces de la tendencia existente en relación con el alcance atribuido a la 
expresión contractual. Como se puede observar en los pronunciamientos citados, dicha terminología no alude, en 
estricto sentido, al restringido ámbito de los contratos, sino que se extiende a la esfera de los vínculos o las relaciones 
jurídicas previas, singulares y concretas, lo que amplía su margen de acción. Lo anterior, claro está, sin perjuicio de 
las aceradas discusiones existentes en esta materia.  
 
27 Ibíd.  
 
28 La razón que motiva esta concepción, se reitera, es la sindéresis del ordenamiento jurídico. En efecto, poco sentido 
tendría que se tomara una noción de ‘contractual’, diferente de aquella que tiene aplicación en otros escenarios como 
la responsabilidad civil. Ello supondría abogar por una dicotomía conceptual que flaco favor le hace al derecho, en la 
medida en que complejiza su estudio y su aplicación frente a los justiciables. Por esa razón, en el presente trabajo de 
grado, se adopta la noción que está siendo empleada por la doctrina y la jurisprudencia, sin perjuicio de la discusión 
que, de antemano, se reconoce en dicha conceptualización.  
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supone que los principios y deberes derivados del solidarismo contractual, así como la 

hipótesis de responsabilidad por la infracción del contenido tácito de los ‘contratos’, 

no es algo exclusivo para este tipo de acuerdos, sino que también se irradia a 

escenarios precontractuales, cuasicontractuales, a obligaciones de origen legal, 

delictual o cuasidelictual, entre otros. Lo importante, en cualquier caso, es que se 

cumpla con la existencia de un vínculo o débito específico, singular o concreto. Ese 

es, en sana lógica, el alcance del adjetivo bajo examen.  

 

Con base en estas consideraciones, ahora sí es posible formular un concepto más preciso y 

depurado de solidarismo contractual: se trata entonces de una doctrina interdisciplinar que 

propende por la incorporación de los postulados de solidaridad social y, por contera, de los 

deberes de colaboración, cooperación, lealtad, coherencia y sinceridad en el concreto ámbito de 

los vínculos jurídicos de naturaleza singular y concreta.  

 

Nótese cómo esta noción se caracteriza, de una parte, porque precisa cuál es el género próximo 

de la figura: una doctrina, en los términos expuestos anteriormente. Asimismo, la tipifica a partir 

de sus diferencias específicas: el propósito de permear las relaciones con el postulado de la 

solidaridad, pero circunscrito a una esfera específica: la contractual. Esa es, en sana lógica, la 

definición de solidarismo contractual.  

 

2. La terminología de la denominación:  

 

Ahora bien, desde el punto de vista terminológico, se ha optado por emplear la denominación de 

solidarismo contractual. Con todo, resulta importante advertir que esta es una opción que 

obedece simplemente a razones de facilidad en la identificación de la figura, mas no de precisión 

en el uso del lenguaje.  
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Ciertamente, solidarismo contractual es una expresión que corresponde a una traducción literal 

del nombre asignado a la figura en el Derecho francés, cual es ‘solidarisme contractuel’. Sin 

embargo, es también una expresión que admite varios reparos, a saber:  

 

1. En primer lugar, las traducciones meramente literales de instituciones desarrolladas en 

regímenes jurídicos diferentes, no convienen para el cabal entendimiento de las figuras de 

que se trate. Un buen ejemplo de ello es el del denominado gobierno corporativo, 

acepción ésta última que proviene de la expresión ‘corporate governance’. En este caso, 

la traducción literal, a pesar de ser tal, transmite una idea muy diferente de la verdadera 

esencia de la institución, como quiera que términos como corporación y gobierno, leídos 

en un contexto como el colombiano, son bastante diferentes al significado que tienen los 

vocablos ‘coporations’ y ‘governance’. Algo similar podría llegar a suceder en el caso del 

solidarisme contractuel, en el que, nuevamente, se hace una simple importación 

terminológica, sin un análisis mayor del alcance de la expresión y de las posibles 

modificaciones que puede padecer en el proceso de traducción.  

 

2. Además, el vocablo solidarismo corresponde a un neologismo que, naturalmente, no es 

castizo. Así las cosas, no tiene un significado usual y su utilización puede no ser muy 

lícita desde la perspectiva de la preservación del lenguaje.  

 

3. En fin, ya se anotaron las dificultades de las acepciones para el término contractual, 

especialmente en un contexto como el colombiano, en el que no existe completa claridad 

sobre el contenido de la expresión.  
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Estos tres defectos, serían razón suficiente para proponer una nueva denominación. El 

inconveniente, es que la corrección lingüística, las más de las veces, se logra a costa de la 

imprecisión y la vaguedad terminológica. Así, por ejemplo, si se emplea la expresión ‘derecho 

social’, no se transmite una idea precisa sobre la figura de que se trata, ya que, al fin y al cabo, 

todo Derecho debería ser social29. Lo propio sucede con solidaridad jurídica30, colaboración 

contractual31, entre otras denominaciones similares. Además, si se tratara de innovar con un 

nuevo nombre para la doctrina, el estudio se tornaría proclive a la confusión y al desenfoque del 

lector, en la medida en que, el nombre de usanza es el de solidarismo contractual, a pesar, claro 

está de los defectos anotados.  

 

Por eso es por lo que, en definitiva, se ha optado por mantener el nomen en comentario, incluso a 

sabiendas de las críticas que admite. En este escenario, una razonable ponderación, al pesar de 

muchos, le otorga primacía a la claridad académica y, por contera, investigativa, por sobre la 

precisión meramente idiomática. De ahí que, incluso en el título del presente trabajo, se haya 

empleado la expresión solidarismo contractual, la cual, si bien no es la más correcta, sí trasluce, 

de manera clara, la usanza y la común denominación con la que es conocida la figura objeto de 

examen.        

 

 

 
																																																								
29 Cfr. Josserand, Louis. Relatividad y abuso de los derechos, en Del abuso de los Derechos y otros ensayos. Temis. 
1982. pp.1 y ss.  
 
30 En efecto, la expresión solidaridad jurídica, admite las más disímiles interpretaciones. Así, por ejemplo, puede 
aludir a la solidaridad en materia obligacional (clasificación de acuerdo con el número de sujetos comprometidos con 
la obligación) o a aquella que se presenta en seguridad social (solidaridad generacional) o, en fin, a la solidaridad en 
el ámbito constitucional, en relación con aspectos muy puntuales como el contenido prestacional del Estado, entre 
otros.  
 
31 A semejanza de las otras expresiones, la simple alusión a la colaboración contractual, no dice mucho acerca del 
alcance de la doctrina. De hecho, la referencia a la colaboración viene siendo tratada ya desde otras perspectivas, 
diferentes al solidarismo contractual en estricto sentido.  
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3. El objeto jurídico específico del solidarismo contractual:  

 

Tal y como se advirtió en el primer segmento de este capítulo, el solidarismo es una doctrina. De 

este modo, se integra por un conjunto de reflexiones, teorías o ideas que, de manera más o menos 

homogénea, apuntan en un mismo sentido: la defensa de la solidaridad en el relacionar jurídico 

cotidiano. Sin embargo, esa doctrina, que en principio pareciera inasible o abstracta, en el 

concreto escenario del Derecho y, particularmente, de los negocios jurídicos, se hace bastante 

más concreta.  

 

Ciertamente, la incorporación de los postulados solidaristas en la esfera jurídica se materializa en 

la defensa de una serie de principios, deberes e institutos que, si bien no son el solidarismo 

contractual propiamente dicho, sí lo integran o hacen parte del mismo. De hecho, es justamente el 

desarrollo de figuras jurídicas solidaristas –como la responsabilidad civil por la trasgresión del 

contenido tácito de los contratos-, la que plantea un escenario de controversia o discusión 

académica en esta materia. Así las cosas, es fundamental tener en cuenta que, efectivamente, el 

solidarismo es una doctrina, pero no por ello carece de manifestaciones jurídicas puntuales en los 

ordenamientos de Derecho. Tales manifestaciones, que lo hacen concreto, se reflejan, antes que 

nada, en el objeto jurídico del solidarismo contractual, que, en primera medida, está dado por el 

principio de solidaridad32.  

 

En efecto, si se indagara por la principal manifestación jurídica de la doctrina solidarista, se 

arribaría a dicho principio, expresamente acogido en sede constitucional, legal y 

jurisprudencial33. Puesto en otros términos, el material de trabajo y, por contera, la principal 

																																																								
32 Cfr. Courdier-Cuisinier, Anne-Sylvie. Le solidarisme contractuel. Op.Cit., pp.251 y ss.  
 
33 Ciertamente, el principio de solidaridad ha sido reconocido en diversos escenarios. Así, por ejemplo, en sede 
constitucional, la Carta de 1991 delinea sus contornos desde el propio preámbulo, cuando se refiere a un orden 
político, económico y social justo. También aparece la solidaridad en la forma y caracteres del Estado, al inscribirse 
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expresión de la doctrina bajo examen, es el mencionado principio de solidaridad, que desempeña, 

además, un papel ambivalente en esta materia: de una parte, sirve como fundamento para la 

implementación del solidarismo en el Derecho colombiano y, de la otra, es uno de los efectos que 

se pretende reforzar o promocionar a través de dicho solidarismo.  

 

Ahora bien, en lo que concierne al contenido de la solidaridad, varias son las cuestiones que se 

deben anotar, a saber:  

 

‐ En primer lugar, como es obvio, la médula de este principio está dada por la solidaridad. 

Ello, que pareciera ser muy claro, apareja sin embargo la dificultad de que el vocablo 

‘solidaridad’ admite un sinfín de acepciones34. Como ya se vio, no han sido pocos los 

intentos por acuñar un significado para el consabido término, lo que ha demostrado, en 

definitiva, que todo depende del contexto en el que sea empleado y de los fines para los 

cuales se aduzca. Así, por ejemplo, uno es el significado de la palabra solidaridad en el 

																																																																																																																																																																																				
el Estado nacional, como un Estado Social de Derecho, cuyos postulados involucran la denominada procura 
existencial, en virtud de la cual se entiende que el Estado le debe solidaridad a sus nacionales e, incluso, a los 
extranjeros que pasen por el territorio patrio. De hecho, el artículo 1º establece, de manera categórica, que Colombia 
es un Estado fundado en “… la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” 
(Corte Constitucional. Sentencia T-426 del 24 de junio de 1992). El artículo 2º, relativo a los fines del Estado, se 
refiere a prestaciones típicamente solidaristas, como la protección de los residentes en Colombia y la garantía real y 
efectiva de los derechos y las garantías. Lo propio acontece con el artículo 13 Superior, que en su segundo y su tercer 
inciso, de acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional, consagra una expresión puntual de la solidaridad, en 
relación con la protección de los grupos discriminados o marginados y los individuos que se encuentren en situación 
de debilidad manifiesta. El artículo 48, por su parte, se refiere a la solidaridad en la esfera de la seguridad social, de 
manera similar a la previsión del artículo 49, que lo hace en relación con el deber del Estado de garantizar la 
prestación de los servicios de salud. Aparece también el artículo 95 de la Carta, de capital importancia en lo que se 
refiere a esta materia, en la medida en que consagra como un deber de la persona y del ciudadano, “obrar conforme 
al principio de solidaridad social …”, con lo cual se hace palmaria la existencia del principio y, además, se refleja 
también su vinculatoriedad respecto de los individuos. En fin, otra referencia se encuentra en el artículo 367 
Superior, en relación con la fijación de tarifas para la prestación de los servicios públicos domiciliarios. La 
jurisprudencia y la doctrina, como se verá, han desarrollado también este instituto.  
 
34 Cfr. Castañeda, Juan Pablo y Corredor, Ana del Rosario. Teoría general del contrato –solidarismo contractual-. 
Op.Cit., pp.39-40. Vid., también, Rémy, Philippe. La genèse du solidarisme. Op.Cit., pp. 44 y ss.  
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escenario antropológico, mientras que otro lo es en el sociológico, en el político, religioso o 

económico35.   

 

Por su parte, en el campo del Derecho, existen también varias significaciones: se utiliza la 

expresión para designar a un tipo particular de obligación, de sujeto plural, cuya característica 

fundamental es que supone que cada uno de los individuos que integran la parte activa o 

pasiva de la obligación, tiene derecho a exigir o deben satisfacer la totalidad de la prestación 

comprometida, respectivamente (obligaciones solidarias o in solidum)36. Asimismo, en una 

acepción más pertinente de cara a la temática que aquí se estudia, la solidaridad es abordada 

como un valor y un principio constitucional, que supone la adhesión a la causa o empresa de 

otros; la colaboración recíproca entre los individuos; la colectivización de los objetivos 

sociales; el soporte y sustento intergeneracional; y, en fin, la cooperación y la comunidad en 

la consecución de intereses grupales37. Así, la solidaridad, desde esta perspectiva, es un 

																																																								
35 Perez Rodriguez de Vera, Isabel María. Itinerario de la solidaridad desde el pandectas de Justiniano hasta su 
incorporación en las diferentes disciplinas, en Revista Electrónica de Estudios Filosóficos. Edición No. 14. 
Universidad de Murcia. 2007. 
 
36 Cfr. Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones. Concepto, estructura, vicisitudes. Universidad Externado 
de Colombia. Bogotá. 2007. pp.334 y ss. Vid. también, Sala de Casación Civil. Sentencias del 28 de febrero de 1948 
y del 25 de mayo de 1963.  
 
37  De acuerdo con el ilustrado criterio del profesor Hernán Darío Velásquez, “… el concepto mismo de la 
solidaridad, elevada a canon constitucional, supone una carga que la Constitución ha considerado necesaria para la 
convivencia social. En este ámbito de la convivencia, como ya se ha visto, adquiere especial importancia la 
obligación, instrumento necesario para que ella se dé. La solidaridad impone cooperar con otros, así sean ajenos, por 
lo que con mayor razón dicha acción forma parte de la relación jurídica, cuando esos extraños se unen con alguien 
bajo un vínculo que gobierna el ordenamiento. Por ende, deudor y acreedor configuran una relación interpersonal, 
que debe estar marcada por la solidaridad, por la cooperación, por la ayuda, a fin de que el interés que ambos sujetos 
tienen en la relación sea debidamente satisfecho, efectivamente se cristalice, se concrete, se haga realidad y pueda 
decirse que el vínculo obligatorio está signado por la reciprocidad. La palabra solidaridad induce a pensar que el 
principio que la forma está determinado por la ayuda al herido, al que se cae en la calle, al que lleva un equipo 
pesado, al doliente de un terremoto, un incendio, una avalancha. ¡Solidario! Es el calificativo que llega raudo a la 
mente. Pero no. Solidario es mucho más: significa asociado a la causa, adherido. Unido, junto, asociado, son 
sinónimos. Pues bien, en la obligación en la medida en que es vínculo se tiene que ser solidarios, ya que este deber 
trasunta las relaciones entre individuos. La obligación no se agota, así, en la simple prestación, sino que exige una 
unión de propósitos. Tal unión no es un ligamen simplemente formal, Es participativo. Porque ésta es la solidaridad: 
sin participación no hay unión. En consecuencia, ambos, acreedor y deudor, deben utilizar esfuerzos comunes para 
que todo el contenido de la obligación sea respetado. Y se vio que la obligación impone contenidos específicos de 
buena fe, de lealtad, de eticidad, que son límites que no son posibles de sobrepasar sin que se contradiga la esencia 
misma de la obligación (…) un concepto amplio de la solidaridad constituye camino adecuado para hacer prevalecer 
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mandato de optimización para todo el ordenamiento, que se hace especialmente manifiesto en 

ciertos escenarios del Derecho –como la seguridad social o en el contractual, como aquí se 

demostrará- y que, grosso modo, implica una concordia: una unión de individuos, en pro de 

un objetivo común, normalmente con intereses altruistas, pero no siempre limitados a ellos38. 

Este principio jurídico es el que constituye, por lo demás, el objeto concreto del solidarismo 

contractual, según se anotó. 

 

‐ En segundo lugar, en lo que concierne a su desarrollo, ha sido fundamental el papel de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha sido la encargada de poner de relieve la 

importancia del principio de la solidaridad en el ordenamiento jurídico colombiano. Al 

respecto, el Tribunal ha tenido ocasión de afirmar que “…La solidaridad, que según el 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua significa "adhesión circunstancial a 

la causa o a la empresa de otros", tiene aplicación en el campo jurídico dentro de la teoría 

de las obligaciones, en la cual asume las conocidas formas activa y pasiva, y también en 

materia de responsabilidad. Desde el punto de vista constitucional, tiene  el sentido de un 

deber -impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social- 

consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros 

asociados o en interés colectivo. La vigencia de este principio elimina la concepción 

paternalista, que crea una dependencia absoluta de la persona y de la comunidad respecto 

del Estado y que ve en éste al único responsable de alcanzar los fines sociales. Mediante el 
																																																																																																																																																																																				
derechos atacados por terceros negligentes o de mala fe, es decir, sirve de instrumento de realización de un orden 
justo. La solidaridad no sólo implica colaborar en el ejercicio de los derechos de otros cuando la situación lo amerita, 
sino también, y posiblemente con mayor énfasis, permitir que esos otros los ejerzan, sin que sean admisibles 
interrupciones injustificadas …” (Velásquez Gómez, Hernán Darío. Estudio sobre obligaciones. Temis. Bogotá. 
2010. pp.23-25).  
 
La jurisprudencia civil se ha   referido también a la aplicación de la solidaridad, especialmente con ponencias del 
doctor Carlos Ignacio Jaramillo. Al respecto, vid. Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de junio de 2007 (Exp. 
4690); sentencia del 2 de agosto de 2001; y sentencia del 13 de diciembre de 2002.  
 
38  Como se verá en un acápite ulterior, esa ha sido justamente la conceptualización que se ha dado en la 
jurisprudencia constitucional, en un todo de acuerdo con el sentido lógico o usual de la propia expresión.  
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concepto de la solidaridad, en cambio, se incorpora a los particulares al cumplimiento de 

una tarea colectiva con cuyas metas están comprometidos, sin perjuicio del papel atribuido a 

las autoridades y entidades públicas …”39.  

 

En otra ocasión sostuvo que “…La solidaridad de las personas que integran la república es 

uno de los principios fundamentales del estado social de derecho colombiano. Así lo 

establece de forma explícita el primero de los artículos de la Constitución. Su condición de 

principio estructurador de la organización estatal explica en buena medida que la 

solidaridad, como principio, inspire y defina muchos de los elementos constitutivos de 

nuestro estatuto superior. La solidaridad es el eje estructurador del principio de igualdad 

material consagrado en su artículo 13, y el fundamento de todo el régimen de derechos 

sociales y económicos, incluyendo los derechos de la familia, los niños, las personas de la 

tercera edad, y los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos. Es también principio 

organizador del servicio de salud y saneamiento ambiental y da sustento constitucional a las 

formas solidarias de propiedad, promovidas desde la propia Constitución …”40.  

 

En fin, en otra oportunidad, la misma Corte explicó que “….El deber de solidaridad del 

Estado ha de ser entendido como derivación de su carácter social y de la adopción de la 

dignidad humana como principio fundante del mismo. En virtud de tal deber, al Estado le 

corresponde garantizar unas condiciones mínimas de vida digna a todas las personas, y para 

ello debe prestar asistencia y protección a quienes se encuentren en circunstancias de 

																																																								
39 Corte Constitucional. Sentencia T-550 de 1994.  
 
Es preciso anotar que esta providencia es una de las más importantes que se han proferido en relación con esta 
materia. En efecto, en la citada sentencia C-529, la Corte Constitucional compendió su posición en relación con la 
aplicación del principio de solidaridad, la cual, vale la pena citar, a pesar de que sea algo extensa. Al fin y al cabo 
sintetiza la línea jurisprudencial del Tribunal, al menos hasta 2010.  
 
40 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-529 de 2010.  
 



	 34

inferioridad, bien de manera indirecta, a través de la inversión en el gasto social, o bien de 

manera directa, adoptando medidas en favor de aquellas personas que por razones 

económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Es 

claro que el Estado no tiene el carácter de benefactor, del cual dependan las personas, pues 

su función no se concreta en la caridad, sino en la promoción de las capacidades de los 

individuos, con el objeto de que cada quien pueda lograr, por sí mismo, la satisfacción de sus 

propias aspiraciones. Pero, el deber de solidaridad no se limita al Estado: corresponde 

también a los particulares, de quienes dicho deber es exigible en los términos de la ley, y de 

manera excepcional, sin mediación legislativa, cuando su desconocimiento comporta la 

violación de un derecho fundamental. Entre los particulares, dicho deber se ubica en forma 

primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es obligado y beneficiario 

recíprocamente, atendiendo razones de equidad” …”41.  

 

Nótese cómo la Corte ha sido entonces enfática en el alcance del principio de solidaridad. De 

este modo, no solamente resulta claro que este es, en efecto, un principio que tiene plena 

cabida en el ordenamiento jurídico colombiano, sino que, además, su contenido impone, entre 

otras, la cooperación, la colaboración y, en general, la adhesión de varios individuos a una 

causa común42. Pues bien, el solidarismo contractual, desde la óptica del Derecho, se expresa 

																																																								
41 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-237 de 1997.  
  
42 Debe advertirse que, además de las sentencias citadas, son múltiples las providencias que se han referido al 
principio de solidaridad en diferentes facetas. Dentro de tales providencias, una importante síntesis se encuentra en la 
sentencia T-312 de 2010, que afirmó, entre otras, que “…la Corte se ha referido al carácter social del deber de 
solidaridad frente a quienes se encuentran en circunstancias de inferioridad, pero hace la distinción entre un Estado 
social cuyo fin es el desarrollo de las capacidades personales y, un Estado benefactor, del cual dependan 
exclusivamente sus asociados. Además, este deber constitucional no solo corresponde al Estado, sino también a los 
particulares, como a continuación se aclara: “El deber de solidaridad del Estado ha de ser entendido como 
derivación de su carácter social y de la adopción de la dignidad humana como principio fundante del mismo. En 
virtud de tal deber, al Estado le corresponde garantizar unas condiciones mínimas de vida digna a todas las 
personas, y para ello debe prestar asistencia y protección a quienes se encuentren en circunstancias de inferioridad, 
bien de manera indirecta, a través de la inversión en el gasto social, o bien de manera directa, adoptando medidas 
en favor de aquellas personas que por razones económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de 
debilidad manifiesta. Es claro que el Estado no tiene el carácter de benefactor, del cual dependan las personas, pues 
su función no se concreta en la caridad, sino en la promoción de las capacidades de los individuos, con el objeto de 
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justamente a través de esa concepción: la de la solidaridad social, como una forma de 

colaboración entre los individuos, según se expresó en un acápite anterior. Por eso es por lo 

que se puede afirmar que, como doctrina, el objeto jurídico del consabido solidarismo, es, en 

primera instancia, la solidaridad43.     

 

‐ En tercer lugar, en lo tocante con la naturaleza jurídica de la solidaridad, puede afirmarse que 

ésta es ambivalente, en la medida en que está condicionada a la manifestación específica que, 

en cada caso concreto, pueda adoptar.  

 

Así, por regla general, podría afirmarse que se trata de un arquetípico principio de Derecho. 

Ciertamente, esta ha sido la denominación que se le ha dado en sede constitucional y, 

																																																																																																																																																																																				
que cada quien pueda lograr, por sí mismo, la satisfacción de sus propias aspiraciones. Pero, el deber de 
solidaridad no se limita al Estado: corresponde también a los particulares, de quienes dicho deber es exigible en los 
términos de la ley, y de manera excepcional, sin mediación legislativa, cuando su desconocimiento comporta la 
violación de un derecho fundamental. Entre los particulares, dicho deber se ubica en forma primigenia en la familia, 
dentro de la cual cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo razones de equidad”. En este 
orden de ideas, es menester reiterar que la solidaridad no es un deber exigido únicamente a los organismos e 
instituciones estatales, sino que está estrechamente correlacionado con los particulares[14] en general, pero más 
aún se exige dicho presupuesto constitucional de quienes prestan un servicio público autorizado legalmente, como 
es el caso de la actividad financiera. Pero entonces, en este punto se hace necesario estimar en qué medida una 
entidad bancaria es garante de los derechos de un ciudadano que ha sido desplazado y frente al cual se pueden 
exigir obligaciones de carácter crediticio, que le permiten legítimamente ejercer la acción ejecutiva, pero que del 
otro lado, en la condición de deudor se encuentra una persona puesta contra su voluntad en un estado de 
indefensión y debilidad manifiesta …” (Sentencia T-312 de 2010). De hecho, en esa oportunidad, la Corte reiteró su 
jurisprudencia sobre la aplicación del principio de solidaridad frente a personas que han tenido que enfrentar el 
flagelo del secuestro, en el sentido de analizar y, eventualmente, revisar el alcance de las obligaciones contractuales 
que han contraído (Cfr. Sentencia T-419 de 2004).  
 
Otras providencias significativas en relación con la solidaridad, son las siguientes: T-015 de 1995; T-012 de 1999; T-
389 de 1999; T-1634 de 2000; T-584 de 2011; C-630 de 2011; C-645 de 2011, entre muchas otras más.   
 
La tendencia se hace también patente en el derecho comparado, toda vez que en sistemas como el chileno, a modo de 
ejemplo, el principio de solidaridad también ha presentado una importante difusión en esferas como el derecho 
privado. Al respecto, vid. Aguilar Cavallo, Gonzalo. Principio de solidaridad y derecho privado: comentario a una 
sentencia del tribunal constitucional, en Revista Ius et Praxis, Año 14, No. 2, pp.593 y ss.  
 
43 La importancia de la solidaridad y de la cooperación se hace evidente incluso en sede procesal. En efecto, en el 
marco del proceso, a las partes les asiste un deber de colaboración o cooperación recíprocas, que se hace patente en 
la Ley, como sucede, ad exemplum, en el artículo 78 del recientemente aprobado Código General del Proceso, en el 
que se censurar comportamientos egoístas o ayunos de colaboración. Cfr. Jaramillo, Carlos Ignacio. La culpa y la 
carga de la prueba en el campo de la responsabilidad médica. Pontificia Universidad Javeriana y Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez. Bogotá. 2010. pp.384-385.  
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asimismo, es la calificación que corresponde a su esencia y contenido44. En efecto, si se parte 

de la base de que “… los principios son (…) mandatos de optimización que se caracterizan 

porque pueden ser cumplidos en diversos grados y porque la medida ordenada de su 

cumplimiento no sólo depende de las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades 

jurídicas”45, es ostensible que la consabida solidaridad hace parte de esta categoría, en la 

medida en que se trata de un mandato respecto del cual los administrados no pueden 

sustraerse (I), cuyo propósito es la optimización o mejoramiento de las relaciones sociales y, 

por contera, del ordenamiento jurídico (II) y que es pasible de un cumplimiento gradual, 

según las posibilidades físicas y jurídicas de los individuos y del propio Estado (III). Ello se 

torna ostensible, por ejemplo, en escenarios como la seguridad social, en donde 

evidentemente la solidaridad adquiere el status de principio orientador del sistema, a pesar de 

que su cumplimiento no es total, sino progresivo o paulatino. Lo propio acontece en relación 

con el contenido prestacional del Estado y la equidad, sustentados también en el principio de 

solidaridad46.  

 

Con todo, junto a la naturaleza de principio, se ha dicho también que, en ocasiones, la 

solidaridad constituye un deber jurídico. Ciertamente, si bien su primera manifestación es 

aquella en la que figura como un mandato de optimización de cumplimiento paulatino o 

gradual, también es cierto que, en puntuales hipótesis, la solidaridad aparece como un débito 

en cabeza del Estado o de los particulares47. Esta ambivalencia de concepciones se hace 

																																																								
44 Sobre este particular, basta con hacer una revisión del artículo 95 Constitucional, que se refiere al principio de 
solidaridad. Del mismo modo, la jurisprudencia que se ha ocupado de la materia, alude al principio, sin perjuicio de 
que considera que, en ocasiones, puede tratarse de un deber.  
 
45 Alexy, Robert. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, trad. de Manuel Atienza, Doxa núm. 5, 
Alicante, 1989, pp. 143-144 
 
46 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-529 de 2010; vid. también la sentencia T-237 de 1997.  
 
47 No en vano, la Corte Constitucional, además de principio, alude también al deber de solidaridad. Así se hace 
patente en las providencias antes citadas, en las que se dice, por ejemplo, que “….El deber de solidaridad del Estado 
ha de ser entendido como derivación de su carácter social y de la adopción de la dignidad humana como principio 
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patente, incluso, en el propio texto constitucional, en el que el artículo 95 anuncia a la 

solidaridad como un deber de la persona y el ciudadano, pero, posteriormente, le asigna el 

calificativo de principio48. Más que un desacierto o una contradicción, ello pareciera reflejar 

la naturaleza híbrida que esta figura puede revestir en ciertas hipótesis: si bien su alcance, por 

regla general, es el de un típico principio, ello no obsta para que en situaciones particulares y 

específicas, ese principio se cristalice o materialice en un deber concreto de comportamiento, 

a semejanza de lo que ocurre, por ejemplo, con la buena fe, que actúa también como principio 

y como deber. Ello explica que la jurisprudencia, en ocasiones, se refiera al principio de 

solidaridad, pero también aluda al deber. Es una concepción ambivalente que obedece a la 

irradiación que esta figura tiene el derecho49.  

 

Ahora bien, una cuestión diferente es analizar si la solidaridad, además de principio jurídico y 

de deber, es un principio general de Derecho. Como es sabido, ésta es una categoría que, a 

pesar de su uso desmedido en los últimos años, no se puede extender laxamente a toda 

																																																																																																																																																																																				
fundante del mismo …” (Corte Constitucional. Sentencia T-237 de 1997) o “…la Corte se ha referido al carácter 
social del deber de solidaridad frente a quienes se encuentran en circunstancias de inferioridad, pero hace la 
distinción entre un Estado social cuyo fin es el desarrollo de las capacidades personales y, un Estado benefactor, del 
cual dependan exclusivamente sus asociados …” (Corte Constitucional. Sentencia T-312 de 2010).  
 
48 En efecto, prescribe el artículo 95 constitucional que “… son deberes de la persona y del ciudadano: (…) 2) obrar 
conforme al principio de solidaridad social …”.  
 
49 Tal vez lo que sí se puede afirmar con claridad, es que la consabida solidaridad trasciende de la simple regla 
jurídica, para tornarse en un principio de gran significación en el ordenamiento nacional y, además, de amplia 
figuración, en la medida en que, según se vio, permea muchas de las esferas del derecho contemporáneo, entre las 
que se encuentra, naturalmente, el Derecho Privado. En efecto, de acuerdo con el criterio del citado profesor Alexy, 
“… las reglas son normas que exigen un cumplimiento pleno y, en esa medida, pueden siempre ser sólo o cumplidas 
o incumplidas. Si una regla es válida, entonces es obligatoria hacer precisamente lo que ordena, ni más ni menos. Las 
reglas contienen por ello determinaciones en el campo de lo posible fáctica y jurídicamente. Lo importante por ello 
no es si la manera de actuar a la que se refiere la regla puede o no ser realizada en distintos grados. Hay por tanto 
distintos grados de cumplimiento. Si se exige la mayor medida posible de cumplimiento en relación con las 
posibilidades jurídicas y fácticas, se trata de un principio. Si sólo se exige una determinada medida de cumplimiento, 
se trata de una regla…” (Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, op.cit., p.87). Así las cosas, si se 
parte de la base de que las reglas son de cumplimiento total o completo, es claro que la solidaridad no encajaría en 
dicha categoría ya que, de acuerdo con el criterio expuesto por la propia Corte Constitucional, su cumplimiento es 
paulatino o gradual.   
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institución que parezca tener alguna importancia en la ciencia jurídica50. No: el principio 

general de Derecho es aquel que, además de principio, tiene una trascendencia tal para el 

ordenamiento, que no admite hipótesis de excepción o inaplicación 51 . Así sucede, por 

ejemplo, con la buena fe: es un instituto de una importancia tan medular para el sistema 

jurídico, que permea a todas las relaciones y no se quiebra o deshecha en ninguna regulación.  

 

En el caso de la solidaridad, la analogía es dudosa. En efecto, si bien es un principio que ha 

superado el carácter meramente programático y que, en consecuencia, orienta actualmente 

gran parte de la gestión del Estado, no por ello debe perderse de vista que podrían encontrarse 

puntuales excepciones a la aplicación del mismo y, muy especialmente, de su contenido. A 

manera de ejemplo, tales excepciones pueden verse en la jurisprudencia antes referenciada, 

que puntualiza los límites a los que se circunscribe el principio de solidaridad social. De ahí 

que, en principio, no parezca tan razonable atribuirle la categoría de principio general del 

derecho, al menos por ahora, toda vez que la excepción no está excluida de su aplicación.  

 

																																																								
50 Existen puntuales llamados doctrinales que propugnan por una aplicación más mesurada y equilibrada de los 
denominados principios generales de Derecho. En efecto, no todo dogma o axioma jurídico que parezca tener algo 
de importancia, puede calificarse como un típico principio de esta categoría. Al respecto, por ejemplo, Guido Alpa 
explica que “no todas las fórmulas que se presentan como principios [generales] son verdaderamente tales; no todo 
los principios tienen la misma relevancia; no todos los principios son usados del mismo modo” (Alpa, Guido. II 
principi generali. Giuffré. Milano. 1993. p. 7.). Idéntica es la posición de Manuel Albaladejo, para quien “…no 
siempre las reglas jurídicas son fórmulas breves que recogen un principio general, sino que, a veces, con ellas se 
expresan ideas que son bien orientaciones en algún tema jurídico, bien simplificaciones de doctrina, etc…” (Derecho 
civil. T.I. Bosch. Barcelona. 1980. p. 124). 
 
51 Como bien lo indica la doctrina, “… tanto la corriente positivista, que entiende que los principios generales del 
derecho son aquellos que informan las soluciones concretas del derecho positivo, sirviéndole de fundamento, como 
la corriente naturalista, que les concede el carácter de criterios de valoración que, constituyendo el fundamento del 
orden jurídico, tienen una función genética respecto de las normas singulares, reconocen que lo verdaderamente 
importante es destacar que los principios generales constituyen normas jurídicas básicas de la organización social 
que revelan el sistema en que reposa la sociedad, no admitiendo excepciones …”  (Lapuente y Lavalle, Manuel. La 
Doctrina de los actos propios, en Estudios de Derecho Civil, Obligaciones y contratos. Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá. T.I. 2003. p.354). Cfr. Alejandro Borda, La teoría de los actos propios. Abeledo- Perrot. Buenos 
Aires. 1986. pp. 63 y 64. 
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‐ En fin, debe advertirse que la solidaridad, como objeto jurídico de la doctrina del solidarismo 

contractual, resulta imperativa para los administrados. Ciertamente, ya se vio cómo la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha tenido ocasión de afirmar que esta figura cobija 

al Estado y a los particulares y les impone un modo de actuar específico, obligatorio desde el 

punto de vista constitucional. No en vano se sostiene que “…En virtud de tal deber, al Estado 

le corresponde garantizar unas condiciones mínimas de vida digna a todas las personas, y 

para ello debe prestar asistencia y protección a quienes se encuentren en circunstancias de 

inferioridad (…) Pero, el deber de solidaridad no se limita al Estado: corresponde también a 

los particulares, de quienes dicho deber es exigible en los términos de la ley, y de manera 

excepcional, sin mediación legislativa, cuando su desconocimiento comporta la violación de 

un derecho fundamental ...” 52.  

 

Estos son, en apretada síntesis, los principales rasgos característicos del principio de solidaridad. 

Su importancia frente a la figura objeto de examen, según se ha puesto de presente, es que dicho 

principio constituye el objeto jurídico específico y concreto de la doctrina solidarista. Así las 

cosas, esta doctrina, en su condición de tal, constituye un conjunto de ideas que, sin embargo, 

adquiere una manifestación concreta en el Derecho, a través del principio de solidaridad.  

 

Pero, además, debe advertirse que éste no es el único objeto del solidarismo contractual. Junto al 

principio de solidaridad, la doctrina se apalanca y manifiesta también a través del consabido 

principio de la buena fe53. En efecto, las ideas solidaristas, en el plano jurídico, tienen también 

																																																								
52 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-237 de 1997.   
 
53 Es importante advertir, de la mano del profesor José Luís de los Mozos, que la buena fe no puede ser confundida 
con el principio de solidaridad. De este modo, se trata realmente de dos principios diferenciados que, en esa medida, 
merecen un tratamiento distinto y pueden invocarse, cada uno, como un fundamento jurídico distinto para el 
solidarismo contractual. Al respecto, el profesor De los Mozos, explica que el principio de solidaridad es un “… 
límite a la actuación de los particulares en aras del superior interés social…”, por lo que tiene un significado 
diferente al que se le atribuye estrictamente a la buena fe (De los Mozos, José Luís. Derecho civil. Método, sistemas 
y categorías jurídicas. Civitas. Madrid. 1988. p.224).  



	 40

como objeto a la buena fe, la cual, como se verá, cobra especial importancia en el fundamento 

jurídico para la incorporación de la figura bajo examen.  

 

Frente a este principio, sobra toda presentación. La impulsión de la buena fe en el Derecho 

contemporáneo ha sido tal, que hoy es indiscutido su protagonismo, no sólo el ordenamientos 

como el colombiano, sino en el Derecho comparado en general54. Para destacar su importancia, 

basta con echar un vistazo a la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

de Justicia que ha tenido ocasión de afirmar que la buena fe constituye un “… genuino hontanar 

de normas de comportamiento no formuladas positivamente pero implícitas en el ordenamiento  

que, por consiguiente, ante una situación dada, le imponen al sujeto una conducta determinada 

con miras a no agraviar los intereses jurídicos ajenos. Desde este punto de vista, la buena fe 

genera deberes y se califica cotejándola con un prototipo abstracto colocado en el contorno 

																																																																																																																																																																																				
 
54 Como bien lo indica el profesor Sergio Muñoz Laverde, “… La doctrina coincide en que son dos los significados 
básicos de buena fe. El primero de ellos se relaciona con la buena fe subjetiva, también denominada buena fe 
creencia, que consiste, básicamente, en la convicción genuina, errada o no, del propio actuar probo, honrado y 
ajustado a derecho, apoyado en la confianza que brinda la apariencia jurídica. Varias son las disposiciones legales en 
las que se regula, con efectos particulares, esta concepción de buena fe de la que es ejemplo arquetípico el artículo 
768 del Código Civil (buena fe posesoria), según el cual la buena fe “es la conciencia de haberse adquirido el 
dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio”, lo que en los títulos traslaticios 
“supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla [...]” (bastardillas fuera de 
texto). El segundo significado de buena fe es puramente objetivo. En esta acepción se entiende como criterio de 
comportamiento socialmente espera- do, vale decir, como imperativo de conducta recta, honrada y diligente. Con 
este alcance, en líneas posteriores se examinará el postulado de buena fe en materia contractual. La anfibología de la 
expresión ha llevado a la doctrina a distinguir entre el “concepto” y “el principio” de buena fe. En esta línea de 
pensamiento el “concepto” de buena fe se identifica con la noción subjetiva, al paso que el “principio” lo hace con la 
objetiva …” (Muñoz Laverde, Sergio. El principio de buena fe y su incidencia en la interpretación del contrato. 
Nulidad de las cláusulas abusivas en el Derecho colombiano, en Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo 
XXI. Pontificia Universidad Javeriana y Temis. Bogotá. 2011. pp.212-213).  
 
Carlos Rogel Vidé y Marcelo López Mesa plantean una distinción similar, aun cuando con otra terminología. 
Afirman que “En diversas sentencias y artículos de doctrina, puede apreciarse un cierto grado de confusión entre dos 
distintas elaboraciones conceptuales: el principio general de la buena fe y el concepto de buena fe (…) Esta buena fe 
—como concepto— consiste en la convicción de actuar conforme a derecho. Este concepto de buena fe se relaciona, 
inescindiblemente, con las posibilidades de conocimiento e información que tienen las partes de los hechos ilícitos 
que pudieran esconderse detrás de los pliegues del acto (…) Pero además de un concepto jurídico indeterminado, [...] 
la buena fe es además, un principio general del derecho, consistente en un imperativo de conducta honesta, diligente, 
correcta (…) La buena fe opera, en esta segunda dimensión, como un principio jurídico superior y general en todo el 
ordenamiento social jurídicamente organizado …” (López Mesa, Marcelo y Rogel Vidé, Carlos. La doctrina de los 
actos propios. Reus y otras. Madrid, Montevideo y Buenos Aires. 2005. pp.57-61. Cfr. De los Mozos, José Luís. El 
principio de buena fe. Sus aplicaciones en prácticas en el derecho civil español. Bosch. Barcelona. 1965.  
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social de la persona …”55. Su campo de aplicación permite afirmar que “el ordenamiento jurídico 

condiciona a los individuos a que su obrar se adecue a la observancia de un mínimo de pautas 

(…) Por ello, no es dable proceder a su total arbitrio (conducta negativa), amén de que no les es 

facultativo proceder abusivamente o con propósito de engaño; también, están condicionados a 

actuar (conducta positiva), continuamente, con observancia estricta de las reglas generales 

fijadas socialmente. Obviamente, tal cual acontece con la ley, cuya interpretación debe repeler 

cualquier conclusión en la que aniden resultados contrarios a la buena fe, en los negocios 

jurídicos dicho ejercicio debe conducir, igualmente, a excluir, de manera rotunda, los brotes de 

mala fe o contrarios a ese referente ético fijado por la sociedad y reproducido en las 

disposiciones vigentes. Consecuencia de lo anterior es que, en principio, a los contratantes se les 

debe exigir una actitud concordante a lo que los animó al momento de concertar sus voluntades; 

no puede admitirse especulación sobre el particular, a riesgo de apartarse del cometido 

procurado y por ello desdecir de su honesta postura. En desarrollo del principio de la buena fe 

que les ha de acompañar en todo momento, la ejecución del negocio jurídico reflejará, así 

mismo, en forma permanente e inequívoca, la aspiración explicitada al momento de 

comprometerse, ha de ser una oportunidad latente para honrar la palabra. La conducta que 

desplieguen estará matizada por expresiones de voluntad, transparentes, desprovistas de 

ventajas indebidas, guiadas, siempre, por el propósito de materializar aquello que buscaron al 

ajustar la relación negocial. En fin, no puede ser otro resultado que el eco de lo que, en verdad, 

quisieron llevar a efecto. La buena fe, por consiguiente, excluye el ejercicio abusivo del propio 

derecho subjetivo; descartado está, subsecuentemente, bajo el pretexto de hacer uso legítimo de 

las prerrogativas derivadas del acuerdo, o de la creencia, aparente, de proceder de manera 

recta, ir más allá de lo que objetiva y naturalmente el mismo convenio viabiliza …”56. 

 

																																																								
55 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de agosto de 2000.  
 
56 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 1º de septiembre de 2010.  
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En otra ocasión se explicó que la buena fe es un “… principio vertebral de la convivencia social, 

como de cualquier sistema jurídico, en general (…) con sujeción a la 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.  

 

“Este adamantino axioma, insuflado al ordenamiento jurídico –constitucional y legal- y, en 

concreto, engastado en un apreciable número de instituciones, grosso modo, presupone que se actúe 

con honradez, probidad, honorabilidad, transparencia, diligencia,  responsabilidad y sin dobleces. 

Identifícase entonces, en sentido muy lato, la bona fides con la confianza, la legítima creencia, la 

honestidad, la lealtad, la corrección y, especialmente, en las esferas prenegocial y negocial, con el 

vocablo ‘fe’, puesto que “fidelidad, quiere decir que una de las partes se entrega confiadamente a la 

conducta leal de la otra en el cumplimiento de sus obligaciones, fiando que esta no lo engañará” 

(57). 

  

“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.  

 

																																																								
57 E. Danz, La interpretación de los negocios jurídicos, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, p. 191. En 
sentido similar, Luigi Mosco. Principi Sulla Interpretazione Dei Negozi Giuridici. Dott. Nápoles. 1952. Págs. 67 y ss. 
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“La subjetiva, in genere, propende por el respeto -o tutela- de una determinada apariencia que ha 

sido forjada con antelación, o por una creencia o confianza específicas que se han originado en un 

sujeto, en el sentido de estar actuando con arreglo a derecho, sin perjuicio de que se funden, en 

realidad, en un equívoco, todas con evidentes repercusiones legales, no obstante su claro y 

característico tinte subjetivo (‘actitud de conciencia’ o ‘estado psicológico’), connatural a la 

situación en que se encuentra en el marco de una relación jurídica, por vía de ejemplo la posesoria. 

La objetiva, en cambio, trascendiendo el referido estado psicológico, se traduce en una regla –o 

norma- orientadora del comportamiento (directiva o modelo tipo conductual) que atañe al dictado 

de precisos deberes de conducta que, por excelencia, se proyectan en la esfera pre-negocial y 

negocial, en procura de la satisfacción y salvaguarda de intereses ajenos (deberes de información; 

de claridad o precisión; de guarda material de la cosa; de reserva o secreto, etc.). 

 

“Y al mismo tiempo es bipolar, en razón de que ambas partes deben observarla, sin que sea 

predicable, a modo de unicum, respecto de una sola de ellas, v.gr: el tomador del seguro, ya que el 

asegurador predisponente, entre otras conductas a su cargo (positivas y negativas), debe abstenerse 

de introducir en el clausulado -que someterá a consideración de su cocontratante- cláusulas 

abusivas (cas. civ. de 2 de febrero de 2001; exp: 5670) y, en general, llegado el momento respectivo, 

honrar la palabra empeñada, cumpliendo para dicho fin la prestación asegurada, lo que supone 

estricto apego al postulado en referencia, en su vertiente objetiva (Vid: cas. civ. de 19 de abril de 

1999; exp: 4929, en la cual la Sala preconizó que la buena fe es “un postulado de doble vía…que se 

expresa –entre otros supuestos- en una información recíproca”) …”58. 

 

																																																								
58 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de agosto de 2001.  
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Pues bien, este genuino hontanar de normas, principio vertebral de la convivencia social, es 

también parte del objeto jurídico de la doctrina del solidarismo contractual59. En efecto, dentro del 

conjunto de ideas y teorías que integran a esta figura, es claro que, desde la perspectiva del Derecho, 

ella opera, trabaja, analiza y se fundamenta en la buena fe negocial, además de la solidaridad. Por 

eso es por lo que no es extraño encontrar que en muchos de los estudios especializados en 

solidarismo contractual, se aluda a la buena fe como parte integrante de la doctrina60. Y es que no 

podría ser de otro modo: la incorporación del principio de la solidaridad, cimentado en la 
																																																								
59 Ya lo advertía Emilio Betti, cuando caracterizaba a la buena fe como un deber de cooperación en interés ajeno. Al 
respecto, afirmaba el autor que “…mientras la corrección se concreta normalmente en una conducta esencialmente 
negativa, esto es, como ya se ha dicho, en el abstenerse de indebidas injerencias en otra esfera de intereses; la buena 
fe, en sentido impositivo que asume en el ámbito de las relaciones de obligación consiste en una actitud de activa 
cooperación en interés ajeno, en una actitud de fidelidad al vínculo, por el cual una de las partes de la relación 
obligatoria está pronta a satisfacer la expectativa de prestación de la contraparte (…) examinando con detenimiento 
el carácter más saliente de esa buena fe, consiste en que no está circunscrita a los actos singulares del contrato, sino 
que abarca por entero el comportamiento del mismo considerado en su intrínseca coherencia y en su totalidad, es 
decir, como actitud de cooperación que es debida por cada parte a la otra, y la buena fe valora esta conducta en su 
totalidad, en la medida en que es más conforme al interés de la otra, el cual se trata de satisfacer con esa misma 
conducta” (se subraya) (Betti, Emilio. Teoría general de las obligaciones, Editorial Revista de Derecho Privado, T.I, 
Madrid, 1969. Pp.70 y ss.).  
 
60 Siguiendo las consideraciones de Anne-Sylvie Courdier-Cuisinier, es importante tener presente que, en efecto, el 
solidarismo contractual tiene un importante sustento en la buena fe contractual. Sin perjuicio de ello, también es 
fundamental reconocer que lo anterior no puede llevar al equívoco de entender que solidarismo y buena fe son 
sinónimos. No: si bien uno y otro tienen vasos comunicantes, no por ello debe desdibujarse la independencia del 
solidarismo contractual (Courdier-Cuisinier, Anne-Sylvie. Le solidarisme contractuel. Op.Cit., pp.247 y ss.). 
Mariana Bernal, por su parte, sostiene que “… La concepción solidarista, casi un siglo después de sus orígenes, 
vuelve con fuerza a la realidad jurídica francesa para formar lo que algunos llaman “un nuevo orden contractual”, y 
permite crear un lazo entre las manifestaciones del principio de la buena fe y su realidad actual. Para muchos, las 
principales controversias doctrinales en Francia sobre el derecho de contratos giran en torno a esta socialización del 
contrato. Por esta razón y teniendo nuestro sistema contractual una base clásica significativa, en la cual la influencia 
francesa es innegable, consideramos importante analizar los principios del solidarismo contractual que aportan luces 
a la labor del juez y del legislador en la ardua tarea de asegurar el equilibrio en los contratos. El solidarismo busca 
adaptar las relaciones contractuales que no se encuentran en un pie de igualdad. Contrapone la realidad con la idea 
abstracta del hombre como ser libre, pues si se alude a los casos concretos, se evidencia que las partes al no ser 
iguales no pueden ejercer sus derechos de la misma forma. Como lo aclara Christophe Jamin, la voluntad sigue 
considerándose fuente del efecto de las obligaciones, pero su validez debe someterse a las exigencias del 
solidarismo. Como consecuencia, se espera en el comportamiento de los contratantes una actitud de colaboración, de 
ayuda mutua independientemente de lo distantes que puedan estar sus intereses, rechaza las actitudes contradictorias 
que puedan tener los contratantes, por estar precisamente basado en principios como la buena fe, lealtad y coherencia 
contractual, entre otros. Los solidaristas critican el derecho subjetivo clásico por tener una finalidad egoísta, y 
consideran que la ley y los jueces deben intervenir para evitar abusos y restablecer el equilibrio en los contratos (…) 
Esta escuela tiene una visión dinámica de los principios de la buena fe y de la equidad, de la cual se desprenden 
nuevos deberes, como el deber de cooperación (A), deber de coherencia (B) y deber de lealtad (C), entre otros, que 
son manifestaciones de esta forma distinta de ver los contratos, y que en la actualidad se refleja no solo en Francia, 
sino en Europa en general, en lo que Denis Mazeaud caracteriza como un “nuevo orden sustancial” …” (El 
solidarismo contractual. Op.Cit., pp.18-19). Cfr. Mazeaud, Denis. Solidarismo contractual y realización del contrato. 
Op.Cit. quien también se refiere a la buena fe como vector fundamental del solidarismo.  
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colaboración, la cooperación, la lealtad y la coherencia, es también una manifestación de la buena fe 

comportamental, por lo que resultaría a todas luces desacertado exponer el objeto jurídico del 

solidarismo, sin aludir a esta particular institución.  

 

Finalmente, como es obvio, la presencia de los principios de buena fe y solidaridad, supone, a su 

turno, la existencia de una serie de deberes jurídicos que también hacen parte del solidarismo 

contractual61. Así, la consabida cooperación, colaboración, la coherencia y la lealtad son, sin duda 

alguna, elementos ínsitos a las mencionadas buena fe y solidaridad, y por contera, al objeto de la 

doctrina sub-examine62. Con todo, su examen se reservará a un capítulo ulterior en el que se aborda 

el fundamento jurídico de los mecanismos de implementación del solidarismo contractual en 

Colombia.  

 

Este es, en suma, el panorama en relación con el objeto jurídico de la figura bajo estudio. Para 

concluir, resta simplemente reiterar que tanto el principio de solidaridad, como el de buena fe y los 

deberes consecuenciales, no son, en estricto sentido, el solidarismo contractual. Éste último, según 

se explicó, es una doctrina interdisciplinar que, en el Derecho, se manifiesta a través de principios 

como la buena fe y solidaridad, pero el que sean parte del objeto, no debe llevar a la confusión de 

pensar que solidarismo equivale a principio de buena fe y solidaridad. No: el solidarismo es una 
																																																								
61 Sobre este particular es sumamente elocuente la explicación que hace el profesor Philippe Le Tourneau quien, al 
referise a los deberes secundarios de comportamiento a cargo de los profesionales, expresa que la buena fe ha dado 
lugar a varias ideas, “… algunas de entre ellas traducen sin duda el resultado de la idea de solidarismo contractual, 
tan apreciada por Cristophe Jamin, y a la cual nos adherimos totalmente. La ley figura entre los desarrollos 
contemplados por el artículo 1135, de suerte que el contrato incorpora automáticamente todos los elementos 
previstos por ella, por su naturaleza, poco importante que sean imperativos o supletivos (si en este último caso ellos 
no han sido descartados). Las obligaciones especiales que vamos a considerar nacen a título secundario del interés 
común que une a las partes, como al rasero de la razón que debe guiar todos los comportamientos humanos. Dicho de 
otra manera, en todos los casos, el juez debe escrutar el contrato para determinar en la especie, no solamente a qué y 
cómo se comprometió expresamente el profesional, sino también a qué lo obliga la buena fe, cuáles son las 
consecuencias o derivaciones del contrato, cuáles soluciones son impuestas por la razón o se derivan de la existencia 
del interés común …” (Le Tourneau, Philippe. Responsabilidad civil profesional. Legis. Bogotá. 2006. pp.142-143). 
Cfr. Jamin, Cristophe. Plaidoyer pour le solidarisme contractuel, en Mélanges J. Ghestin. LGDJ. 2001. pp.441 y ss.  
	
62 Bernal, Mariana. El solidarismo contractual. Op.Cit., p.19. Mazeaud, Denis. Solidarismo contractual y realización 
del contrato. Op.Cit. 
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doctrina, esto es, un conjunto de ideas sociológicas, antropológicas, económicas, políticas y 

jurídicas. Lo que sucede es que, dentro de su específico objeto jurídico, se manifiesta a través de la 

buena fe y la solidaridad.  

 

4. La génesis de la doctrina:  

 

Otro de los aspectos de trascendencia en relación con el solidarismo contractual, tiene que ver 

con sus antecedentes y su origen histórico. Al respecto, si bien sería deseable hacer un examen 

exhaustivo de la materia, debe advertirse que dicha tarea desbordaría el cometido y las 

limitaciones de espacio de este trabajo de grado, como quiera que la doctrina bajo examen, dado 

su carácter interdisciplinar, es producto de una compleja gestión doctrinal, que reúne aspectos 

propios de la sociología y la antropología. Por esa razón, de ordinario, no se suelen hacer estudios 

omnicomprensivos de esta materia, lo cual, en todo caso, sería de suma utilidad para comprender 

algunos de los postulados y de los pilares teóricos del solidarismo.  

 

Sin perjuicio de ello, y reservando a una oportunidad posterior un análisis más detallado, nos 

parece de la mayor importancia hacer tres precisiones sobre los antecedentes históricos de la 

doctrina, a saber:  

 

a. En primer lugar, si bien el origen del solidarismo se suele situar con las reflexiones del 

profesor Léon Bourgeois en varias de sus obras, especialmente en La solidarité (1896), lo 

cierto es que existían puntuales manifestaciones –aun cuando no explicaciones 

sistemáticas- en obras anteriores, incluso de autores jurídicos. En efecto, de acuerdo con 

los hallazgos que, frente a una materia afín, ha hecho el profesor Carlos Ignacio Jaramillo, 

fueron Domat y Pothier los primeros en plantear esquemas de cooperación y colaboración 
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negocial63. Así, por ejemplo, en Les loix civiles dans leur ordre natural, J. Domat, con 

términos casi premonitorios, afirma que “… no debe hacerse a los otros aquello que no 

deseamos que los otros nos hagan”, a lo que agrega que deben “…las reglas que 

proclaman dar a cada uno lo que le pertenece, de no  perjudicar  a otra persona, de guardar 

siempre fidelidad y sinceridad, son una respuesta del amor mutuo” (se subraya)64. 

 

R. Pothier, por su parte, retoma estas reflexiones y afirma que “… en el fuero interno, se 

debe mirar como contrario a esta buena fe, todo lo que se separa, por poco que sea, de la 

sinceridad más exacta y más escrupulosa: el simple disimulo acerca de lo que concierne a 

la cosa que ha sido objeto de negocio, y que la parte con quien yo contraté tenía interés en 

conocer, es contrario a esa buena fe; puesto que, si tenemos mandado el amar a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos, menos podremos ocultarle nada que no hubiéramos 

querido que se nos ocultase, caso de encontrarnos en su lugar”65 (se subraya). 

 

Las palabras empleadas por los autores hablan por sí solas: referencias al amor 

contractual, a la equidad y a la reciprocidad en el trato inter partes y a la revelación de la 

información, son hipótesis de colaboración y cooperación entre los sujetos. Así las cosas, 

si bien J. Domat y R. Pothier no estudiaron el solidarismo contractual en estricto sentido, 

sí reflejaron y plasmaron una tendencia de su época, por una visión más social y más 

humana del Derecho, especialmente en lo atinente a los negocios jurídicos.  

 

																																																								
63 Las citas de los profesores Jean Domat y René Pothier que se transcriben en este segmento, fueron suministradas 
directamente por el profesor Carlos Ignacio Jaramillo quien, como Director del presente trabajo de grado, contribuyó 
activamente en este y en varios otros segmentos de la monografía. Las referencias fueron inicialmente halladas por el 
profesor Jaramillo para una investigación académica que, en la actualidad, adelanta.   
 
64 Domat, Jean. Les loix civiles dans leur ordre naturel. Tomo I. Paris, M.DCC.LXXI. 
 
65 Pothier, René. Tratado de las obligaciones. Heliasta. Buenos Aires. 1978. p. 28. 
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b. En segundo lugar, no debe dejar de destacarse la mencionada obra del profesor Léon 

Bourgeois que, sin duda alguna, marcó un decisivo avance en el perfeccionamiento del 

que sería, posteriormente, el solidarismo contractual. Este autor, abogado y político 

parisino, se ocupa de realizar un enjundioso análisis de la solidaridad en el que integra 

conceptos jurídicos, filosóficos y antropológicos, para proponer una nueva concepción de 

lo moral, fundada en la solidaridad social y en la recíproca interdependencia de los 

individuos que integran la sociedad. Ciertamente, el profesor Bourgeois parte del 

reconocimiento de que la vida en comunidad implica un lazo entre los sujetos que supone 

una relativa dependencia entre ellos, que da lugar a la solidaridad. A partir de allí explica 

la importancia de esta doctrina y, con fundamento en ella, da pie para las consideraciones 

doctrinales de sociólogos y abogados ulteriores. Su contribución, de este modo, fue 

fundamental: no sólo elaboró uno de los primeros análisis científicos y exhaustivos de la 

solidaridad, sino que, además, demostró su necesidad social y su importancia moral66.  

																																																								
66 Cfr. Bourgeois, Léon. La solidarité. Presses Universitaires du Septentrión. 1998. Es importante advertir que esta es 
la obra cumbre del profesor Bourgueois en relación con la temática. Sin embargo, no fue el único estudio en el que se 
refirió a la materia, como quiera que varias de sus reflexiones se complementaron en ensayos posteriores. Sobre el 
impacto de su obra, estudios académicos han tenido ocasión de hacer importantes precisiones sobre la misma.  
 
Al respecto, cumple citar el criterio de Gustavo Bueno, para quien “…León Bourgeois ofreció, en los primeros años 
del siglo XX, un desarrollo original en el contexto de las doctrinas positivistas de la solidaridad, en la medida en que 
ellas abrían perspectivas filosófico-políticas. En su conocida obra Essai d'une philosophie de la solidarité (París 
1902), Bourgeois emprende la tarea, partiendo (como lo hiciera Leroux) del concepto jurídico de solidaridad, de 
construir una idea filosófica (sociológico-político-antropológica) de solidaridad que, sin embargo, no queda 
desprendida enteramente (como le ocurría a la idea construida por Leroux) del marco jurídico originario en el que se 
forjó. 
 
No se trata, en el caso de Bourgeois, de regresar a una fundamentación cósmica de la solidaridad humana (como fue 
el caso de Leroux), ni siquiera a una fundamentación humanístico trascendental (como fue el caso de Comte) o 
sociológico-positiva (Durkheim). Bourgeois quiere mantener, para la idea filosófica de la solidaridad, el mismo tipo 
de fundamentos jurídicos en los cuales se basan las obligaciones solidarias del derecho romano y sucesores. Si bien 
procede retrotrayendo estos fundamentos más atrás del horizonte en el que se mantienen las ordenaciones legales 
positivas, a fin de situarlos en el terreno social de las relaciones sociales constitutivas previas a cualquier 
codificación, pero interpretadas desde las categorías jurídicas. Se trata de la misma estrategia que condujo a las 
teorías políticas del contrato social: Rousseau utilizó el concepto jurídico de «contrato», propio del derecho civil, 
para construir la idea de un contrato originario o primordial anterior al mismo derecho civil (que resultaría 
precisamente de ese contrato originario). A partir del contrato primordial supuesto se pretendía dar cuenta de la 
génesis y estructura de la sociedad política y, dentro de ella, de los contratos civiles, de los que es garante la propia 
sociedad política, o Estado. 
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c. Después de las contribuciones de L. Bourgeois, otros autores de la sociología como A. 

Comte plantearon la cuestión. También figuró Emile Durkheim, de especial influencia en 

esta temática, como quiera que fue él quien acuñó la sonada expresión de solidarismo 

contractual. Las obras de estos autores fueron especialmente importantes porque 

refrendaron, de una parte, la importancia de los lazos de solidaridad en el marco de las 

relaciones entre individuos y, además, porque reiteraron la interdisciplinariedad de la 

figura objeto de examen, en la medida en que sus análisis, si bien tocaban sensibles 

aspectos del Derecho, se referían predominantemente a la sociología y a la antropología.  

 

																																																																																																																																																																																				
Bourgeois, asimismo, presuponiendo sin duda la doctrina que pone el contrato civil (o pacto) como fuente de las 
obligaciones solidarias, postula un cuasicontrato originario (apelando a una figura jurídica dibujada ya por los 
comentaristas de Gayo y por Justiniano), en virtud del cual pueda decirse que los hombres, que han sido formados 
gracias a otros hombres que constituyen la sociedad, no solamente tienen con ellos una solidaridad factual (el hecho 
de la solidaridad) sino un deber (el deber de solidaridad). En efecto, este deber de solidaridad tendría, según 
Bourgeois, la naturaleza de una deuda legal (no sólo moral). Ante todo se trata de la deuda que cada individuo tiene 
con quienes lo han engendrado, educado y hecho hombre (nos acordamos de la prosopopeya de las leyes del Critón 
platónico). 
 
La solidaridad, como deber, se fundaría, en definitiva, en el (supuesto) cuasicontrato que todos los hombres, por el 
hecho de ser formados por la sociedad, suscriben con sus semejantes y cuyos efectos habrán de ser similares a los de 
los contratos legales. 
 
Según esto, la solidaridad nace de una deuda y de la obligación de pagarla. Si la deuda se paga voluntariamente, y no 
tanto por liberalidad, por amor o por sentimiento íntimo, sino por obligación, la solidaridad podrá considerarse como 
bien fundada. Además sólo así podrá ser respetada y libre la propiedad individual: después de que el propietario haya 
pagado las deudas sociales. El pago deberá transferirse a todos los desheredados, bien sea espontáneamente bien sea 
mediante impuestos progresivos que el Estado imponga como garante de todo contrato. 
 
Ahora bien: la transformación del concepto jurídico de obligación legal solidaria en la idea de obligación social de 
solidaridad también determina profundas modificaciones en el concepto jurídico-positivo original, y muy 
especialmente en los componentes antagónicos que hemos llamado de primer orden. Sin embargo, el concepto de 
solidaridad de Bourgeois no parece poder asumir enteramente la forma de una «solidaridad armónica», por el 
componente que él arrastra de «obligación impuesta», en última instancia, por el Estado. 
 
En realidad, el fundamento de la solidaridad «socialista» que ofrece Bourgeois esconde, ante todo, bajo la apariencia 
jurídica del cuasicontrato, el reconocimiento de la presión social de quienes tienen «fuerza de obligar» al pago de 
«las deudas». (¿Y por qué un hijo tendría que conceptualizar como deuda el reconocimiento de la donación que sus 
padres le hicieron, al engendrarle y enseñarle a hablar, sin él haberlo pedido?) Y en la medida en que se hace 
intervenir al Estado para imponer el deber o la obligación de la solidaridad, el fundamento de esta solidaridad deja de 
ser jurídico, porque dejan de serlo las obligaciones fundamentadas (¿cómo sería posible definir a los acreedores y a 
los deudores de estas deudas sociales?). En realidad se convierte en un fundamento político, dentro del proceso de la 
lucha de clases que toma como instrumento al Estado, ya sea desde la perspectiva socialdemócrata, ya sea desde la 
perspectiva de la dictadura del proletariado …” (Bueno, Gustavo. Proyecto para una trituración de la Idea general de 
Solidaridad [En línea]).  
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d. Ahora bien, frente a las obras antes mencionadas, la reacción del Derecho no se hizo 

esperar. Las reflexiones inicialmente propuestas por autores como Domat y Pothier, 

empezaron a profundizarse en enjundiosas obras dedicadas a promover la socialización 

del Derecho y, por contera, cercanas a los postulados de solidaridad y cooperación 

negocial. En esta tarea, sin perjuicio de importantes contribuciones como las de L. Duguit 

y R. Saleilles67, es muy destacable el papel que desempeñó René Demogue, quien, en su 

obra, no sólo fue enfático en cuanto a la importancia de la solidaridad, sino que, además, 

explicó su profunda incardinación con los postulados jurídicos.  

 

En efecto, al decir de este autor, “… el estado natural de la sociedad es la solidaridad (…) 

los contratos corresponden a cargas con un gran contenido social sobre las apropiaciones 

individuales convenientes. Estas cargas no se pueden suspender ni pretermitir (…) hay 

que tener en cuenta que los contratos siempre son perfeccionados bajo el 

condicionamiento de las necesidades sociales. Especialmente a consecuencia de la 

creciente división del trabajo, cada uno es obligado a contratar para proporcionarse lo 

necesario para subsistir …”68, a lo que agrega que “… el contrato no es exigible por sí 

mismo, como quiera que no es más que un acuerdo. El contrato realmente se torna 

vinculante en virtud del principio de solidaridad social …”69, reflexión ésta última que lo 

llevó a su célebre fórmula, según la cual “… los contratantes forman una especie de 

microcosmos. Una pequeña sociedad donde cada uno de los individuos debe trabajar por 
																																																								
67 Las limitaciones de espacio impiden hacer una consideraciones sistematica de los aportes realizados por cada uno 
de estos autores. Con todo, una buena síntesis es la que presenta Mariana Bernal, que al respecto explica que “… 
Duguit, Saleilles y Demogue destacan la importancia que tiene la función social del derecho. Duguit, el más radical, 
critica la finalidad egoísta del derecho subjetivo, tal como se ha entendido tradicionalmente, y señala cómo las metas 
del individualismo están lejos de la realidad. Saleilles, por su parte, propone la creación de nuevas obligaciones por 
parte de quien redacta un contrato de adhesión y considera que incluso este tipo de contratos no son en realidad 
contratos, pues no son obra de la solidaridad contractual y, por lo tanto, deben ser interpretados en función de los 
intereses de la colectividad …” (Bernal, Mariana. El solidarismo contractual. Op.Cit., p. 17).  
 
68 Demogue, René. Traité des obligations en général. Tomo I. París. Rousseau. 1923. N.10. p.19.  
 
69 Demogue, René. Des modifications aux contrats par volonté unilatérale, en RTD civ., 1907, p.246.  
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un fin común que es la suma de los fines individuales perseguidos por cada individuo, 

como sucede en la sociedad civil o comercial. De este modo, la tradicional oposición 

entre el derecho del acreedor y la obligación del deudor, tiene a sustituirse por una especie 

de unión entre los sujetos …”70 (se subraya). Con la idea del microcosmos, Demogue da 

un paso fundamental en el entendimiento del cooperativismo que debe imperar en el 

contrato. Ciertamente, al referirse a los intereses compartidos y, muy especialmente, a la 

superación de la dicotomía u oposición entre sujetos contratantes, logró abonar el camino 

para los pilares del solidarismo contractual.   

 

Autores más contemporáneos que también se han referido a la  doctrina, son Denis 

Mazeud, Philippe Rémy, Luc Grynbaum, Anne-Sylvie Courdier-Cuisinier, Mariana 

Bernal, entre otros más. Ellos han contribuido a perfeccionar los lineamientos del 

solidarismo contractual, especialmente a la luz de las nuevas tendencias en materia de 

obligaciones y contratos.  

 

Este es, en una muy apretada síntesis, un somero recuento histórico sobre los antecedentes del 

solidarismo contractual. Se reitera que, lo ideal, sería acometer un ensanchado análisis de la 

temática. Sin embargo, esta semblanza refleja, grosso modo, la evolución que ha tenido la figura 

y, además, pone de presente dos aspectos estructurales que se habían mencionado ya, en 

																																																								
70 En su versión original, el profesor Demogue afirmó que “…les contractants forment una sorte de microcosme. 
C'est une petite société où chacun doit travailler dans un but commun qui est la somme des buts individuels 
poursuivis par chacun, absolument comme dans la société civile ou commerciale. Alors à l'opposition entre le droit 
du créancier et l'intérêt du débiter tend à se substituer une certain unión …” (Traité des obligations en général. 
Tomo VI. París. Rousseau. 1932. N.3. p.9). Como es obvio, las reflexiones de René Demogue en relación con la 
solidaridad y la cooperación entre los contratos, van mucho más allá de lo expuesto en los apartes referenciados. Su 
análisis sobre la vinculación entre sujetos y el microcosmos negocial son transversales en su tratado de las 
obligaciones, como quiera que empiezan en el tomo I (sobre la fuente de las obligaciones) y llegan a su culmen en el 
tomo IV (sobre los efectos). La obra es, realmente, enjundiosa, por lo que en él se ha identificado a uno de los 
grandes precursores del solidarismo, de avanzada en sus consideraciones. Para un análisis sistemático de su impacto 
en el desarrollo de la doctrina, vid. Courdier-Cuisinier, Anne-Sylvie. Le solidarisme contractuel. Op.Cit., pp.7 y ss.    
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numerales anteriores: su carácter interdisciplinar y su énfasis especial en la incorporación de los 

postulados de la solidaridad social.   

 

5. Diferencias con otras figuras afines:  

 

Precisadas de este modo las cosas, surge evidente la diferencia del solidarismo contractual con otras 

figuras con las que, de ordinario, se le confunde. Ciertamente, ya se puso de presente, de entrada, 

que el solidarismo, como doctrina, no debe ser entendido como un mero principio jurídico, ya que, 

de lejos, rebasa dicha esfera; asimismo, se advirtió que solidarismo no es sinónimo de solidaridad o 

de buena fe negocial, en el sentido de que es un conjunto de ideas sociológicas, antropológicas y 

humanas que abogan por la incorporación de parámetros de solidaridad y cooperación entre los 

individuos y que, en esa medida, tienen como objeto jurídico los consabidos principios de buena fe y 

de solidaridad, pero no se confunden con éstos últimos, por cuanto abarca bastante más. Lo propio 

acontece en relación con algunos deberes de comportamiento, que también están íntimamente 

ligados a la doctrina del solidarismo contractual, pero que, en estricto sentido, son solamente parte 

del mencionado conjunto de ideas, lo que impide entonces confundirlos con la figura en sí misma.  

 

Para concluir este acápite, nos parece importante distinguir la institución objeto de examen, respecto 

de otras dos teorías con las que, en ocasiones, se le confunde, a pesar de que, realmente, no son 

muchos los rasgos que comparten: se trata del neoconstitucionalismo y del abuso del Derecho.  

 

a. Distinción frente al neoconstitucionalismo:  

 

El solidarismo contractual y el neconstitucionalismo, aun cuando comparten ideas afines, difieren en 

varios aspectos, como son, por ejemplo, sus objetivos particulares, su contenido y, muy 

especialmente, su noción o significado. Ciertamente, como lo dijera Luís Prieto Sanchís, basado en 
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las teorías de Paolo Comanducci71, el concepto de neoconstitucionalismo puede ser estudiado a 

partir de dos acepciones fundamentales: “… en primer lugar, el (neo)constitucionalismo puede 

encarar un cierto tipo de Estado de Derecho, designando por tanto, el modelo institucional de 

una determinada forma de organización política. En segundo término, el neoconstitucionalismo 

es también una teoría de Derecho …”72, con lo cual se abarca un conjunto de conocimientos y de 

ideas jurídicas que apuntan en un sentido específico: la revivifación de la Constitución, y su 

incorporación real y efectiva en la vida de los ciudadanos. De este modo, la doctrina 

neoconstitucionalista, puede ser abordada desde dos puntos de vista, a saber:  

 

‐ Como expresión del Estado Social de Derecho, que resulta de la convergencia de dos 

corrientes constitucionales predecesoras73 y que se condensa en una tercer corriente bastante 

afamada: el Estado Social y Democrático de Derecho. Estas dos corrientes, la francesa 

oriunda de la época ilustrada y la anglosajona, proveniente de tradiciones de common law, 

sugerían, respectivamente, una postura en la que el documento constitucional era presentado 

como documento normativo y reglamentario de los individuos, el cual, evidentemente, 

participaba en la dinámica de conducta social (doctrina francesa); y una postura en la que 

dicho documento constitucional consignaba y subsidiaba una serie de garantías jurídicas 

incluyentes para todos los individuos (doctrina estadounidense)74. La condensación de las 

																																																								
71 En este caso, se hace referencia concreta al ensayo titulado “Formas de neoconstitucionalismo: un análisis 
metateórico” del italiano Paolo Comanducci. (Comanducci, Paolo. Formas de neoconstitucionalismo: un análisis 
metateórico, en Carbonell, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Trotta. Edición de Miguel Carbonell. Bogotá. 2005). 
 
72 Prieto Sanchís, Luís. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial, en Carbonell, Miguel. Op.cit. p. 123. 
 
73 Considerar al neoconstitucionalismo como producto de la unión de dos corrientes antecesoras (la francesa y la 
anglosajona) no es una idea originaria de Prieto Sanchís, sino que éste último la toma del esquema de M. Fioravanti. 
Para mayor profundidad en la definición cuyo estudio exhaustivo no es objetivo del presente texto, vid. Fioravanti, 
Maurizio. Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones. Presentación de Álvarez Alonso. 
Traducción de Martínez Neira. Trotta. Madrid. 1996. pp. 55 y ss.    
 
74 Vid. Prieto Sanchís, Luís. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Op.Cit., p. 123. 
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anteriores posturas resultó en la formación de lo que autores como Elías Díaz75, en 1966, 

llamaron constituciones normativas garantizadas, esto es, constituciones que no sólo 

procuraban la estricta legitimación de leyes, sino que servían como garantes de convivencia y 

postulados jurídicos de aplicación directa en la sociedad, con lo que se tornaban entonces en 

herramientas judiciales incluyentes e imperativas, que marcaban un criterio de 

fundamentación en la organización del Estado y de sus fuentes jurídicas. Esta innovadora 

acepción dentro de las posturas constitucionales marcó el punto de origen del cual se 

desprendió el neoconstitucionalismo, en un principio como mera teoría o doctrina conceptual, 

que tras su aplicación, resultó en el Estado Social y Democrático de Derecho.  

 

‐ Como teoría del Derecho: concebir al neoconstitucionalismo como un replanteamiento en el 

papel que se confiere a la Constitución para atribuirle la capacidad de ser aplicada 

directamente y, junto a ello, la de servir de herramienta judicial y garante jurídica, no sólo 

exige de un cambio sustancial en la estructura estatal, sino que también “… parece reclamar 

una nueva teoría de Derecho, una nueva explicación que en buena medida se aleja de los 

esquemas del llamado positivismo teórico …”76 . Esta nueva teorización del derecho no 

responderá única y exclusivamente a ese nuevo rol que la Constitución tendrá dentro del 

ordenamiento jurídico de un Estado, sino que paralelamente servirá para solventar la crisis 

que producirá la revolución de las instituciones que, como la ley en el Estado Liberal de 

Derecho, tenían el monopolio normativo de la época77. Partiendo de esta necesidad, surge 

entonces el neoconstitucionalismo como una teoría del Derecho, que tiene por objeto 

																																																								
75 Para profundizar en el tema de la acepción de constituciones normativas garantizadas, vid. Díaz, Elías. Estado de 
Derecho y sociedad democrática”. Edicusa. Madrid. 1966. pp. 21 y ss.   
76Prieto Sanchís, Luís. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Op.Cit., p. 131 
 
77 Es claro que una reestructuración del Estado gracias al neoconstitucionalismo es algo que traerá consigo una crisis 
o revolución en lo que hasta entonces habían sido los pilares básicos de la práctica jurídica dentro del ordenamiento. 
Cuestiones como la ley exigirán de una nueva concepción teórica del derecho para poder así encontrar ahora el papel 
que jugarán en el Estado. Para mayor información al respecto véase: Prieto Sanchís, Luís. Ley, Principios, Derechos. 
Dykinson. Madrid 1998. pp. 17 y ss.   
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responder al cambio estructural que se pretende hacer en el ordenamiento constitucional y que 

se fundamenta en los siguientes postulados, a saber: más principios que reglas; más 

ponderación que subsunción; omnipresencia de la constitución; omnipotencia judicial y 

coexistencia de una constelación plural de valores 78 . Lo anterior le ha valido al 

neoconstitucionalismo, una magnífica capacidad de acoplamiento en relación con las 

exigencias de la sociedad contemporánea en términos políticos y jurídicos. Del mismo modo, 

ha sido el principal caballo de batalla de sus detractores, toda vez que han colegido de allí una 

supuesta indeterminación y un carácter etéreo, que les ha permitido afirmar que el 

neoconstitucionalismo, como doctrina y como teoría, no deja de ser más que un mito o, 

simplemente, una aspiración política. 

 

Esta es, a grandes rasgos, una semblanza teoría del neoconstitucionalismo, en su caracterización 

actual. Al respecto, nótese cómo, si bien comparte algunas características similares a las del 

solidarismo –lo que se refleja, entre otras, en que parte de las críticas que se le hacen a ambas 

figuras, sean comunes-, lo cierto es que se trata de teorías que apuntan en dos sentidos bastante 

diferentes: el neoconstitucionalismo procura revitalizar el texto constitucional, en aras de lograr 

la aspiración de constituciones normativas garantizadas, esto es, constituciones que 

efectivamente sean normas de derecho y no solamente norma de normas; busca, del mismo 

modo, hacer patente un sistema de principios constitucionales que sean directamente aplicados 

por los ciudadanos y que materialicen la procura existencial que aquejó al Estado gendarme 

durante mucho tiempo; el neoconstitucionalismo propende, además, por una forma específica de 

Estado, cual es el Estado Social de Derecho, toda vez que encuentra en éste último la mejor 

realización de los postulados por los que aboga; en fin, es una doctrina cuyo ideario no se 

circunscribe a la incorporación de postulados de solidaridad, colaboración, lealtad y cooperación 

en el obrar humano y, específicamente, en el ámbito de los contratos, sino que va mucho más 

																																																								
78 Prieto Sanchís, Luís. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Op.Cit., p. 123 
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allá: pretende un sistema jurídico estructurado sobre principios, en el que la Constitución, a través 

de esquemas de ponderación y de aplicación directa de garantías, permee todo el ordenamiento, 

con lo que supera su papel de fuentes de fuentes (propio del Estado liberal de Derecho), para 

convertirse en fuente de Derecho autónoma.  

 

El solidarismo, por su parte, según ya se precisó, es un poco más modesto: su cometido, de 

acuerdo con lo que se expuso en numerales precedentes, no es otro que el de abogar porla 

incorporación de la solidaridad y la cooperación en los negocios jurídicos, a través de 

herramientas que hagan efectiva dicha solidaridad y que permitan exigirla. De este modo, no es 

una teoría que abogue por la revitalización de la Constitución o por el Estado Social de Derecho. 

No: si bien es afín a tales ideales, no debe confundirse con los mismos, en la medida en que su 

propósito se circunscribe a las ideas antes mencionadas. Esta diferencia teleológica o de 

orientaciones, sustenta además otra serie de puntos disímiles,como son, por ejemplo, las reglas 

por las que acada uno aboga: el tema de la ponderación, la priorización de los principios o la 

omnipresencia de la Constitución, no son aspectos especialmente defendidos por el solidarismo.  

 

b. Distinción frente al abuso del Derecho:  

 

La doctrina del abuso del derecho, expresamente acogida por el ordenamiento colombiano –

Constitución Política de 1991, art.96 y Código de Comercio, art.830, entre otros-79, indica que la 

consagración de un derecho subjetivo lícito habilita a su titular para ejercitarlo, pero no para 

extralimitarlo o deformarlo. Así, los derechos son susceptibles de uso, pero no de abuso, lo que 

																																																								
79 Simplemente a manera de orientación general, sobre el abuso del derecho puede consultarse Corte Suprema de 
Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de abril de 1942; sentencia del 18 de julio de 1977; del 13 de 
octubre de 1988; sentencia del 24 de marzo de 1939; del 7 de marzo de 1944; 6 julio de 1955; 28 de septiembre de 
1953; mayo 27 de 1964 y, más recientemente, sentencia del 23 de junio de 2000. En materia doctrinal, vid. 
Josserand, Luis. Del abuso de los derechos y otros ensayos. Temis. Bogotá. 1982. Y Tamayo Jaramillo, Javier. 
Tratado de responsabilidad civil. Tomo I. Legis. Bogotá. 2009. pp.587 y ss. 
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no es sino lógica consecuencia de los límites naturales que la buena fe y la justicia le imponen al 

ejercicio de los mismos80. La jurisprudencia, por su parte, ha desarrollado los presupuestos que 

dan lugar a la aplicación de esta doctrina. Al respecto, aun cuando no existe un criterio unánime 

sobre la materia, de ordinario se ha dicho que el abuso se configura a partir de múltiples 

hipótesis, como sucede, por ejemplo: a) cuando el derecho se ejerce en forma dolosa o culposa; 

b) cuando el derecho se ejercita sin que reporte una utilidad lo suficientemente amplia como para 

compensar el perjuicio que acarrea; c) cuando el derecho es ejercido sin un interés serio que sea 

acorde con la finalidad misma que persigue la prerrogativa; d) cuando el derecho se ejerce por 

fuera de la finalidad social para la cual ha sido previsto; o, en fin, e) cuando el derecho se ejercita 

transgrediendo los límites a los que está sujeto. Como se decía, en cualquiera de estas hipótesis, 

la jurisprudencia, oscilante en la materia, entiende que existe abuso81. Lo fundamental, en todos 

estos casos, es que se trate del ejercicio de un Derecho que, por alguna circunstancia, excede los 

marcos de juridicidad y, en consecuencia, se torna reprochable para el ordenamiento. Puesto en 

																																																								
80  La doctrina del abuso del Derecho es, a no dudarlo, una de las figuras más difundidas en el Derecho 
contemporáneo. Después de las críticas que tuvo que enfrentar en una primera etapa de implementación (Cfr. Planiol, 
Marcel. Tratado práctico del Derecho civil francés. Tomo VI: La Habana. 1940. p.791), esta figura campea con 
mucha propiedad en los estrados judiciales, las leyes del congreso, la doctrina y en todo el Derecho en general. Otros 
doctrinantes como Javier Tamayo Jaramillo, consideran que se trata de una figura “… francamente inasible”, para 
significar lo difusa que resulta en la actualidad (Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I. 
Op.Cit., p. 588). Con todo, ello no obsta para reconocer que, en el Derecho actual, su importancia es innegable, por 
lo que se hace necesario considerarla en relación con el soldiarismo contractual.  
 
Ahora bien, en cuanto a su alcance, sin perjuicio de la diversidad de criterios que existe en la materia, se ha dicho 
que “… hay abuso del derecho en el ejercicio anormal del mismo, ejercicio contrario al destino económico y social 
del derecho, ejercicio reprobado por la conciencia pública y excesiva consecuencia, pues todo derecho desde el punto 
de vista social es relativo …” (Saleilles, Raymond. Etudes sur la theorie générale de l’obligation d’aprés le premier 
projet du Code Civil allemand, No. 310).  
 
En general, se trata entonces de una doctrina por virtud de la cual se entiende que, en el ejercicio de los derechos, 
deben observarse algunos límites o restricciones, como quiera que no puede ser desbordado, desproporcionado o 
situarse por fuera de la finalidad para la cual fueron previstos. Cfr.  Mazeaud, Henri, Mazeaud, León y Tunc, André. 
Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil, T. I, Vol I, EJEA, Buenos Aires, 1977, pp. 109 y ss. Colin, 
Ambroise y Capitant, Henri. Curso elemental de derecho civil.T.III. Reus. Madrid.1960, p.806. Se recomienda 
también el enjundioso estudio que sobre este particular hace el profesor Gustavo Ordoqui Castilla quien desarolla 
integralmente la temática, desde múltiples perspectivas (Ordoqui Castilla, Gustavo. Abuso de derecho. Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad Católica y Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 2010).  
 
81 Ibíd.  
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otros términos, en la doctrina del abuso del Derecho, lo que se observa es que un individuo ejerce 

una prerrogativa revestida de aparente licitud, pero posteriormente se constata que excedió los 

cauces que ese Derecho le permitía, por lo que no lo usó, sino que abusó del mismo82. Por esa 

razón, el punto de partida para la aplicación de esta figura, es que exista la prerrogativa o el 

Derecho, para que posteriormente se pueda hablar de abuso del mismo.  

 

Esta circunstancia marca la diferencia fundamental con la doctrina del solidarismo contractual: a 

la luz de esta teoría, según lo expondremos en el tercer capítulo de esta monografía, cuando un 

individuo quebranta los postulados de solidaridad, cooperación o colaboración negocial, incurre 

en el antijurídico incumplimiento de un deber de comportamiento que, por contera, no puede ser 

considerado como el ejercicio de un Derecho. Puesto en otros términos, según se demostrará en 

un acápite ulterior, el abstenerse de colaborar en la consecución de la causa del negocio jurídico, 

no es un derecho o una prerrogativa lícita en cabeza de los individuos. Es, en realidad, el 

cumplimiento de un deber de comportamiento que, obviamente, al no ser un Derecho, no puede 

ser enfocado desde la perspectiva del abuso del Derecho. De ahí entonces que, según se verá, esta 

institución no sea la llamada a reglar este tipo de situaciones.  

 

Por lo demás, es importante advertir que, desde la óptica de la naturaleza jurídica, no resulta 

tampoco tan claro que el abuso del Derecho sea una doctrina, como sí lo es el solidarismo 

contractual. Pareciera ser que el nivel de concreción que aquella figura ha logrado, permite 

afirmar que, hoy en día, es un típico principio jurídico (a nadie le es dado abusar de sus propios 

																																																								
82 No debemos dejar de reconocer la controversia que la aplicación de esta figura ha generado. Ciertamente, desde 
sus orígenes, se pensó que era una contradicción lógica pensar en el ejercicio abusivo de un Derecho, como quiera 
que la noción misma de derecho excluía la posibilidad de abuso. Puesto en otros términos, se pensaba que donde 
empezaba el abuso, terminaba el Derecho, por lo que no podía hablarse de abuso del Derecho (Cfr. Planiol, Marcel. 
Tratado práctico del Derecho Civil francés. Op.Cit.). Incluso autores de corte social, como León Duguit, uno de los 
principales cultores de los primeros pasos del solidarismo contractual, fueron escépticos frente a la sindéresis del 
abuso del Derecho (Vid. Duguit, León. Las transformaciones del Derecho Privado. Buenos Aires. Ejea. 1975). Sin 
embargo, gracias a obras como la de Josserand (Relatividad y abuso de los derechos. Op.Cit.) o a la de Mazeaud-
Tunc (Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual. Tomo I. Buenos Aires. 1960. 
nº551).  
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Derechos) y un deber constitucional que, por contera, ha logrado una incardinación mucho más 

significativa que aquella que ha podido tener el solidarismo, al menos en lo que se refiere al 

ordenamiento colombiano.  

 

6. Recapitulación:  

 

Esta es, en apretada síntesis, la noción de solidarismo contractual. Una doctrina que propende 

por la incorporación de los postulados de solidaridad social y, por contera, de los deberes de 

colaboración, cooperación, lealtad, coherencia y sinceridad en el concreto ámbito de los 

vínculos jurídicos de naturaleza singular y concreta.  

 

Por lo demás, esta doctrina carece, en la actualidad, de una verdadera incorporación en el sistema 

jurídico colombiano. Sin perjuicio de todas sus bondades, hoy en día no existen más que tímidos 

acercamientos a ciertos postulados solidaristas, pero sin ahondar en un verdadero solidarismo 

contractual, reflejado en instituciones concretas y consecuencias prácticas, especialmente en lo 

que al deber de cooperación o colaboración se refiere. Ciertamente, un examen retrospectivo 

devela que, en realidad, el incumplimiento de la colaboración o de la cooperación, a menos que 

esté expresamente previsto como una obligación en el contrato, no genera mayores consecuencias 

jurídicas. A continuación demostraremos por qué ello no debe ser así. Dilucidaremos todas las 

razones que existen para abogar por la incorporación del solidarismo contractual en el Derecho 

colombiano y, consecuencialmente, para entender que el incumplimiento del contenido tácito de 

cooperación, ínsito en todo acuerdo, debe generar unas consecuencias particulares y concretas, 

que trasciendan del inocuo y etéreo discurso retórico.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN DEL SOLIDARISMO CONTRACTUAL 

 

Desde tiempos pretéritos nada es más propio en el hombre que interactuar con los de su misma 

especie –característica animal-, pero más que ello, nada es tan particularmente exclusivo del ser 

humano como relacionarse con los demás, con el otro, en procura de la satisfacción de beneficios 

comunes –carácter racional- que lo ha llevado a conformar socialmente estructuras de 

correspondencia, dependencia, sostenidas por la necesidad de conservación en todo sentido83. El 

solo hecho de respirar, caminar sobre el césped, tomar un fruto para alimentarse, descubrirse a sí 

mismo y a los demás, en general, conocer y aprehender los elementos y sujetos que lo rodean, 

hace que su existencia esté intervenida por la ilación de naturalezas en constante contacto y 

separación, un ciclo duradero manejado en igual sentido por la voluntad84.  

En efecto, a lo largo de la historia y en la actualidad es dable encontrar estructuras sociales como 

las tribus, los clanes, las gens, la familia, la nación, el Estado, etc., en continua evolución y 

																																																								
83“Como hemos visto en esta rápida síntesis de la evolución del ser humano parece que desde dentro una fuerza 
oculta, ayudada por la necesidad de satisfacer exigencias vitales y la de superar adversidades circunstanciales, lo 
estuviera impulsando a buscar la compañía y el apoyo de otros congéneres suyos. (…) Todo lo anterior nos 
demuestra a plenitud que por naturaleza y por necesidad el hombre es un ser gregario. Instintivamente siempre ha 
buscado compartir con otros individuos de su especie agrupándose con ellos; una fuera intima le ha señalado que su 
destino está unido a los congéneres que lo rodean y por eso desde sus inicios ha sentido esa natural inclinación a 
formar grupos, cada día mas grandes, con ellos. De otra parte su atributo racional le ha indicado que en un contorno 
lleno de dificultades, afrontarlas solo es un grave error; que necesita aunar fuerzas para superar las adversidades, que 
las exigencias cotidianas se satisfacen mejor si se encaran de manera colectiva, que el mejorestar se conquista con 
mayor facilidad si los esfuerzos se unen, que hay procesos de su diario vivir como el afectivo y reproductor que son 
imposibles de desarrollar sin la indispensable participación de otro ser de su especie y que estos como los de 
producción o culturales demandan siempre la comunicación con los semejantes de su alrededor.”. Alzate H., 
Francisco Javier. Fundamentos de sociología jurídica. Ed. Universidad Libre de Colombia. Cali. 2006. Pág. 16 y 17. 
Aunque DWORKIN explica el llamado comunitarismo para revaluar algunos de sus postulados, afirma, explicándolo, 
“El segundo argumento comunitarista, el del paternalismo, se refiere a la idea de comunidad en un sentido más 
fuerte. Comienza con la atractiva idea de que una verdadera comunidad política debe ser más que una asociación que 
busca mutuos beneficios, como planteara Hobbes, en la cual cada ciudadano considera a los demás como medio útil 
para alcanzar sus propios fines. Debe ser una asociación en la cual cada uno se interese por el bienestar de los demás 
como si fuera asunto propio.”. Dworkin, Ronald. La comunidad liberal. Ed. Universidad de los andes - Siglo del 
hombre editores. Bogotá. 2004. Pág. 147. 
 
84 Heidegger, Martín. El ser y el tiempo. Ed. Fondo de Cultura Económica. Méjico. 1997. Pág. 67. 
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nacimiento, desarrolladas, sin perjuicio de otros elementos sustanciales –lazos de sangre, raza, 

idioma, espacio-, por redes de comunicación que tienen como asiento el hecho de sobrevivir ante 

las insuficiencias imperantes85. El ser humano no puede saciar con sus medios proporcionados 

todas y cada una de sus necesidades, es una verdad ostensible, de ahí el requerimiento mayor, la 

relación con su medio y con el otro para la consecución de sus logros. De ahí las consecuencias 

sociales, económicas y jurídicas emanadas de ese corresponder que ha ido naciendo, creciendo, 

desarrollándose y, en algunas ocasiones muriendo, al igual que los seres que conforman la 

humanidad.           

Así, se entiende que las mencionadas necesidades o requerimientos advierten el motivo o causa 

primaria del diálogo entre los hombres quienes para su satisfacción tienden a la concertación, el 

pacto, logrando por contera y de una parte la mencionada complacencia del requisito y, de la otra, 

la conformación de organizas económicas y sociales controladas por políticas que las determinan, 

las reglas, propias de organizaciones civilizadas que, a lo largo de los tiempos, fueron 

concretando los cánones que las rigen86.   

De este modo, la colaboración solidaria tiene su origen primario y fundamental en la 

socialización, entendiendo por tal el hecho de que los seres humanos creen estructuras de 

información que la política, a través de la ciencia jurídica, titula de diferentes maneras. En esa 

medida, el contrato –titulo jurídico-, más aún, si se  permite y es de recibo, el acto jurídico, es, sin 

duda, la institución reinante y por excelencia ejemplificadora del comunicar inter homo, en el 

entendido en que aborda la conexión de las personas precisamente encaminada a la conquista de 

las herramientas forzosas y suficientes para copar el vacío existente, enmarcada, como se ha 

dicho de modo insistente, en roces sociales, económicos y jurídicos que son su cimiento. Es 

entonces en la causa, a priori, donde se ubica tal incitación, como ha esclarecido la ciencia 
																																																								
85 Ver: Kaltajchian, S.T. Formas históricas de la comunidad de los hombres. Ed. Suramérica. Bogotá. 1969. Pág. 8 y 
sig.  
86 Herrera Jaramillo, Francisco José. Filosofía del Derecho. Ed. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 1996. 
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jurídica con suficiente acierto, al determinar a grandes rasgos, en línea con lo explicado por el 

profesor LARROUMET, así como nuestro ordenamiento jurídico87, que justamente concierne a 

“[…] la motivación de la voluntad, esto es, la razón por la cual un deudor se compromete en 

virtud de un contrato.”88 . Sin ahondar con exhaustivo detalle sobre este asunto, de amplia 

discusión y cavado análisis, el que se abordará con mayor detenimiento en un acápite posterior, la 

idea que ha de quedar clara es la referente a que, sin lugar a equívocos, la estimulación de la 

voluntad –lo que la doctrina jurídica denomina ‘causa’- lleva implícito, mas allá de otros 

supuestos, un interés colaborador, socializador, cooperativo, sin el cual la relación humana no 

podría sustentarse, sin el cual el cumplimiento de las obligaciones emanadas del acto jurídico, en 

principio, no podrían efectuarse.  

Conforme a lo anotado, es perceptible la importancia y el valor de la voluntad89, pero, es preciso 

aclarar como lo es de suyo, no de cualquiera, de aquella supeditada a la vida en comunidad, a ese 

constante relacionar, doblegada entonces a la moral, las buenas costumbres y la ley, que ha de 

ser, en ese sentido, la bienhechora voluntad, que tiene sustento en la vida social, la no 

transgresión del derecho ajeno, de los intereses comunes y superiores concordante con esa vida 

																																																								
87 A la luz del artículo 1524 del Código Civil colombiano [C.C.] se define la causa de la siguiente manera, “Art. 
1524.- No puede haber obligación sin causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o 
beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto; y por causa ilícita la prohibida 
por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda 
que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene 
causa ilícita.”.      
  
88 Larroumet, Christian. Teoría General del Contrato, Volumen I. Ed. Temis. Bogotá. 1993. Pág. 350.  
 
89 “Para la doctrina clásica en la materia, el contrato es una obra de las voluntades individuales, de manera que la 
voluntad es necesaria para que llegue a existir contrato. Más como la voluntad es un fenómeno interno e invisible, 
necesita de un medio de exteriorización o un signo de manifestación a través del cual pueda ser conocida por los 
demás, que se denomina declaración de voluntad desde que Savigny acuñó este término. De esta suerte, se atribuye 
un papel primordial a la voluntad y un valor de carácter puramente instrumental a la declaración. En los casos 
divergencia hay una <declaración sin voluntad> y, por consiguiente, un contrato invalido. Esta es, esquemáticamente 
expuesta, la llamada teoría de la voluntad.”. Diez-Picazo, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Tomo I. 
Ed. Civitas. Madrid. 1996. Pág. 152.      
Enneccerus, Ludwig. Derecho Civil, Parte General, Tomo I, Vol. II. Ed. Bosch. Barcelona.  1944. Pág. 172. 
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en asociación90. Por esa razón, no le falta inexactitud a la Real Academia Española de la Lengua 

al entender también por voluntad –entre sus múltiples acepciones-, “[a]mor, cariño, afición, 

benevolencia o afecto.”91, pues es concebida no solo por su sentido estricto como la “[f]acultad 

de decidir y ordenar la propia conducta.”92, sino como la potestad de decidir y ordenar el 

comportamiento con altruismo, humanidad, cooperación, solidaridad, enmarcándose en la 

relación del individuo que deja de serlo por conectarse, a través de su derecho, con aquellos o 

aquello que lo rodea93.  

																																																								
90  “En nuestro derecho los límites de la autonomía contractual aparecen algo extensos; y se manifiestan, 
esencialmente, bajo dos aspectos: unas veces, son límites impuestos a la autonomía contractual de una de las partes 
y, por tanto, destinados a procurar una ventaja a la otra parte; otras veces, son límites impuestos a la autonomía 
contractual de ambas partes.”. Galgano, Francesco. El negocio jurídico. Ed. Tirant lo blanch. Valencia. 1992. Pág. 
69. 
 
91 En: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=voluntad%20. 
Diccionario web de la Real Academia Española de la Lengua. Voluntad. Revisado: 17 de junio de 2012.     
 
92 Ibídem.  
 
93 Los hermanos Mazeaud con un tono conciliador entre la tesis liberal y social, afirman, “La escuela liberal veía en 
la voluntad la fuente esencial de las obligaciones, y pretendía dejar a los individuos la mayor libertad. Contra esa 
concepción, las escuelas sociales han afirmado que la voluntad era por sí sola impotente para desempeñar ese papel; 
que la sociedad, y no el individuo, creaba el derecho, y que la voluntad debía ser controlada. (…) las escuelas 
sociales y socialistas reaccionaron vigorosamente en el curso del siglo XIX. Duguit negaba el papel conferido a la 
voluntad por la escuela liberal: por sí sola, la voluntad es impotente para crear obligaciones; es la sociedad la única 
que posee ese poder; la voluntad no es sino un conmutador, que da paso a una corriente cuya fuente se halla en otro 
lugar. La experiencia ha demostrado que un contrato no es forzosamente justo, que con frecuencia consagra el 
aplastamiento del débil por el fuerte, o las iniciativas de la gente sin escrúpulos; que, en fin, sobre el terreno 
económico, la libertad conduce a crisis graves que tan sólo puede evitar una severa reglamentación. Esas críticas no 
carecen de fundamento. Desde luego es preciso reconocer que exceso de reglamentación es también peligroso. 
Suprime la iniciativa, la atracción del riego; toda personalidad desaparece; el hombre queda reducido al estado de 
autómata en el centro de negocios jurídicos prefabricados. Por consiguiente, debe reconocerse un papel importante a 
la voluntad, pero tan sólo como un medio al servicio del derecho, como un instrumento del bien común (…) El 
legislador debe intervenir siempre que el contrato no sea conforme con ese bien común, con los principios de justicia 
considerados como esenciales. La dificultad esta en definir exactamente ese bien común, calificado de orden público 
en el lenguaje jurídico, y buscar el estado de equilibrio que permita a la personalidad desarrollar sus iniciativas 
dentro de los límites ordenados por un evidente interés social.” Mazeaud, Henri; Mazeaud, Lèon; Mazeaud, Jean. 
Derecho Civil, Parte II, Vol. I. Ed. Ediciones Jurídicas Europa-America. Buenos Aires. 1969. Pág. 124, 128 y 129.   
Scongnamiglio, Renato. Teoría general del contrato. Ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1982. Pág. 
15, 16. 
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Es tal su relevancia que la mencionada facultad, de acuerdo con OSPINA FERNÁNDEZ y OSPINA 

ACOSTA, constituye el núcleo de los actos jurídicos94 que tiene sustento en el postulado de la 

autonomía de la voluntad privada, de evolución a lo largo de los siglos, particular y común en los 

pueblos. Consiste en esencia, como lo anotan los mismos autores, “[…] en ese reconocimiento 

más o menos amplio de la eficacia jurídica de ciertos actos o manifestaciones de voluntad de los 

particulares. Con otras palabras: consiste en la delegación que el legislador hace en los 

particulares de la atribución o poder que tiene de regular las relaciones sociales, delegación que 

estos ejercen mediante el otorgamiento de actos o negocios jurídicos.”95. En efecto, ha sido la 

historia universal y la cultura de los pueblos la que ha forjado el contenido y alcance de la figura 

con implicaciones legales indudables. La tradición jurídica francesa, de importante influencia en 

nuestro ordenamiento, particularmente, nuestro Código Civil vigente, durante el siglo XIX 

profesó la famosa fórmula del individualismo económico, laisser faire, laissez passer, 

defendiéndolo bajo las instituciones reglamentarias de la época. En esa medida, afirma JORGE 

MOSSET ITURRASPE, “[…] la intervención del Estado se redujo a asegurar el libre juego de la 

autonomía de la voluntad, en sus dos clásicas expresiones: libertad de contratar y libertad 

contractual; se limitó a suministrar los medios de ejecución para obtener el estricto cumplimiento 

de las obligaciones contraídas y a defender las instituciones fundamentales de la sociedad. Los 

conceptos de “orden público” y “buenas costumbres” tuvieron un alcance muy limitado. La 

ilicitud estaba dada exclusivamente por la ilegalidad. A las personas “les son permitidas todos los 

actos y todos los derechos que no les fueren expresamente prohibidos” (art. 53, Cód. Civ., que 

reitera un texto constitucional).”96. 

																																																								
94 Ospina Fernández, Guillermo; Ospina Acosta, Eduardo. Teoría general del contrato y del negocio jurídico. Ed. 
Temis. Bogotá. 2005. Pág. 223. 
 
95 Ibídem. Pág. 6.  
Galgano, Francesco. El negocio jurídico. Ed. Tirant lo blanch. Valencia. 1992. Pág. 66. 
 
96 Soto Coaguila, Carlos Alberto; Mosset Iturraspe, Jorge. El contrato en una economía de mercado. Ed. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá. 2008. Pág. 31. 
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Es pues esa la tradición jurídica que recoge nuestro ordenamiento civil y que sostiene, en 

principio, los actos de los hombres, particularmente los económicos, ya que, de conformidad con 

CARNELUTTI, son estos “[…] mediante los cuales tratan los hombres de satisfacer sus 

necesidades.”97, que responden a una teoría económica especifica y que el Derecho entra a 

regular para el bienestar común y el pacifico relacionar98.      

Sin embargo, y como bien se sabe, esa misma historia que con el trascurrir de los siglos pasó del 

llamado individualismo económico al capitalismo, ha hecho a su vez que las estructuras sociales 

y económicas se transformen y en ese sentido el Derecho, hermano siamés, del mismo modo se 

innove exigiendo de manera constante estudio y análisis en comisión precisamente de responder a 

las fundaciones renovadoras propias de la colectividad. En consecuencia, puede afirmarse, 

siguiendo las ideas de JOSÉ ANTONIO BALLESTEROS GARRIDO y otros importantes tratadistas99, 

que conforme a ello, y en la actualidad, el principio de la autonomía de la voluntad privada entra 

en cuestionamiento en el entendido en que la potestad de determinar nuestra conducta se supedita 

a elementos externos dispuestos por la sociedad y la economía100 de donde se derivan micro y 

																																																																																																																																																																																				
“El Código de Napoleón, de 1804, que ha ejercido enorme influencia en Europa y en todos los países 
latinoamericanos –Colombia entre ellos–, fue forjado en el clima racionalista y ultraindividualista de la enciclopedia 
y de la Revolución: en ese ambiente filosófico-político que erigió al ciudadano en árbitro y medida de la vida en 
común y sus instituciones, que concibió la sociedad como el producto artificial de un imaginario “contrato social” y 
que redujo el Estado a la simple condición de “gendarme”, cuya función única debería consistir en garantizar las 
libertades omnímodas de los ciudadanos.”. Ospina Fernández, Guillermo; Ospina Acosta, Eduardo. Op. Cit. Pág. 7.    
Vid. Planiol; Ripert. Traité élémentaire de droit civil, T. II. Ed. Librairie Générale de Droit et Jurisprudence. Paris. 
1939. Núms. 807, 811.  
 
97 Carnelutti, Francesco. Cómo nace el Derecho. Ed. Temis. Bogotá. 2008. Pág. 11.  
 
98 Ver: Ibídem. Pág. 11 y sig.  
 
99 José Antonio Ballesteros Garrido anota títulos como los siguientes que ponen de presente la crisis en mención: ‘La 
muerte del contrato’ (G. Gilmore, The Death of Contract, Ohio State University, 1984); ‘La crisis del contrato’ (P. 
Rocamora, RCDI, septiembre 1942, págs.. 569-85; octubre 1942, págs. 652-7 y noviembre 1942, págs.. 697-706); 
Luis Diez-Picazo, ‘Los llamados contratos forzosos’, ADC, 1956-I, págs. 85-118, passim, principalmente págs.. 85-
9; De Castro, El negocio…, pág. 17 y otros autores como S. Patti, F. Messineo, Ghestin, G. García Cantero. Ver: 
Ballesteros Garrido, José Antonio. Las condiciones generales de los contratos y el principio de la autonomía de la 
voluntad. Ed., Bosch. Barcelona. 1999. Pág. 29.  
 
100 La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, recientemente, en lo tocante al asunto de la autonomía 
de la voluntad privada ha dicho, “1. La autonomía privada (auto, ‘aujtov’, uno mismo, y “nomos”, ley), expresión de 
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la libertad, derechos fundamentales, libre desarrollo de la personalidad e iniciativa económica y de empresa 
garantizadas por el “Estado Social de Derecho” en tanto soportes del sistema democrático (Preámbulo, artículos 2º, 
13, 14, 16, 28, 58, 59 a 66, 78, 82, 94, 150 [19] y [23], 332, 333, 334, 335, 373, Constitución Política), confiere al 
sujeto iuris un poder para engendrar el negocio jurídico (negotium iuridicus, Rechtgeschäft), rectius, acto dispositivo 
de intereses jurídicamente relevante. Más concretamente, la persona es la médula cinética, razón y justificación de 
toda conocida ordenación normativa, a la cual le concede personificación, atributos, derechos, iniciativa, libertad y 
habilidad jurídica para disponer de sus intereses en procura de satisfacer sus fines, necesidades vitales, designios o 
propósitos individuales en la vida de relación, disciplinar, regular, gobernar u ordenar su esfera dispositiva en el 
tráfico jurídico mediante el negocio jurídico y el contrato o “‘acuerdo dispositivo de dos o más partes o sujetos 
contractuales para constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas’ (arts. 864 Código de Comercio y 1495 
Código Civil)” (cas. civ. sentencias de 31 de mayo de 2010, exp. 25269-3103-001-2005-05178-01; 1º de julio de 
2008, exp. 11001-3103-033-2001-06291-01; y 1º de julio de 2008, exp. 11001-31-03-040-2001-00803-01). 
Justamente, la autonomía privada en cuanto libertad contractual, comporta el razonable reconocimiento legal a toda 
persona de un cúmulo de poderes o facultades proyectadas en la posibilidad de disponer o abstenerse de la 
disposición (libertad de contratar o no contratar), seleccionar el sujeto con quien dispone (libertad de elegir parte o 
contratante), escoger o crear el tipo contractual (libertad de optar en el catálogo legis o en los usos y prácticas 
sociales por la especie singular de contrato o crearlo), celebrarlo de inmediato o previo agotamiento de una fase 
formativa (libertad de celebrar el contrato en forma inmediata o progresiva), hacerlo directamente o por mandatario, 
representante o apoderado, expresar el acto dispositivo (libertad de expresión o de forma), determinar el contenido 
(libertad de estipular el contenido), asegurar el cumplimiento, prevenir la terminación o disponerla, y garantizar, 
atenuar o ampliar la responsabilidad. En coherencia, el postulado axiomático inherente a la relatividad de los 
derechos, libertades y garantías (XLVI, 60; XV, 8), el orden, regularidad, solidaridad social, seguridad, buena fe, 
dignidad, respeto y simetría de trato, descarta la autonomía privada como poder libérrimo, ad libitum, absoluto, en 
blanco o ilimitado, y su ejercicio ab initio sometido a elementales cauces u orientaciones propias a su 
reconocimiento, utilidad o función, es limitado, en veces atenuado o ausente, ya por ius cogens, orden público, 
normas imperativas, ora por moralidad, ética colectiva o buenas costumbres (artículos 15 y 16, Código Civil), bien 
en atención a la naturaleza y tutela de ciertos sujetos o intereses, ora por la ineludible solidaridad, sea porque en 
ocasiones el Estado o los particulares imponen el acto (p.ej., contrato forzado, impuesto ex lege o ex auctoritate, p. 
ej., servicios públicos, seguro ecológico, SOAT, afiliación al sistema general de salud, riesgos y pensiones, “ventas 
forzadas hechas por autoridad de la justicia” como el remate -artículos 741, 1908 C.C; 523 y ss. C. de P.C- 
arrendamiento de inmuebles destinados a establecimiento de comercio, en los casos legales -artículo 521 Código de 
Comercio), el sujeto (ad exemplum, parte cualificada en el comercio de divisas, armas, municiones, químicos, 
preferencia del arrendatario en igualdad de circunstancias a cualquier otra persona en el arrendamiento de locales 
reparados, reconstruidos o de nueva edificación -artículo 521 C. de Co-, en la enajenación o suscripción de acciones -
arts. 388 y 403 C. de Co-,  y cuotas sociales- artículos 363 a 365 C. de Co-.), el tipo contractual (cuya función legis 
práctica o económica social es inalterable), la forma (solemne ad substantiam actus), el procedimiento formativo 
(licitación pública o privada, concurso de méritos, remate), el contenido (verbi gratia, impuesto esentialia negotia, 
mínimo inmodificable o predispuesto por ley, decreto, acto administrativo, orden público nacional o internacional, 
social, económico o político, buenas costumbres, intervención, “dirigismo”, “orientación”, “economía controlada”, 
“vinculista”, “programática”, “planificada”, “regulada”, “coordinada”, “racionalizada”, con sentido tutelar o 
director de la relación jurídica, por factores sociales [“Estado Providencia”], económicos [política deflacionista, 
derecho de empresa y la competencia] o de interés general [leyes de intervención económica, “administrativas”, “de 
policía y seguridad”, o de prevención, evitación y control de monopolios u oligopolios, concentraciones, poder 
dominante abusivo], donde el contenido se especifica per relationem o, en tratándose de condiciones generales de 
contratación, recetarios, formularios o moldes contractuales, contratación en serie, en masa, estándar, contrato de o 
por adhesión, tipo, global, patrón, normativo, términos de referencia o reenvío, etc.), la pervivencia o terminación, 
responsabilidad de las partes o los efectos (cas. civ. sentencias de 20 de abril de 1940, XLIX, 247; 23 de marzo de 
1941, I, 824; SNG, 23 de agosto de 1945, LIX, 1097; 4 de abril de 1968, CXXIV, 167; 13 de octubre de 1987, XIII, 
110; 24 de febrero de 1974, CXLVIII y 8 mayo de 1974, CXLVIII 51,101; 29 de agosto de 1980, CLXVI, 123; 27 de 
marzo de 1996, CCXI, p. 491; 26 de noviembre de 1997, CCXLIX, num. 2488, vol. II, p. 1531; 6 de agosto de 2010, 
exp. 05001-3103-017-2002-00189-01). En sentido análogo, los esquemas contemporáneos de la “globalización”, 
describen ostensible predominio e injerencia del poder financiero transnacional, dependencia local al mercado 
internacional, apertura económica, inversión acelerada, liberación de mercados y capitales, producción, 
competitividad y consumo a gran escala, desregulación, supresión de obstáculos o controles a la movilidad del 
capital, incremento del tráfico jurídico, superación de barreras espaciales o temporales en expansión de la actividad 
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macro relaciones de poder –de antaño existentes-101 que cuartan la libertad que sostiene, sin duda 

alguna, el citado principio.  

De ahí el valor de traer presupuestos axiológicos que indiquen el equilibrio que ha sido 

transgredido por la situación existente. Por ello, en la hora de ahora, tanto en la  doctrina como la 

jurisprudencia, ha tomado relevancia figuras como la confianza legitima, la denominada doctrina 

de los actos propios y, en general, el principio de la buena fe que propugnan justamente por 

restaurar las vacilaciones que presentan las relaciones económicas en el marco social. Por esa 

razón, afirma el ya citado profesor MOSSET ITURRASPE, que “[…] el principio de la autonomía de 

la voluntad con su correlativa fuerza vinculante, va siendo sustituido, en el derecho 

contemporáneo, por el de la sujeción de la actividad humana a los imperativos de la 

interdependencia y solidaridad social, creados por la división del trabajo y la comunidad de 

necesidades.”102. De ahí a su vez, que el profesor español EUGENIO LLAMAS identifique lo que ha 

																																																																																																																																																																																				
mercantil, utilización de la tecnología, informática, instrumentos digitales, telecomunicación satelital, redes o 
plataformas virtuales, oferta mecanizada permanente de bienes, servicios y negocios jurídicos, negociación 
electrónica libre, vertiginosa y expedita, una lex mercatoria universal, uniforme, armónica, dinámica, adaptada a 
conveniencia, a las necesidades, y configurada con costumbres, prácticas o usos supranacionales para disciplinar 
convergente u homogéneamente las relaciones con disminución creciente de la libertad contractual, constante abuso 
en la posición dominante del mercado o la contractual, cláusulas abusivas, o aprovechamiento de manifiestas 
condiciones de debilidad, y genera una conciencia solidaria común tutelar del consumo y los consumidores.”. Corte 
Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de agosto de 2011. Ref. 11001-3103-012-
1999-01957-01. M.P. William Namén Vargas.  
 
101En las conferencias pronunciadas por Michel Foucault entre los días 21 y 25 de mayo de 1973 en Rio de Janerio 
(Brasil), recopiladas y publicadas originalmente por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, sostuvo, 
“Quisiera que nos situásemos ahora a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en el momento en que se 
constituye lo que, en ésta y la próxima conferencia, intentaré analizar bajo el nombre de sociedad disciplinaria. La 
sociedad contemporánea puede ser denominada –por razones que explicaré- sociedad disciplinaria. Quisiera mostrar 
cuáles son las formas de prácticas penales que caracterizan a esta sociedad, cuáles son las relaciones de poder que 
subyacen a estas prácticas penales, y cuáles son las formas de saber, los tipos de conocimiento, los tipos de sujetos de 
conocimiento que emergen a partir y en el espacio de esta sociedad disciplinaria que es la nuestra.”. Foucault, 
Michel. La verdad y las formas jurídicas. Ed. Gedisa. Barcelona. 2003. Pág. 95. Para mayor información ver el libro 
de la referencia y las páginas siguientes.   
Ver también: Foucault, Michel. El coraje de la verdad. Ed. Fondo de cultura económica. Buenos Aires. 2010. Pág. 
26, 27, 83, 84 y 86.      
 
102 Soto Coaguila, Carlos Alberto; Mosset Iturraspe, Jorge. Op. cit. Pág. 39. 
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llamado la socialización del Derecho Civil103 y que la doctrina y jurisprudencia reiterada tienda a 

recurrir a figuras que rehabiliten el principio en cuestionamiento.   

Así, vale registrar de entrada, que mas sostén de la institución del solidarismo contractual que el 

hecho del aprieto vigente del postulado de la autonomía de la voluntad que, sin duda, ha 

encontrado respuestas disímiles en la jurisprudencia y la ciencia del Derecho, pero que aún tiene 

mucho campo por recorrer. Sin perjuicio de ello, pilar y razón sustancial, se pasan a estudiar con 

mayor cuidado y detenimiento fundamentos de carácter social, económico y jurídico, 

particularmente emanados del principio de la buena fe, rectora de la actuación humana en 

sociedad. Teniendo presente que el solidarismo contractual corresponde al mecanismo e 

instrumento a través del que, sin destruir el vinculo contractual –necesario por demás para la 

satisfacción de las necesidades-, se encamina hacia la armonía del ligamen que, bajo ciertas 

hipótesis en la actualidad, se entiende desequilibrado y que, además hasta cierto punto, tiene en 

crisis el tantas veces mencionado postulado de la autonomía de la voluntad privada104.    

1. Fundamentación desde la perspectiva sociológica:  

Es indudable que el hombre, por naturaleza, es un ser social, el cual, en razón a ello, conforma 

colectividad, sociedad, con el propósito de reunirse y llevar una vida común para la consecución 

de propósitos disímiles105. En efecto, la historia universal ha enseñado distintas organizaciones 

																																																								
103  Llamas Pombo, Eugenio. Orientaciones sobre el concepto y el método del Derecho Civil. Ed. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá. 2009. Pág. 114 y sig.  
104 Diez-Picazo, Luis. Op. Cit. Ed. Civitas. Madrid. 1996. Pág. 154 y sig. 
Ver también la obra: Teoría General del Negocio Jurídico del profesor Betti, quien explica la dificultad práctica de la 
autonomía privada. Betti, Emilio. Teoría General del Negocio Jurídico. Ed. Comares. Granada. 2008. Pág. 43.   
 
105 “El término sociedad tiene una connotación muy amplia; representa el género, del cual pueden darse muchas 
especies. Comprende a cualquier conglomerado humano, no importa su forma, modalidad, extensión o grado de 
desarrollo. En términos generales puede definiré, pues, como una reunión de hombres que llevan una vida común. La 
sociedad resulta de la propia naturaleza humana: el hombre, por naturaleza, es un ser social.”. Naranjo Mesa, 
Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Ed. Temis. Bogotá. 2006. Pág. 100. 
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humanas de este talante106, de las cuales pueden nombrarse: hordas, clanes, gens, feudos y las que 

podríamos denominar más moderna, el Estado –por señalar algunas-, que, con el transcurrir del 

tiempo, han ido desarrollándose también como conglomerados políticos y económicos en el 

entendido, precisamente, de satisfacer las necesidades del ser humano que se reúne para la 

ganancia propia y general107.  

A la luz de lo anotado, bien es sabido que en la actualidad el Estado comprende la organización 

social108 con mayor auge y apogeo que, sin ahondar en discusiones y explicaciones en torno a su 

nacimiento, envuelve un estructura de poder y, consecuentemente, sociológica, conformada, en 

términos generales, por la población, el territorio y el poder político, como lo ha esclarecido de 

manera pacífica la doctrina especializada. En ese sentido, desde la modernidad, la sociedad –

género-, en virtud de la estructura innovadora de organización política, social y económica, el 

Estado, pasa a determinarse como población –especie-, entendiendo por tal al conjunto de 

personas enmarcadas en la ordenación estatal.  

Aún así, y sin perjuicio de las invenciones organizativas humanas, que han creado formas 

institucionales para el buen desarrollo de la vida en comunidad, lo cierto es que, indudablemente, 

tales ordenaciones tienen un fundamento dual identificado, de una parte, en figuras jurídicas y 

económicas –erigidas por la invención- y, de la otra, presupuestos sociales, remotos y primarios 

no sólo de las llamadas estructuras de gobierno, sino además de las mencionadas teorías jurídicas 

y económicas que encuentran su sustento también en estas.  

Así las cosas, la población, delimitación del termino sociedad y pilar estructural del Estado –

entendida como sociedad moderna, de acuerdo con los términos con anterioridad dilucidados-, 

comprende, desde el ámbito de la sociología jurídica, ‘un mundo normativo’, como lo ilustra en 
																																																								
106 Romero Soto, Julio. Curso de Sociología Jurídica. Ed. Ediciones librería del profesional. Bogotá. Pág. 85. 
 
107 Ver: Ibídem.  
 
108 Ibídem. Pág. 84.  
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términos generales HABERMAS
109, reglado por cánones de carácter lingüístico, éticos, culturales e 

indudablemente jurídicos que, en línea con lo anotado, han dado lugar a la configuración de la 

comunidad que gobiernan y las estructuras que de ella emanan110. En esa medida, siguiendo al 

profesor francés JEAN CARBONNIER, el Derecho solo existe en virtud de la población; de donde se 

deriva que todos los fenómenos jurídicos atañen, de la misma manera, a fenómenos sociales, sin 

envolver estos últimos siempre a los primeros111. Por ello, es innegable, sin ser absoluto y 

exclusivo, cómo las aludidas relaciones humanas pueden crear y transformar normas que, en 

general, son tildadas de sociales, pero que luego, eventualmente, por su importancia y virtud, 

pueden determinarse y ser aplicadas mediante los mecanismos jurídicos que las reconocen112 tras 

el alcance de requerimientos exigidos para tal fin.  

En efecto, los Estados modernos, fundados en estructuras de división de poderes –funciones- 

desarrolladas a través de sus constituciones, cuentan con la bien conocida entidad legislativa –

función legislativa- que, sin ser exclusiva, tiene como tarea esencial la de dictar el Derecho. Es en 

este escenario donde aparece y toma trascendental valor la política o mejor, el régimen político 

del Estado, pues, como se anticipaba, ordena su formación y dicta la filosofía ideológica de los 

gobernantes, pero más importante aún, de cara al asunto que nos ocupa, establece el mecanismo a 

través del cual participa la población en la toma de las decisiones de ese mismo carácter. Frente a 

lo dicho es importante aclarar entonces que el mencionado régimen político, intrínsecamente 

																																																								
109 Habermas, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. Ed. Taurus. Madrid. 1987. Pág. 112 y sig.  
Ver también: Díaz Velandia, Daniel. Jürgen Habermas, el Derecho y el Estado de Derecho. En, Sin Fundamento, 
Revista Colombiana de Filosofía. No. 11. Marzo de 2009. Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. Pág. 171 y 
sig.  
 
110 Botero Uribe, Darío. Teoría social del Derecho. Ed. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá,  Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Bogotá. 2005. Pág. 41, 42.   
 
111 “Como el derecho sólo existe en virtud de la sociedad, se puede admitir que todos los fenómenos jurídicos son, de 
alguna manera al menos, fenómenos sociales. La proposición inversa, sin embargo, no es cierta. No todos los 
fenómenos sociales son fenómenos jurídicos. Existe lo social no jurídico, formado por lo que se denomina los 
fenómenos de costumbres o usos sociales.”. Carbonnier, Jean. Sociología Jurídica. Ed. Tecnos. Madrid. 1977. Pág. 
15.  
112 Fucito, Felipe. Sociología del Derecho. Ed. Universidad. Buenos Aires. 1999. Pág. 44. 
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relacionado a la población y sus características especificas, está determinado justamente por los 

distintivos propios de los individuos que conforman el Estado; en ese sentido, el ya nombrado 

régimen político está y debe estar supeditado a las reglas sociales, mencionadas en un principio, 

que permean desde esa perspectiva la forma de organización estatal y las directrices futuras que 

promulgaran la reglas jurídicas que presiden a ese conglomerado.    

Es en este contexto donde es dable entender al Derecho, como producto del consenso y el debate 

político –deber ser-, pero en línea con lo apuntado, representación de las características y reglas 

sociales que, con el citado entorno ideológico, adquiere la preponderancia jurídica y legal que en 

lo estrictamente social no tiene.  

De conformidad con lo anterior, la razón y fundamento del Derecho, entendiendo por tal al 

“[c]onjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las 

relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera 

coactiva.” 113 , está respaldado no sólo en los aspectos netamente jurídicos –presupuesto 

intrínseco-, como se sustenta bajo la teoría pura del derecho114, sino también por elementos fuera 

de la ciencia jurídica, como lo son, particularmente, las características de una población, sus 

																																																								
113En: http://lema.rae.es/drae/?val=derecho. Diccionario web de la Real Academia Española de la Lengua. Derecho. 
Revisado: 26 de junio de 2012.     
  
114 “La Teoría pura del derecho constituye una teoría sobre el derecho positivo; se trata de una teoría sobre el 
derecho positivo en general, y no de una teoría sobre un orden jurídico especifico. Es una doctrina general sobre el 
derecho, y no la interpretación de normas jurídicas particulares, nacionales o internacionales. Ofrece, sin embargo, 
también una teoría de la interpretación.  En cuanto teoría pretende, exclusiva y únicamente,  distinguir su objeto. 
Intenta dar respuesta a la pregunta de qué sea el derecho, y cómo sea; pero no, en cambio, a la pregunta de cómo el 
derecho deba ser o deba ser hecho. Es ciencia jurídica; no, en cambio, política jurídica. Al caracterizarse como una 
doctrina “pura” con respecto del derecho, lo hace porque quiere obtener solamente un conocimiento orientado hacia 
el derecho, y porque desearía excluir de ese conocimiento lo que no pertenece al objeto precisamente determinado 
como jurídico. Vale decir: quiere liberar a la ciencia jurídica de todos los elementos que le son extraños. Éste es un 
principio fundamental en cuanto al método.”. Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho. Ed. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México. 1979.  Pág. 15.  
López Medina, Diego Eduardo. Teoría impura del derecho, La transformación de la cultura jurídica 
latinoamericana. Ed. Universidad de los Andes, Legis, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2005. Pág. 341 
y sig. 
Herrera Jaramillo, Francisco José. Filosofía del derecho. Ed. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 1996. Pág. 99 
y sig.  
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costumbres, la ética y la moral –presupuestos extrínsecos- que, a su vez, nutren las leyes y, en 

general, al Derecho en su todo115.  

Acudiendo a las reglas éticas y más profundamente a la moral y los valores que las rigen, que 

cabe reiterar, constituyen uno de los grandes pilares del Derecho116, es claro asegurar cómo la 

concepción colectiva de lo bueno y lo malo, vista eso sí, desde el lente de los valores, trazan y 

vislumbran la línea de formación de la cultura social, económica y jurídica de los individuos, sin 

ser ella la única que las determina. En efecto, aunque nacen de un intelecto netamente 

subjetivo117, son discutidos y ventilados en el marco de la disputa política que les otorga, si bien 

no objetividad absoluta, sí hasta cierto grado equilibrio y consenso ideológico implícito en la ley. 

Por ello, y en esa misma línea, no les falta razón a RIPERT y BOULANGER cuando sostienen que 

																																																								
115 “El derecho objetivo plasma de nuevo “sub specie iuris” (aspecto técnico del derecho) la materia (o contenido, o 
sustrato), que le viene al derecho del exterior; y él la acoge. Tal materia está constituída por relaciones humanas 
(intersubjetivas) económicas, políticas, éticas (o sea, por relaciones de la vida social), a las cuales les falta, antes de 
que reciban la impronta de la juridicidad, el elemento del deber-hacer o del deber-abstenerse. Por sí mismas esas 
relaciones son extrajurídicas, y están determinadas, en su sustancia, por las ideologías político-sociales y 
económicas, dominantes en el agregado social determinado, o también (cuando se traten de relaciones éticas) por los 
principios éticos; mas en general, están determinadas por el tipo de civilización y por el grado de civilización, que 
son peculiares al agregado social en que se producen, y por las concretas finalidades generales (sociales, políticas y 
éticas) que dicho agregado social se propone conseguir; de ahí, también, el carácter eminentemente histórico del 
derecho objetivo.”. Messineo, Francesco. Manual de Derecho Civil y comercial. Ed. Ediciones jurídicas Europa-
América. Buenos Aires. 1954.  Pág. 22.    
 
116 “Hace ya bastantes años, en 1987, Oliver Wendell Holmes (1841-1935), un juez de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos célebre por sus frecuentes desacuerdos con los fallos mismos del tribunal, hacía una advertencia 
singular que merece la pena detenerse a comentar. Decía: “El Derecho está lleno de fraseología tomada a préstamo 
de la Moral, y por la simple fuerza del lenguaje nos invita continuamente a pasar de un dominio al otro sin percibirlo, 
invitación que no sabremos resistir a menos que tengamos permanentemente en cuenta la línea fronteriza entre 
ambos conceptos” (Holmes, p. 19). El juez norteamericano registraba algo que es, en efecto, evidente. El derecho 
utiliza profusamente términos como “deber”, “obligación”, “responsabilidad”, “culpa”, “malicia”, etc., que son, sin 
duda, muy característicos del lenguaje moral. Y no sólo eso. El derecho tiene también la costumbre secular de apelar 
a nociones como “justicia”, “libertad”, o “bienestar general” que, por su propia naturaleza, parecen pertenecer 
igualmente al ámbito de la ética. Todo ello acompañado además por un ropaje de emblemas y representaciones, 
revestido de un ceremonial característicamente solemne, que casi se diría “sacro”: símbolos, ritos, togas, pelucas, 
estrado…, cosas todas ellas que, naturalmente, suelen provocar en el lego una sensación de perplejidad, respeto y 
extrañamiento.”. Laporta, Francisco. Entre el Derecho y la Moral. Ed. Fontamara. Hidalgo. 2000. Pág. 11.   
 
117 “[…] los valores, todos los valores, no tienen una existencia objetiva independiente del juicio subjetivo de las 
personas, y porque aunque existieran, nuestras capacidades cognitivas no podrían acceder a ellos. Sigue, de 
consecuencia, que en última instancia los individuos juzgan las acciones de la esfera práctica de manera subjetiva, 
que es ajena a toda justificación.”. Scarpelli, Uberto. Ética jurídica sin verdad. Ed. Fontamara. Hidalgo. 2007. Pág. 
11.  
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“[l]a ley es una manifestación de voluntad de la autoridad pública que dicta e impone la regla 

jurídica. Esta se establece, por lo tanto, en un momento. Cuando un estado está organizado, el 

poder político vela por los intereses generales y dicta las leyes para hacer que reine el orden de la 

sociedad.”118, pues, implícitamente, en la ley se encuentran contenidos los afectos superiores de 

la colectividad, lo que más importa, el valor.          

Toman entonces, los valores, irrefutable mérito y trascendencia porque su contenido, por medio 

de la ética, manda la relación social de las personas y, como hasta aquí ha quedado asentado, le 

otorga carácter y sentido a las normas jurídicas producto también de las primeras. Mas, si se tiene 

presente que “[…] la idea del derecho se encuentra en todos los pueblos y desde la mayor 

antigüedad. Procede de las nociones de justicia y de razón que existen en el corazón del hombre. 

La filosofía griega ha insistido mucho sobre la noción de lo justo y de lo injusto en las relaciones 

de los hombres. Las nociones que dan los romanos sobre el fin del derecho toman en cuenta el 

ideal moral: honeste vivere, neminem lædere suum cuique tribuere.”119. 

Por eso es por lo que autores como CARNELUTTI afirman, en términos generales, que las reglas 

morales y éticas no coactivas requieren de la ley con el propósito de que adquieran ese carácter 

obligatorio faltante para la vida pacifica de los hombres120.  

																																																								
118 Ripert, George; Boulanger, Jean. Tratado de Derecho Civil, Tomo I. Ed. La Ley. Buenos Aires. 1963. Pág. 5. 
 
119 Ibídem. Pág. 12.  
 
120 “[…] el reinado del tú es la moral. Kant ha hablado de ese propósito del respeto; pero la fórmula cristiana, 
incomparablemente más clara y vigorosa, propone el amor al prójimo como solución del problema. Es evidente que 
si quien tiene da espontáneamente a quien no tiene, amándola como sí mismo, y quien recibe se contenta con lo que 
se le da, porque también él responde con el amor, desaparece la guerra. Es evidente, así mismo, que cuando de este 
modo se componen por amor los conflictos de intereses entre los hombres, no hay lugar ya al empleo de la fuerza 
para constreñirlos. Por eso la moral, como reinado que es del amor, es también el reinado de la libertad. Todo esto es 
fácil de decir, pero cuando se trata de ponerlo en práctica, hic sunt leones [aquí hay leones]. Cristo ha enseñado que 
el amor al prójimo y el amor a Dios se implican recíprocamente; de ahí que el amor al prójimo sea la perfección del 
hombre; pero ¿cuánto es lo que se necesita para ser perfecto? Amar al otro quiere decir identificarse con él; poner al 
otro en el mismo nivel que a sí mismo: y esto no puede menos de ser la meta de un recorrido, largo y duro, a la cual, 
salvo excepciones de ciertos caracteres privilegiados, los individuos, como los pueblos, no pueden llegar sino 
mediante un lento proceso de toda la vida. ¿Y entre tanto? La necesidad que ellos tienen de eliminar la guerra es 
inmediata. Es necesario, a cualquier, costo, poner orden al caos. Si el amor no germina todavía en la tierra, hay que 
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De allí, indudablemente y de lo hasta aquí puntualizado, cabe concluir que el Derecho no es una 

construcción eminentemente pura y separada, es un edificio levantado con materiales de 

diferentes lugares, manos con características heterogéneas y cambiantes en el tiempo del que se 

forja para ser casa de todas las personas constructoras de él. Prueba de ello, en el contexto 

jurídico y a manera de ejemplo, son figuras como la costumbre, la doctrina de los actos propios, 

etc., las cuales vislumbran la importancia que tiene la conducta humana en la esfera jurídica, el 

actuar correcto del hombre que cada vez toma mayor valor como fuente de Derecho.  

Así, sin perjuicio de la irrefutable relevancia de los valores en la ciencia jurídica, claro es que 

adentrarse a esta temática in concreto implica, sin lugar a dudas, un análisis filosófico profundo 

que no se acometerá bajo estas líneas. Sin embargo, se dilucidarán los puntos más relevantes con 

el propósito de esclarecer la cuestión central, el fundamento social del solidarismo contractual 

que, hasta aquí, nos ha llevado al estudio de este asunto.      

Se entiende por valor entonces, según la concepción que trae la Real Academia Española de la 

Lengua, a la “[c]ualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son 

estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos, y jerarquía en 

cuanto son superiores o inferiores.”121. En ese sentido, como anota ADELA CORTINA, “[…] los 

valores son cualidades reales que no nos inventamos por las buenas, y lo son de las cosas, pero 

también de las acciones, de las sociedades y de las personas.”122, por esa razón, siguiendo a la 

misma escritora, no son un objeto, ni una cosa, ni mucho menos un sujeto, se encuentran y están 

																																																																																																																																																																																				
encontrarle un sucedáneo. Si quien tiene no da espontáneamente a quien no tiene, hay que constreñirlo a que dé. 
Preciso es inventar algo que consiga, respecto de la economía, los mismos efectos que la moral. Y si no son los 
mismos, paciencia, con tal de que pueda aproximársele. Ese subrogado de la moral es el derecho.”. Carnelutti, 
Francesco. Cómo nace el Derecho. Ed. Temis. Bogotá. 2008. Pág. 19, 20.  
 
121 En: http://lema.rae.es/drae/?val=valor%20. Diccionario web de la Real Academia Española de la Lengua. Valor. 
Revisado: 2 de julio de 2012.     
  
122 Cortina, Adela. El mundo de los valores - “Ética mínima” y educación. Ed. El Buho. Bogotá. 2007. Pág. 32. 
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dentro de él, siendo los sentidos los que permiten estimar el importe que tienen los bienes, las 

personas y, en general, los elementos que rodean la vida del hombre123.  

Los valores, conforme a lo mencionado y de acuerdo con los autores especializados, tienen 

distintas categorías y tipologías. Interesa, a la luz del Derecho, los llamados valores morales, a 

sabiendas de que la ciencia jurídica, bien es sabido, tiene su fundamento y base en la moral y las 

buenas costumbres, presupuestos que además poseen efectos jurídicos importantes. Así, los ya 

mencionados valores morales se caracterizan ordinariamente por, primero, depender de la libertad 

humana, esto es, que cada cual es quien tiene la autonomía de realizarlo; segundo, derivado del 

anterior, sólo le son atribuibles a los hombres y no a los demás seres de la naturaleza y, tercero, 

siendo tal vez el mas trascendental, la vida sin esos valores estaría falta de humanidad, por ello se 

universalizarían, es decir, se estaría dispuesto a defender que cualquier persona debería 

ejecutarlos124. Es esa la razón por la cual el Derecho los reconoce y constituyen pilar cardinal 

para él.       

La importancia de los valores morales radica a la sazón, de acuerdo con XAVIER ZUBIRI, en que 

permiten acondicionar el mundo para que las personas puedan vivir en él de manera plena. En esa 

medida, la relación Derecho y valores morales, o si se quiere simplemente moral, es ostensible, 

ya que precisamente el Derecho, como ha mencionado el profesor JULIO CÉSAR CARRILLO, es 

“[…] una ciencia social que surge como instrumento orientador de libertades, creando mínimos 

inspirados en valores, para generar a través de normas jurídicas, armonía, equidad, convivencia 

efectiva, es decir, altura humana. Se inspira en la dignidad humana con una mirada trascendente 

de la realidad, buscando la civilidad como producto. El Derecho se acomoda a la época o al 

																																																								
123 Ver: Ibídem. Pág. 33 y sig.  
 
124 Ibídem. Pág. 46 y 47. 
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tiempo, pero a medida que cambia no deja de lado los valores jurídicos intrínsecos dentro de 

él.”125 

Adentrándose al punto especifico que se analiza, uno de esos mencionados valores morales es la 

solidaridad, solidaridad entre los hombres –deber ser-, que como lo explica CARNELUTTI con 

mucha sensatez, “[…] no puede llegar sino mediante un lento proceso de toda la vida.”126; de ahí 

que el Derecho los reconozca y los tome como fundamento en procura de la finalidad común, 

tanto de la moral como de la ciencia jurídica, permitir ordenar el mundo para que las personas 

puedan vivir de buena y correcta manera.  

Así, la solidaridad, correspondiente a la “[a]dhesión circunstancial a la causa o a la empresa de 

otros.”127, no sólo corresponde a un cimiento fundamental del Derecho por ser un valor moral, 

como ya se ha dicho reiteradamente, ejemplificado en figuras tan esenciales como la obligación, 

el contrato y el Estado, entre otras, sobre las cuales se profundizó en el acápite anterior, sino 

porque esta inmersa, in radice, en las relaciones jurídicas que envuelven lealtad entre las partes 

que se unen para conseguir un propósito afín –cooperación-, congregadas en el marco estatal que 

también les determina un designio concreto128 el de unirse para alcanzar el bienestar colectivo.  

																																																								
125  Carrillo, Julio César. Introducción al derecho, primer semestre, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá. 2007. 
 
126 Carnelutti, Francesco. Op. Cit. Pág. 20. 
 
127  En: http://lema.rae.es/drae/?val=solidaridad. Diccionario web de la Real Academia Española de la Lengua. 
Solidaridad. Revisado: 3 de julio de 2012.     
  
128 Se establece, en Colombia, bajo el preámbulo y el artículo 1 de la Constitución Política de 1991, de la siguiente 
manera: “Preámbulo El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a 
la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la 
Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, 
sanciona y promulga la siguiente: CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA (…) Artículo 1o. Colombia es un 
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” (subrayado propio). 
Constitución Política de Colombia de 1991.   
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La tan señalada solidaridad, bajo lo dicho, implica, indudablemente, la presencia de otro sujeto 

con el cual se conecta la intención, la voluntad, para la consecución de un fin común o, que si no 

lo es en absoluto, un resultado de interés parcial para los incumbidos; rige las relaciones de los 

hombres desde la moral –norma social, norma de humanidad-, concretizada en el Derecho que, 

por acometer los designios de buen vivir, la ampara y defiende bajo las normas jurídicas, 

particularmente constitucionales que también civiles, como se verá con mayor claridad en líneas 

siguientes, púes sin perjuicio de las diferencias existentes entre Derecho y moral129, como anota 

COLIN y CAPITANT, “[e]l fin de la Moral y del Derecho es, en el fondo, el mismo: buscar la 

felicidad, la cual no puede existir para el hombre más que mediante un equilibrio estable y 

permanente entre las diversas personalidades humanas.”130.     

2. Fundamentación desde la perspectiva económica:  

La economía, no distante del aspecto social como se venia observando, parte de la interacción de 

los hombres para la satisfacción mutua de los requerimientos que la vida les presenta, ya que 

“[s]on actos económicos todos aquellos mediante los cuales tratan los hombres de satisfacer sus 

necesidades.” 131 . De acuerdo con ello, y como punto preliminar, es claro afirmar que los 

presupuestos sociales advertidos con anterioridad son en analogía adaptables al ámbito 

																																																								
129 Diferencias que también apuntan Henri Mazeaud, Léon Mazeaud y André Tunc en el campo de la responsabilidad 
civil, ver: Mazeaud, Henri; Mazeaud, Léon; Tunc, André. Tratado teórico y práctico de la Responsabilidad Civil 
delictual y contractual, Tomo Primero, Vol. I. Ed. Jurídicas Europa-América. Buenos Aires. 1993. Pág. 4 y 5.   
 
130 Colin, Ambrosio; Capitant, H. Curso elemental de Derecho Civil, Tomo Primero. Ed. Reus S.A. Madrid. 1923. 
Pág. 7.   
“Que no vaya a concluirse de eso que el derecho y la moral son dos disciplinas distintas, enteramente extrañas la una 
a la otra. Por el contrario, pensamos que la regla de derecho carecería de fundamento si no se conformara con la regla 
moral; que, en consecuencia, los principios establecidos por el legislador en el ámbito de la responsabilidad, como en 
otra materia cualquiera, deben ser la traducción de los sentados por la moral. Pero es preciso reconocer que la esfera 
de la moral es más amplia que la del derecho. Justamente porque está separada de todo fin puramente utilitario, la 
moral debe preocuparse de todos los problemas de conciencia; mientras que el derecho, regla social, no puede 
rebasar su razón de ser, que consiste en asegurar o promover cierto orden en una sociedad.”. Mazeaud, Henri; 
Mazeaud, Léon; Tunc, André. Op. Cit. Pág. 4 y 5. 
   
131 Carnelutti, Francesco. Op. Cit. Pág. 8. 
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económico que indudablemente envuelve relaciones de tipo social132, las cuales determinan el 

mencionado contexto y, mas aun, las ideologías de política económica definitivas para la 

población que gobiernan, sin ser la únicas133.  

En efecto, entre sociedad y economía –también ilustrado entre ésta última y el derecho- existe 

una relación recíproca constante, pues las interacciones mercantiles evolucionan asiduamente con 

las necesidades de los hombres, quienes transforman sus negocios y en general sus maneras de 

transar, interactuar, para conseguir un mejor, eficiente y efectivo modo de saciar sus 

requerimientos. 

Sin perjuicio de ello, es más que conocido que la ciencia económica corresponde a un saber de 

carácter autónomo el cual, mas allá de nutrirse de otros postulados –como acontece con la gran 

mayoría de los saberes, por no afirmar que todos-, presenta elementos particulares y 

característicos que la definen. En ese sentido, esos presupuestos propios entran a relacionarse con 

la doctrina del solidarismo contractual que, sin dejar de lado las premisas sociales y 

																																																								
132 Vid. Hoselitz, Bert F. Aspectos sociológico del desarrollo económico. Ed. Hispano Europa. Barcelona. 1962. Pág. 
21 y sig.; Harari, Jose. Introducción a la economía. Ed. América. México. 1997. Pág. 13 y sig.;  
 
133 “Si se considera aquella esquemática clasificación de las ciencias que las divide en ciencias naturales, ciencias 
matemáticas y ciencias sociales, se puede ver que el estudio de las ciencias sociales motiva discusiones infinitamente 
mayores que las que suelen darse dentro de las otras ciencias. Tal situación obedece a que, tanto las ciencia naturales 
como las ciencias matemáticas, se preocupan fundamentalmente de la relaciones entre el hombre y las cosas, o de las 
relaciones entre las cosas; las ciencias sociales en cambio analizan las relaciones que se establecen entre los 
hombres. Este último tipo de análisis ha constituido siempre una cuestión de intensa controversia, debido a la 
naturaleza conflictiva de su objeto como son los problemas sociales. Dentro del gran conjunto que conforman los 
problemas sociales, la ciencia económica como parte de las ciencias sociales, se ocupa de las relaciones de 
producción, de circulación, de distribución y de consumo de los bienes y servicios que requiere el hombre para su 
subsistencia. Estos cuatro tipos de problemas tienen características diversas dentro de los distintos modos de 
producción que se han dado en la historia, razón por la cual la ciencia que los estudia tiene, asimismo, sus 
particularidades; es decir, cada modo de producción tiene una ciencia económica que la interpreta. A su vez, la 
política económica siendo parte constitutiva de la teoría económica, tiene en lo fundamental, características y 
conflictos que participan tanto de la ciencia económica, como del conjunto de las ciencias sociales. El hecho de que 
su objetivo sea la gestión política de los problemas económicos –momento a momento- es quizá lo que le da 
fisionomía propia a la política económica frente al conjunto de la ciencia económica que se preocupa sobre todo de 
las tendencias estructurales. Este mismo hecho, al tener el carácter de coyuntural, hace que los contenidos de esta 
disciplina sean cuestiones especialmente controversiales.”. Pacheco, Lucas. Política Económica, Un enfoque desde 
la economía política. Ed. Letra mía. Quito. 2004. Pág. 31 y 32.     
Ver también: Fernández Díaz, Andrés; Parejo Gámir, José Alberto; Rodríguez Sáiz, Luis. Política económica. Ed. 
Mc Graw Hill. Madrid. 2002. Pág. 3 y sig.    
 



	 79

particularmente morales –segmento de las relaciones mercantiles enmarcadas en las sociales-, 

encuentra su asidero también en esta materia. De ahí la exposición que bajo este título se 

propone.  

Como sostiene O’KEAN, “[l]a Economía tiene dos supuestos básicos sobre el comportamiento 

humano en los que recae todo el armazón teórico. Uno de ellos dice mucho del género humano, 

mientras que el otro lo deja un tanto en evidencia. (1) Suponemos que los sujetos económicos 

son racionales. Conocen qué es lo mejor para ellos, diferencian los productos mejores y más 

adecuados para sus preferencias, son capaces de precisar los procesos productivos más eficientes, 

contratan sus recursos a quien más le pague por ellos, etc. (2) Suponemos también que los sujetos 

económicos persiguen su interés particular. Buscan su propio beneficio, no el de la sociedad en 

su conjunto. Prefieren satisfacer sus necesidades a ceder sus ingresos para que un desconocido 

viva mejor.”134. Así pues, los supuestos de racionalidad y  búsqueda del interés particular exhiben 

los rasgos del ser humano en su relacionar natural, desde una perspectiva socio-económica.  

En línea con lo anotado, la ciencia bajo análisis parte del hecho de que existen una serie de bienes 

objeto del mencionado interés humano, dirigidos esencialmente a la satisfacción de sus 

necesidades. Distingue así, de una parte, a los denominados bienes libres, de alta numerosidad en 

la naturaleza, que no requieren de acción alguna para hacerse de ellos y consumirlos; de los 

llamados bienes económicas, limitados y escasos en el entorno135. De este modo, se pregunta la 

economía, de cara a estos últimos bienes y su determinación, ¿qué producir?, ¿cómo producir? y 

¿para quién producir?, en el entendido en que se procura una correcta distribución de los mismos, 

sabiendo de antemano que no se cuenta con la cantidad suficiente de objetos para la deleite de los 

requerimientos del hombre.  

																																																								
134 OˈKean, José María. Economía. Ed. Mc Graw Hill. Madrid. 2004. Pág. 6. 
Ver también: LeRoy Miller, Roger; Meiners, Roger E. Microeconomía - Tomo 1. Ed. Mc Graw Hill. Bogotá. 1996. 
Pág. 333 - 334. 
 
135 Hicks, J. R. La estructura social, una introducción a la economía. Ed. Fondo de Cultura Económica. 1975. 
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El análisis del modo en que la sociedad gestiona esos recursos escasos es justamente el estudio 

que despliega la economía 136 . Ese carácter natural limitativo de los bienes, hacen que la 

observación tenga como fundamento esencial el comportamiento y la toma de decisiones de los 

seres humanos, de cara a la adquisición de los mencionados recursos. Así, entre los diez 

principios de la economía expuestos por MANKIW, se encuentra el que titula: ‘los individuos se 

enfrentan a disyuntivas’ conforme al cual se presenta, de una parte, el dilema en la toma de 

decisiones para la utilización de los capitales limitados con los que se cuenta –tiempo y dinero, 

entre otros- y, de la otra, el problema existente ente eficiencia y equidad, propio de la política 

económica, en la cual se indaga por preferir el mayor provecho de los recursos escasos –

eficiencia- o la distribución equilibrada de los beneficios que proveen esos recursos entre los 

miembros de una sociedad o pacto –equidad-137.   

El contrato, desde ese lente económico, es entonces un mecanismo para distribuir los tan 

mencionados recursos escasos que, a la luz de la política jurídica y económica, tenderá hacia la 

eficiencia o la equidad. Sobre este asunto concreto cabe resaltar el importante auge y avance del 

análisis económico de los contratos, que precisamente, partiendo del principio de eficiencia, 

procura el estudio de la institución jurídica tendiendo hacia la mejor asignación de los 

capitales138.  

Como ha de verse, el solidarismo, entendido como solidaridad entre los contratantes –razón 

esencial- y por estar íntimamente ligado con la ética y la moral, avista un conflicto con la 

economía139, particularmente con las que se han entendido como concepciones capitalistas y 

																																																								
136 Marshall, Alfred. Principios de Economía. Ed. Aguilar. Madrid. 1890. Pág. 3, 14 y sig.  
 
137 Mankiw Gregory, N. Principios de Economía. Ed. Mac Graw Hill. México. 1998. Pág. 4 y 5. 
 
138 Coase, Ronald H. El problema del costo social. En: http://www.eumed.net/cursecon/textos/coase-costo.pdf. 
Coase, Ronald H. La empresa, el mercado y la ley. Ed. Alianza. Madrid. 1994. 
 
139 Soto Coaguila, Carlos Alberto; Mosset Iturraspe, Jorge. Op Cit. Pág. 118. 
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utilitaristas de la economía140. Esta situación no es para nada novedosa, ni mucho menos reciente, 

ya la doctrina jurídica –mediadora entre estos saberes- ha identificado y conceptualizado sobre el 

asunto, sin ser pacífica y determinante en la resolución de la cuestión. Pues es preciso partir del 

hecho de que “[l]a divisa de la economía es, por desgracia, homo homini lupus [el hombre, para 

el hombre, un lobo]; el hombre, económicamente, se comporta frente al otro hombre como un 

animal de presa. En vez de dejar a cada uno lo que haya logrado aprehender, el otro se ve tentado 

a arrebatárselo.”141; es allí donde el Derecho, que como afirma Carnelutti ‘es el subrogado de la 

moral’142, toma total y plena relevancia en la medida en que pone orden al caos dispuesto en el 

entorno solamente económico. Pero no se trata de cualquier orden, es un mandato dispuesto 

compatible con la rectitud del obrar, con la ética y la moral, esa que como se indicó raya de cierto 

modo con la teoría económica. Por ello la lucha constante a la que se hace referencia, librada en 

los estrados judiciales en donde hay, además de los problemas jurídicos concretos titulados bajo 

el lenguaje legal, una pugna entre lo que se quiere –sea de una u otra parte, la pretensión- y lo que 

debe ser –a la luz del ordenamiento, el bien común-143.  

																																																								
140 Vid. Mill, Stuart John. El principio de utilidad. Ed. Imprenta Echeverría. Bogotá. 1873.    
 
141 Carnelutti, Francesco. Op. Cit. Pág. 12. 
Explica Hobbes el estado de naturaleza de los hombres diciendo: “No hay para el hombre más forma razonable de 
guardarse de esta inseguridad mutua que la anticipación; esto es, dominar, por fuerza o astucia, a tantos hombres 
como pueda hasta el punto de no ver otro poder lo bastante grande como para ponerle en peligro. Y no es esto más 
que lo que su propia conservación requiere, y lo generalmente admitido.”. Hobbes, Thomas. Leviatán. Ed. Losada. 
Buenos Aires. 2004. Pág. 128 y 129. 
  
142 Ibídem. Pág. 20. 
 
143 “En fin de cuentas, la necesidad del proceso se debe a la incapacidad de alguien para juzgar por sí acerca de lo 
que debe hacerse o no hacerse. Si quien ha robado o matado hubiese sabido juzgar por sí, no hubiera robado ni 
matado; y si los litigantes supiesen juzgar por sí mismos, no litigarían, pues reconocerían por sí mismos la razón y la 
sinrazón. El proceso sirve, pues, en una palabra, para hacer que entren en juicio aquellos que no lo tienen. Y puesto 
que el juicio es propio del hombre, para sustituir el juicio de uno al juicio de otro u otros, haciendo del juicio de uno 
la regla de conducta de otros. El que hace entra en juicio, es decir, el que suministra a los otros que lo necesitan, su 
juicio, es el juez.”. Carnelutti, Francesco. Cómo se hace un proceso. Ed. Leyer. Bogotá. 2007. Pág. 37.  
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Esa cruzada en mención, que cabe reiterar no tiene aún una solución pacífica y concluyente, 

vuelve a exhibirse en este escenario del solidarismo contractual desde donde se ostenta, a partir 

de su denominación, el trato moral-economía. Lucha que pretende sosegar el Derecho.  

Así, de una parte, esta el solidarismo de raigambre profundamente moral y ética –ya analizado 

bajo la concepción y particularmente en el punto anterior- y, de la otra, el contrato, fenómeno 

primariamente económico que jurídico, pero reconocido por la ciencia de las leyes para ser 

escenario de equilibrio, paz y por supuesto solidaridad –deber ser-144.   

Justamente por lo anotado, por ser el contrato un fenómeno inicialmente económico, es que la 

institución debe gozar de importancia substancial para el estudio jurídico, que lo ha desenvuelto 

de tiempo atrás. En efecto, un escenario puramente económico admitiría una figura con carácter 

egoísta, enmarcado en criterios de eficiencia y eficacia, poco servil a la colectividad. Por esa 

razón la sustancial valía del entendimiento legal del contrato que, en el contexto del Derecho, 

adquiere, si bien no la abnegación total, sí la caracterización de un mecanismo ilustrado también 

con otros principios y fundamentos en razón, precisamente, de los fines superiores que persigue 

la ciencia jurídica, ya enseñados por la doctrina y expuestos brevemente aquí.              

En línea con lo anterior, el contexto apto para la resolución del cuestionamiento no es otro que el 

debate político que como se ha visto dicta, in extenso, las normas jurídicas que rigen una 

población, máxime cuando involucran tendencias de fines económicos. Ya RAWLS ha afirmado, 

con certero acierto, que “[u]na perspectiva, concepción o teoría política supone un punto de vista 

sobre la justicia política y el bien común, y sobre las instituciones y las políticas que mejor 

																																																								
144 “También el contrato, como la propiedad, es un fenómeno económico antes que jurídico. Al combatirse los 
hombres, advierten que tienen necesidad los unos de los otros. El hombre es esencialmente sociable; en otras 
palabras, hombre y sociedad son las dos caras de una misma medalla. Robinson Crusoe es el fruto de una fantasía 
novelista; pero este, por lo demás, le ha puesto al lado a Viernes, pues de lo contrario no hubiera podido hacer 
siquiera la novela. Necesidad de la paz y necesidad de los demás hombres son la misma cosa. Como el dominio, 
como la guerra, así también el tratado de paz es, por tanto, un producto de la economía pura.”. Carnelutti, Francesco. 
Cómo nace el Derecho. Ed. Temis. Bogotá. 2008. Pág. 14. 
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puedan promoverlos.”145, por ello, como se indicó en el acápite preliminar, el fundamento social 

y en este caso económico dependerá de la idea política que se acoja, la cual se moviliza entre ser 

más o menos social o, desde otra perspectiva, más o menos económica.  

Vuelve a surgir entonces en el ámbito de la política, tal y como se adelantaba, el conflicto entre 

eficiencia y equidad, que es en igual sentido la pugna entre eficiencia y solidarismo146, en el 

entendido en que “[l]a idea de cooperación implica una noción de mutualidad y reciprocidad 

(otro modo de referirse a la equidad), y una disposición de cada uno a hacer la parte que le toca, 

siempre que otros (o un número suficiente de esos otros) hagan la suya (otra forma de referirse a 

la autolimitación razonable).”147. En ese sentido es dable encontrar las concepciones de HOBBES y 

ROUSSEAU, quienes a la luz de su entendimiento del contrato social, admiten la trascendental 

relevancia de la colaboración en el desarrollo de la vida en sociedad para la satisfacción de los 

requerimientos particulares y comunes148.  

He allí el principal cimiento social y económico de la teoría.   

																																																								
145 Rawls, John. Lecciones sobre la historia de la filosofía política. Ed. Paidós. Barcelona. 2009. Pág. 32.  
 
146  “Estas dos nociones –la de autolimitación razonable y la de equidad- son esenciales para el concepto de 
cooperación social, en el que cooperación se entiende como algo distinto de la mera coordinación social y la 
actividad social organizada.”. Ibídem. Pág. 126.  
 
147 Ibídem.  
 
148 “Supongo a los hombres llegados a ese punto en el cual los obstáculos que impiden su conservación en el estado 
de naturaleza vencen por su resistencia las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en ese estado. 
Es así como ese estado primitivo ya no puede subsistir y el género humano moriría si no cambiara su manera de ser. 
Pero como los hombres no pueden generar nuevas fuerzas sino sólo unir y dirigir aquellas que ya existen, no cuentan 
con otro medo de agregaciones, una suma de fuerzas capaz de superar las resistencias, ponerlas en juego por un solo 
motivo y hacerlas actuar de conformidad. Esta suma de fuerzas únicamente puede nacer del concurso de muchos: 
pero siendo la fuerza y la libertad de cada hombre los principales instrumentos para su conservación, ¿cómo podría 
comprometerlas sin perjudicar y sin descuidar las atenciones que se debe a sí mismo? Esta dificultad, relacionándola 
con mi tema, puede enunciarse en estos términos: “Encontrar una forma de asociación que con la fuerza común 
defienda y proteja a la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca 
sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes”. Tal es el problema fundamental, al cual el contrato social da la 
solución.”. Rousseau, Jean-Jacques. El contrato social. Ed. Panamericana. Bogotá. 1998. Pág. 20 y 21.  
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Así, la concepción política de justicia y economía en el contrato, que determina sustancialmente 

la cabida del solidarismo contractual, reducida en la ley en amplio sentido, habrá de esclarecerse 

de manera particular en cada Estado a la luz de su ordenamiento que delimita y soporta la tesis 

que se presenta. En consecuencia, la cuestión habrá de ser dilucidada plenamente en el punto 

sucesivo referente al fundamento jurídico, en general, y al cimiento legal de nuestra legislación, 

en particular. Se pasa a verlo.   

3. Fundamentación desde la perspectiva jurídica:  

El Derecho positivo y concretamente la Ley, corresponde a una manifestación política colocada 

como directriz coercitiva para la instrucción de la vida de los hombres149. Esa ideología de 

carácter político, desarrollada en el órgano legislativo del Estado, vislumbra justamente lo 

expuesto hasta aquí, posturas morales, éticas y económicas frente a los valores propios de cada 

ámbito para el buen desarrollo de la vida en comunidad150, propósito de los modernos Estados 

Sociales de Derecho. 

																																																								
149 “La palabra ley no se deriva de ligare, ligar, sino de legere, según Cicerón, esto es de elegir, porque el Legislador 
elige las reglas de conducta obligatorias para todos.”. Vélez, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil colombiano, 
T. 1, Libro Primero. Ed. Imprenta Paris America. Paris. Pág. 1.    
Ver también: García Máynez, Eduardo. Introducción al estudio del Derecho. Ed. Porrua. México. 2008. Pág. 52. 
Larroumet, Christian. Derecho Civil, Introducción al estudio del derecho privado. Ed. Universidad del Rosario, 
Legis. Bogotá. 2006. Pág. 16 y sig.  
 
150 “Como las leyes que forman la materia de la ciencia del Derecho deben ser conformes a la justicia, los Romanos 
ha podido decir con exactitud que el derecho, jus, es la ciencia de los justo y de lo injusto. (…) Como ciencia, el 
derecho pertenece al grupo de las sociales comúnmente llamadas ciencias morales y políticas, las cuales tienen por 
objeto el estudio del hombre en la sociedad. Tiene, en consecuencia, relaciones mas o menos estrechas con la moral, 
con la economía política, con la historia y con la sociología que manifiesta la evolución seguida por las diferentes 
relaciones sociales. Pero no debe confundirse el derecho con las demás ciencias sociales y, sobre todo, con la moral. 
La justicia que una y otra ciencia persiguen, consiste en la conformidad de nuestras acciones y de nuestra voluntad, 
con la ley, o como decía Ulpianus “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”. La justicia es 
interior y exterior: la primera es la conformidad de nuestra voluntad a la ley; y la segunda, la conformidad de 
nuestras acciones. La moral tiene por objeto la justicia interior; la jurisprudencia, la justicia exterior.”. Claro Solar, 
Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, V. 1, De las personas. Ed. Temis S.A. Santiago. 1918. 
Pág. 3 y 4.  
Bobbio, Norberto. Teoría general de la política. Ed. Trotta. Madrid. 2003. Pág. 175 y sig.     
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En efecto, las Constituciones vigentes, tras la estructura del Estado y la distribución de poder, 

fundadas en valores morales y éticos propugnan por el bien común para la efectiva consecución 

de los primeros en cada una de las actividades desplegadas por las personas que conforman la 

población. Pues precisamente el constituyente parte del imperativo referente a los valores, 

influyentes y reconocidos en el ordenamiento positivo, que a través de todo el aparto estatal abren 

el camino hacia el bienestar colectivo151.     

Nuestro ordenamiento, no distante de ese imperioso llamado marcado en nuestras conciencias y 

plasmado en el preámbulo de la Constitución Política de 1991, reconoce, fundado en la unidad de 

la Nación, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz, entre otros valores, la sustancial 

importancia del bien común como altiva finalidad estatal que, cabe subrayar y recordar 

constantemente, se instituye para conseguirlo en lo máximo y mínimo. Así lo ha reconocido la 

Corte Constitucional colombiana que al estudiar el preámbulo de la Carta Política de 1991 

sostuvo “[…] que la preceptiva constitucional ha sido enderezada por el propio Constituyente a la 

realización de esos fines, al logro de unos cometidos superiores ambicionados por la sociedad, 

que cabalmente son los que plasma el preámbulo y que justifica la creación y vigencia de las 

instituciones. Quitar eficacia jurídica al preámbulo, llamado a guiar e iluminar el entendimiento 

de los mandatos constitucionales para que coincida con la teleología que les da sentido y 

coherencia, equivale a convertir esos valores en letra muerta, en vano propósito del constituyente, 

toda vez que al desaparecer los cimientos del orden constitucional se hace estéril la decisión 

política soberana a cuyo amparo se ha establecido la Constitución. Juzga la Corte Constitucional 

que el preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, 

por tanto, toda norma –sea de índole legislativa o de otro nivel- que desconozca o quebrante 

cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios. Si 

la razón primera y trascendente del control constitucional no es otra que la de garantizar la 

																																																								
151 Ver también: Colin, Ambrosio; Capitant, Henry. Derecho Civil, T. 1, Introducción, Estado Civil, Domicilio y 
Ausencia. Ed. Reus S.A. Madrid. 1923. Pág. 7 y sig.    
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verdadera vigencia y supremacía de la Constitución, ese control deviene en utópico cuando se 

limita a la tarea de comparar entre sí  normas aisladas, sin hilo conductor que as armonice y 

confiere sentido integral, razonable y sólido al conjunto. (…) El Preámbulo de la Constitución 

incorpora, mucho más allá de un simple mandato especifico, los fines hacia los cuales tiende el 

ordenamiento jurídico; los principios que inspiraron al Constituyente para diseñar de una 

determinada manera la estructura fundamental del Estado; la motivación política de toda la 

normatividad; los valores que esa Constitución aspira realizar  y que trasciende la pura literalidad 

de sus artículos. El preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las 

metas hacia las cuales debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones jurídicas. Lejos de 

ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte integra de ella. Las normas pertenecientes a 

las demás jerarquías del sistema jurídico están sujetas a toda la Constitución y, sino pueden 

contravenir los mandatos contenidos en su articulado, menos aun les esta permitida la trasgresión 

de las bases sobre las cuales se soportan y cuyas finalidades apuntan”152.   

Conforme a ello, los valores consignados en el preámbulo de la Carta Política cumplen una labor 

fundamental y superior en la comprensión del ordenamiento jurídico nacional, se extienden y 

permean el régimen legal patrio constituyéndose en un imperativo para la efectiva consecución de 

los fines que pretenden. De ahí su obligatoriedad, en la medida en que es el objetivo perseguido 

por el Estado y el cual soporta la estructura legal de nuestro país.  

Entonces, en el preámbulo de nuestra constitución –y el de aquellas que consagran valores como 

objetivo de todo el aparato estructural y jurídico del Estado- es dable encontrar el primer 

fundamento legal de la denomina doctrina del solidarismo jurídico, contractual. Pues aunque se 

acuse de no expresarse de manera literal la solidaridad en el citado preámbulo, es más que clara y 

																																																								
152 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-479 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro 
Martinez Caballero.  
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ostensible su necesidad para la consecución de la convivencia, la paz y la justicia entre las 

personas de la nación.  

Más aún, la temática que hemos tratado relativa a los valores éticos y jurídicos, asunto que por 

demás parece ser esotérico, toma materia y cabal importancia en el Derecho a través de sus 

principios rectores que justamente recogen los presupuestos en mención. Pues el Derecho como 

ciencia parte de ciertas razones básicas que lo sustentan. Así, se configuran los citados valores, 

por intermedio de los principios generales, en soporte, pauta y fuente de Derecho153. Por ello 

explica muy bien DE LOS MOZOS, que los valores hacen parte del derecho ontológicamente y no 

hay que buscarlos fuera de él, como un asunto extrajurídico, como meta ideal, ya que pertenecen 

a su misma realidad y se presentan como presupuestos lógicos de su existencia154.     

En efecto, “[l]os principios generales son verdades jurídicas notorias indubitables generales en las 

que se funda el derecho que son utilizadas para resolver los casos no considerados por el 

legislador.”155, se encuentran en el mundo del ser como reflejo de los valores y contribuyen en la 

determinación del universo del deber ser. Como afirma PUIG BRUTAU, no aparecen ni deben 

aparecer como resultado de otras afirmaciones ni como derivación de las normas. En esa línea, 

las disposiciones jurídicas se fundan en los principios rectores y estos, a su vez, están contenidos 

en aquellas156.   

Pero, ¿cuáles son los principios del derecho? De acuerdo con ORDOQUI, “[…] ya desde la época 

del Derecho Romano se decía que todo el derecho esta fundado en tres principios fundamentales: 

a) vivir honestamente, lo que supone ser hombre de bien, y ello alude a un principio que alude a 

																																																								
153 De los Mozos, José Luis. Metodología y ciencia del derecho privado moderno. Madrid. 1977.  
 
154 Ibídem.   
 
155 Ordoqui Castilla, Gustavo. Buena Fe Contractual. Ed. Pontificia Universidad Javeriana; Universidad Católica; 
Ibáñez. Bogotá. 2012. Pág. 75.  
 
156 Puig Brutau. Fundamentos de derecho civil, Tomo II, Vol. 1. Barcelona. 1988. Pág. 218. 
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uno mismo; b) no hacer mal a otros; que refiere al hecho de ser un buen ciudadano, estableciendo 

el deber de conducta con los demás c) dar a cada uno lo suyo, que alude al criterio de justicia, o 

sea, al proceder de un juez.”157. De allí que la doctrina haya encontrado fundados principios como 

el de la buena fe, el pacta sunt servanda y la solidaridad, entre otros tantos que se relacionan con 

los valores, ya que, “[e]n esencia, los principios generales del derecho y en particular del derecho 

contractual son valores fundamentales con validez propia, objetiva, necesaria, notorios e 

incuestionables, que operan en la naturaleza humana y a través de ella se exteriorizan en el 

mundo del deber ser.”158.            

Sin perjuicio de lo mencionado, es preciso anotar que el asunto relativo a la aplicación de los 

principios generales como fuente del Derecho, que por demás le otorga un poder importante al 

Juez, corresponde a una temática de amplia discusión teórica. Así, para los positivistas, la 

aplicación de los citados principios debe ser restrictiva y subsidiaria, ya que comprenden que el 

Derecho esta conformado y constituido por las normas jurídicas, fuentes primarias y exclusivas; 

de otra parte, los ius naturalistas, entienden que los principios rectores hacen parte de la 

naturaleza humana, se encuentran antes que el derecho positivo y, en esa medida, son 

ordenamiento jurídico, son derecho natural159.  

De acuerdo con ello, la estrictez en la aplicación de los principios generales del Derecho 

dependerá de la posición ius teórica de la Ley –el legislador- o, en su defecto ante el vacío legal, 

la postura del juzgador.  

																																																								
157 Ordoqui Castilla, Gustavo. Op. Cit. Pág. 93.  
 
158 Ibídem. Pág. 93 y 94.   
 
159 Bobbio, Norberto. Teoría general del derecho. Ed., Temis. Bogotá. 2002. Pág. 27 y sig.  
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En Colombia la discusión parece estar zanjada, ya que a la luz de los artículos 4, 5 y 8 de la Ley 

153 de 1887160 y del artículo 4 de la Constitución Política de 1991161, los principios rectores 

fungen como colaboradores del ordenamiento jurídico, operando como instrumentos de 

interpretación y, ante los vacíos legislativos, como fuente de derecho.  

Precisamente, el conjunto de ideas que conforman la doctrina del solidarismo jurídico contractual 

se encuentran fundadas y sustentadas en los principios rectores del derecho, de estirpe ética y 

moral, como se ha visto. En esencia, se trata del principio de la buena fe y la solidaridad que, 

como la generalidad de los principios del derecho, tienen una relación intima que en múltiples 

ocasiones no distingue límites, ya que la conducta leal y honesta, propia de la buena fe, muchas 

veces se estima representada en un actuar cooperativo y colaborador, característico de la 

solidaridad162. Más si se tiene presente que, como ha señalado la doctrina, para darle concreción y 

carácter al principio de la buena fe emanan  de él los llamados “deberes secundarios de 

conducta”, “deberes colaterales” o “deberes complementarios” –información, cooperación, 

secreto y fidelidad, entre otros-, que aunque no se pacten expresamente por los contratantes se 

																																																								
160 “Artículo  4. Los principios de derecho natural y las reglas de jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución 
en casos dudosos. La doctrina constitucional es, á su vez, norma para interpretar las leyes. Artículo 5. Dentro de la 
equidad natural y la doctrina constitucional, la Crítica y la Hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del 
legislador y aclarar ó armonizar disposiciones legales oscuras ó incongruentes. (…) Artículo 8. Cuando no hay ley 
exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos ó materias semejantes, y en su 
defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.”. Ley 153 de 1887, ‘Por la cual se adiciona y 
reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887.’. 

161 “Artículo 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la 
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los 
extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.”. Constitución 
Política de Colombia de 1991.  
 
162 “En esta materia debe partirse del principio de la buena fe en la ejecución del contrato, en virtud del cual cada 
contratante debe observar una conducta leal, lo que se traduce en una actitud de cooperación encaminada a cumplir 
de modo positivo la expectativa de la otra parte y, en particular, a hacer todo cuanto sea necesario para asegurar a la 
otra parte el resultado útil de la prestación.”. Cárdenas Mejía, Juan Pablo. Justicia y abuso contractual. En, Los 
contratos en el Derecho Privado. Ed. Universidad del Rosario, Legis. Bogotá. 2007. Pág. 706.   
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incorporan al contrato en virtud de la buena fe163, y los cuales amplían su campo que hasta cierto 

punto se empalma con el principio de la solidaridad, confundiéndose164. 

In concreto, en el ordenamiento jurídico colombiano el principio de la buena fe tiene asiento 

positivo. Así, la Constitución Política de 1991 en su artículo 83 señala “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.”165 (se subraya), en igual 

medida, y siguiendo la norma superior, los artículos 768 y 769 del Código Civil, así como los 

artículos 871, 834 y 835 del Código de Comercio prescriben el alcance de la buena fe en sus 

campos respectivos.  

Aun así, es incuestionable la dificultad para esclarecer un concepto específico y concreto de de la 

buena fe166. Por ello han sido múltiples los tratadistas tanto nacionales como foráneos que se han 

encargado de analizar y estudiar con suficiente detenimiento no solo su definición, sino la 

estructura y contenido del principio. A sabiendas de ello, JOSÉ LUIS DE LOS MOZOS sostiene que 

“[…] en todos estos supuestos, o en cualesquiera otros, se califican de bueno (bona fides) lo que 

de una manera o de otra se corresponde con ese ideal general, expresando en virtud de conexiones 

																																																								
163 “[…] el carácter orgánico de la relación también se manifiesta en que al lado de las relaciones obligacionales en 
sentido estricto, existen otros deberes jurídicos, que se denominan “deberes secundarios de conducta”, “deberes 
colaterales”, “deberes complementarios” o “deberes contiguos”, tales como los de información, protección, consejo, 
fidelidad o secreto, entre los mas relevantes, que aunque no se pacten expresamente por las partes, se incorporan a 
los contratos en virtud del principio de buena fe.”. Solarte Rodríguez, Arturo. La buena fe contractual y los deberes 
secundarios de conducta. En, Universitas, No. 108, Diciembre 2004. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Jurídicas. Pág. 304.  
Vid. Ordoqui Castilla, Gustavo. Op. Cit. Pág. 222 y sig.   
 
164 De ahí que autores como Roberto Vernengo hablen de los principios de la buena fe, en el entendido en que se 
entre mezcla con otras reglas de carácter moral como la solidaridad. Ver: Vernengo, Roberto J. Los principios de la 
buena fe. En, Coord. Garrido Cordobera, Lidia M.; Kluger, Viviana. Tratado de la buena fe en el derecho. Ed. La 
Ley. Buenos Aires. 2004. Pág. 25 y sig.    
 
165 Constitución Política de Colombia de 1991.   
166 “El concepto de buena fe es uno de los mas difíciles de aprehender dentro del Derecho civil y, además, uno de los 
conceptos jurídicos que ha dado lugar a más larga y apasionada polémica.”. Díez-Picazo Ponce de León, Luis. La 
doctrina de los propios actos, Un estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ed. Bosch. 
Barcelona. 1963. Pág. 134 y 135.    
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casuísticas y retóricas (“topoi”), que responden a una misma subsistencia: la fidelidad. De modo 

que será de buena fe, lo que se encuentra adecuado a la fides. Tanto en el contenido de la relación 

jurídica como en el comportamiento que se espera o exige de los sujetos de la misma, que de esta 

manera se convierta en creencias y confianza.”167.  

Indudablemente la bienhechora fidelidad implica lealtad, la observancia de la fe que alguien debe 

a otra persona. De ahí que el límite entre la buena fe y la solidaridad sea tan sutil, ya que esta 

última en igual medida envuelve una fidelidad circunstancial a los motivos de otros. Así 

entendida, la solidaridad se instituye como una derivación del principio de la buena fe y, en ese 

sentido, lo ha vislumbrado la doctrina jurídica en general la cual, como se observó brevemente, 

ha encontrado fundado en el principio de la buena fe, entre tantos deberes secundarios, el deber 

de cooperación o solidaridad entre los contratantes.  

Aunque la doctrina de tiempo atrás ha venido estudiando el principio de la buena fe y la 

cooperación entre los contratantes, es importante tener presente que ilación entre la bona fides y 

el deber de solidaridad o cooperación ha sido reciente. En efecto, de antaño ya autores como 

RIPERT
168  y BETTI

169 , sin adentrase a un estudio detallado del principio, han resaltado la 

																																																								
167 De los Mozos, José Luis. El principio de la buena fe, sus aplicaciones prácticas en el Derecho civil español. Ed. 
Bosch. Barcelona. 1965. Pág. 27.  
 
168 Ripert, Georges. La regla moral en las obligaciones civiles. Ed. La gran Colombia. Bogotá. 1946.  
 
169 Betti encontró fundada la cooperación en el carácter social de las obligaciones. Así lo explica: “[…] la 
investigación científica debe puntualizarse sobre el problema práctico que el Derecho positivo, entendido como 
disciplina de la vida de relación, ha resuelto mediante la adopción de normas que representan la solución de un 
conflicto de intereses considerados contrapuesto y comparativamente valorados en su típica entidad social. Esta 
orientación metodológica encuentra su justificación aunque no sea necesaria, con solo tener presente que el Derecho 
objetivo no es un conjunto de normas abstractas, arrancadas de la vida social, a la que se sobreponen, casi como un 
que, trascendiéndole, se le impone desde arriba; el Derecho encuentra, más bien, su fundamento, su razón de 
existencia, en la misma vida humana de relación en aquel conjunto de relaciones que ligan a los hombres en el 
desarrollo de la actividad de cada uno; relaciones que se unen a intereses típicos, a menudo en conflicto, algunas 
veces paralelos, pero que se limitan recíprocamente; intereses siempre, sea como quiera, de los que interprete no 
puede prescindir en el estudio de las instituciones jurídicas y de las normas, precisamente porque en estas están 
reflejados aquellos como entidades sociales históricamente determinadas. De acuerdo con estos criterios, sobre los 
que no queremos detenernos posteriormente, haremos del problema práctico, resuelto por la ley, mediante la 
constitución de relaciones obligatorias, el eje de la investigación científica propuesta: investigación que, como se 
verá, está orientada por la luz de una idea: la necesidad de cooperación entre los que viven en sociedad. (…) 
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importancia sustancial de los valores morales en las relaciones jurídicas, en el campo de los 

contratos y particularmente de la solidaridad de los contratantes para un buen y efectivo 

cumplimiento de las obligaciones propias del negocio. Pues en definitiva, se contrata por la 

existencia de necesidades reciprocas que se concretizan en el acuerdo y se satisfacen con el 

cumplimiento. Nace el contrato por el requerimiento de una fuerza externa, la prestación de una 

persona, y ha de terminarse o cumplirse con la contribución reciproca que los ha llevado a pactar.      

La solidaridad es intrínseca, es propia del negocio jurídico, no una emanación, en principio, de la 

buena fe. 

Sin embargo, mas allá de entender a la solidaridad o cooperación a modo de principio  de derecho 

independiente, como un carácter propio del contrato o a manera de un deber emanado de la buena 

fe, como hasta cierto punto se ha concebido en la actualidad170, –diálogo en el que no se pretende 

profundizar en estas líneas por considerarse que tiene un carácter netamente académico mas que 

práctico-, lo cierto es que la cooperación entre los contratantes es un postulado que se nutre de 

diferentes fuentes, sea la que se pretenda adoptar. Existe la solidaridad cuando está el contrato, 

pues sus prestaciones están encaminadas a satisfacer el querer de las partes quienes se unen por 

un requerimiento natural, saciar sus necesidades.  

																																																																																																																																																																																				
Veremos cómo la idea de cooperación es el hilo conductor que sirve para orientar al jurista a través de las cuestiones 
más importantes del Derecho de obligaciones.”. Betti, Emilio. Teoría general de las obligaciones, Tomo I. Ed. 
Revista de Derecho Privado. Madrid. 1969. Pág. 1, 2 y 3.   
Ver también: Pico Zúñiga, Fernando. Obligación –Vínculo Jurídico, ayer, hoy y siempre–. En Universitas 
Estudiantes, No. 8, 2011. Ed. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.  
 
170 “Podríamos decir que una de las funciones mas importantes de la buena fe en el derecho y en particular en el 
derecho contractual, es la de permitir la esencia de un “enfoque tridimensional” de lo que es la realidad del derecho 
contractual, en el que la norma, el contrato, la moral (los valores) t la realidad socio-económica a la que pertenecen, 
se interrelacionan y condicionan mutuamente. La adaptabilidad del contrato a la norma, a la moral, a la realidad 
social, se logra a través de la buena fe. Este proceso de adaptación permite decir que nuestro derecho contractual se 
ajusta a la realidad, vive en un proceso de ajuste dinámico, contemplando las exigencia del ser humano y su vida de 
relación social, propiciando cada vez mas un solidarismo en torno al bien común.”. Ordoqui Castilla, Gustavo. Op. 
Cit. Pág. 74.      
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Por ello, hasta aquí puede afirmarse que el sustento del solidarismo contractual, in extenso, desde 

lo estrictamente jurídico es biforme, se encuentra de una parte en el plano del deber ser y de la 

otra en la orbe del ser.  

Así, desde el primer mundo, esto es el del deber ser, esta fundado en los valores morales y la 

ética –la solidaridad, la lealtad, la fidelidad-, valores que en general están reconocidos por el 

preámbulo, con carácter vinculante, y el artículo 2 de nuestra Carta Política. En esa medida, como 

ha sostenido la Corte Constitucional colombiana, los valores constitucionales pueden tener 

consagración explicita o no, son un conjunto de propósitos que persigue el Estado para irradiar 

todo el aparato institucional, de donde se le otorga, a su vez, una función interpretativa, mas no 

de carácter normativo con aplicación directa171, pues el legislador y el Juez quien, fundado en 

principios apoyados en valores, entra a concretizarlos en la norma jurídica en amplio sentido.   

																																																								
171 “Los valores representan el catálogo axiológico a partir del cual se deriva el sentido y la finalidad de las demás 
normas del ordenamiento jurídico pueden tener consagración explícita o no; lo importante es que sobre ellos se 
construya el fundamento y la finalidad de la organización política. De este tipo son los valores de convivencia, 
trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y paz plasmados en el preámbulo de la Constitución. También son 
valores los consagrados en el inciso primero del artículo 2 de la Constitución en referencia a los fines del Estado: el 
servicio a la comunidad, la prosperidad general, la efectividad de los principios, derechos y deberes, la participación, 
etc. Todos ellos establecen fines a los cuales se quiere llegar. La relación entre dichos fines y los medios adecuados 
para conseguirlos, depende, por lo general, de una elección política que le corresponde preferencialmente al 
legislador. No obstante el carácter programático de los valores constitucionales, su enunciación no debe ser 
entendida como un agregado simbólico, o como la manifestación de un deseo o de un querer sin incidencia 
normativa, sino como un conjunto de propósitos a través de los cuales se deben mirar las relaciones entre los 
gobernantes y los gobernados, para que, dentro de las limitaciones propias de una sociedad en proceso de 
consolidación, irradien todo el tramado institucional. Su condición de valores fundantes les otorga una enorme 
generalidad y, en consecuencia, una textura interpretativa abierta, dentro de la cual caben varias  fijaciones del 
sentido. Corresponde al legislador, de manera prioritaria, la tarea de establecer la delimitación de dichos valores a 
través de leyes. En vista de su naturaleza abierta, los valores constitucionales sólo tienen una eficacia interpretativa; 
la Corte Constitucional debe ser respetuosa de la prerrogativa legislativa que consiste en establecer el alcance general 
de los mismos. Esto no impide que la Corte pueda, e incluso deba, en ciertos casos, valerse de ellos para resolver una 
situación específica o para valorar otras normas o instituciones; sin embargo, ello sólo sería posible dentro de una 
interpretación global de los hechos y del derecho y no como normas de aplicación inmediata suficientes por sí solas 
para fundamentar la decisión judicial. Los valores son definitorios a la hora de resolver un problema de 
interpretación en el cual está en juego el sentido del derecho, no son normas de aplicación directa que puedan 
resolver, aisladamente, un asunto. (…) Los valores son normas que establecen fines dirigidos en general a las 
autoridades creadoras del derecho y en especial al  legislador; los principios son normas que establecen un deber ser 
específico del cual se deriva un espacio de discrecionalidad legal y judicial. La diferencia entre principios y valores 
no es de naturaleza normativa sino de grado y, por lo tanto, de eficacia.”. Corte Constitucional de Colombia. 
Sentencia T-406 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón. 
Ver también: Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-690 de 1996. M. P. Alejandro Martínez Caballero.  
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Por su parte, desde la esfera del ser, es claro que nuestro ordenamiento, en los artículos 4, 5 y 8 

de la Ley 153 de 1887, el artículo 83 de la Constitución Política, los artículos 768 y 769 del 

Código Civil y los artículos 871, 834 y 835 del Código de Comercio, positivizan los principios 

generales señalando su importancia como mecanismos de interpretación y, ante los vacíos 

normativos, como fuente de derecho para la integración de los negocios jurídicos. 

Particularmente, la norma constitucional y los artículos de los códigos civil y de comercio, 

señalan el alcance de la buena fe en el desarrollo de las actividades de las personas, 

específicamente, en la celebración de sus contratos. De ahí que el principio de solidaridad o si se 

quiere el deber de cooperación, emanado de la buena fe, concretizadas en las normas en cita, se 

constituyan como presupuesto normativo del solidarismo contractual. 

No es un secreto que el contrato estuvo y para algunos sigue estando sumido en una crisis, de 

tiempo atrás se encontró fundado en ciertos presupuestos que hoy en virtud del desarrollo 

económico y social se entienden falsos y mal utilizados –como la igualdad y la libertad de los 

contratantes, la justicia del acuerdo contractual- endilgándosele a cada negocio celebrado en el 

campo del ser. Sin embargo, en la actualidad y en gran medida gracias a la aplicación de los 

principios generales del derecho, especialmente el de la buena fe, se entienden superados esos 

viejos paradigmas. Pues ciertamente los principios le han otorgado al contrato un trato directo 

con la moral, los valores, y la realidad socio-económica a través, eso si, de la labor activa de los 

Jueces que le han dado un mejor entendimiento y comprensión a las vicisitudes que enmarcan 

cada negocio, cada problema jurídico172.    

																																																								
172 “La superación de viejos y falsos paradigmas que distorsionaron al contrato, como los de suponer que todos 
somos iguales, que todos somos libres, y que todo contrato es justo, que, en principio llevaron al contrato a una 
crisis, fueron superados con proyecciones cada vez más incisivas, profundas y amplias del principio general de la 
buena fe. Su plena vigencia brinda confianza, esperanza en el futuro del contrato como instrumentos justo en la 
interrelación de intereses.”. Ordoqui Castilla, Gustavo. Op. Cit. Pág. 74.  
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El solidarismo contractual responde precisamente a ello. A la necesidad constante de revitalizar 

el contrato de cara a una realidad que aun sigue mostrando visos de crisis en la institución y sus 

presupuestos esenciales. 

La doctrina del solidarismo se constituye entonces como una alternativa más para buscar eso que 

es tan ineludible pero tan arduo en el campo del derecho, la relación constante derecho-realidad. 

Es un mecanismo más para llenar de contenido axiológico, de contenido humano, las relaciones 

negóciales que envuelve la vida del hombre. No es acaso eso lo que en definitiva pretende el 

derecho y en general el Estado, ¿el buen vivir, el bienestar?    

Por ello, el solidarismo no se queda allí, es una tesis que permea el entendimiento general de las 

instituciones jurídicas, sin exclusión. Siendo tal vez el contrato su yacimiento por antonomasia en 

virtud del vínculo cooperativo que envuelve.  

Como se ha visto, el solidarismo contractual es una doctrina que tiene su sostén desde distintos 

enfoques, social, económico, particularmente el que interesa, jurídico, el cual se apoya en las 

normas ilustradas y cuyas sus implicaciones y efectos, en el campo de la responsabilidad civil, se 

habrá de esclarecer y puntualizar en las líneas que siguen.     
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CAPÍTULO III 

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOLIDARISMO CONTRACTUAL 

 

 

Los anteriores argumentos ponen de presente la ostensible conveniencia de incorporar los 

postulados solidaristas en el ordenamiento jurídico colombiano. Esta incorporación, sin embargo, 

no supone un mero reconocimiento retórico de la importancia que los postulados de cooperación 

y colaboración pueden llegar a tener en los negocios jurídicos contemporáneos173. El tímido 

reconocimiento de un catálogo de valores inherentes a la contratación en Colombia no es 

suficiente para darle cabal aplicación al denominado solidarismo contractual, en la medida en 

que esta es una doctrina que va mucho más allá: como lo advertíamos en la introducción, no 

solamente se trata de un discurso ideológico sobre la mutua colaboración que debe existir en las 

relaciones entre las partes contratantes, sino que, en realidad, propugna por unos postulados más 

palpables y pragmáticos que, por sus consecuencias prácticas, conminen efectivamente a las 

partes a adoptar los deberes de solidaridad y de cooperación en sus contratos174. De ahí entonces 

																																																								
173 En los estudios más recientes de solidarismo contractual, uno de los llamados que se ha hecho, casi de manera 
uniforme, es a no relegar a la doctrina a una simple exhortación retórica para el derecho de los contratos. Por esa 
razón, en este acápite, se pretende proponer algunos mecanismos de implementación. Sobre este particular, autores 
como Anne-Sylvie Courdier-Cuisinier han afirmado que “… es preciso recordar que de los lazos de solidaridad 
ínsitos en un contrato, surge la necesidad de que las partes trabajen recíprocamente en el interés del otro. Así, cada 
contratante tiene la misión de asegurar la subsistencia y la realización del interés de los demás cocontratantes. Ello 
supone que el solidarismo contractual no sea solamente una mera invitación, sino que a partir del mismo surjan 
ciertos deberes comportamentales …” (Le solidarisme contractuel. Op.Cit., p.331).  Cfr. Demogue, René. Traité des 
obligations en général. Tomo VI. París. Rousseau. 1932. N.3. p.9 
 
No dejará de llamar la atención la exhortación que hace unos años hacía Georges Ripert, que advertía ya la necesidad 
de actuar frente a los contratos. Al respecto, decía el autor que “un jurista (…) debe esforzarse de imprimirle al 
derecho su ideal moral y, como tiene una parcela de la potencia intelectual (…) utilizar esta potencia luchando por 
sus creencias …” (Ripert, Georges. La regla moral en las obligaciones civiles, LGDJ, 1949, sp. p.29). 
 
174 Como bien lo indica Denis Mazeaud, es preciso que el solidarismo contractual tenga un brazo armado. Al decir 
del autor, “… una tercera observación que podemos hacer, es que el brazo armado del solidarismo contractual es el 
juez que, en su nombre, puede y debe ejercer un control más dinámico y subjetivo de los contratos de larga duración 
en los cuales la desigualdad comprobada de los contratantes amenaza con traducirse en abusos y excesos de poderes, 
los cuales son ellos mismos, el fermento de los desequilibrios contractuales inadmisibles o aún peor, la causa de la 
desaparición económica de uno de los contratantes …” (Solidarime contractuel et réalisation du contrat. Op.Cit., 
p.59).  
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que se afirme que el simple reconocimiento retórico de los anteriores postulados, no es, por sí 

solo, suficiente para sostener que se ha acogido al consabido solidarismo. No: una verdadera 

recepción de la doctrina requiere de instituciones y mecanismos jurídicos concretos que, de una 

parte, doten de obligatoriedad a los principios que defiende la doctrina y, de la otra, permitan 

estructurar una serie de consecuencias ante el incumplimiento de las partes contratantes.  

 

En este aspecto, la pregunta por resolver es ¿qué herramientas prácticas podrían cumplir dicho 

papel? o, puesto en otros términos, ¿qué instituciones podrían conminar al cumplimiento de los 

postulados del solidarismo contractual? En principio, un análisis de los avances de la doctrina 

especializada, particularmente de los autores franceses más avezados, refleja que existen varias y 

disímiles teorías, sin perjuicio de lo cual, la mayoría de ellas, aluden a la causa contractual175. En 

efecto, entienden que el móvil o motivo que subyace a la celebración del negocio jurídico es la 

consecución de una finalidad común o conjunta que, en su condición de tal, implica la necesaria 

cooperación o colaboración entre los sujetos negociales. Puesto en otros términos, la doctrina que 

se ha referido a esta materia, ha entendido que los deberes de solidaridad y colaboración 

recíproca están ínsitos en la causa contractual, de manera tal que una infracción de los mismos 

será, a su turno, un desconocimiento de los móviles que condujeron al perfeccionamiento del 

acuerdo176. Con fundamento en esta conceptualización, los promotores de esta tesis proponen 

algunas soluciones que hemos denominado anti-contractualistas, en el sentido de que entienden 

que el rompimiento de la causa del negocio, con ocasión del incumplimiento de los deberes de 

																																																								
175 Al respecto, vid., entre otros, Savaux, Eric. Solidarisme contractuel et formation du contrat, en Le solidarisme 
contractuel. Op.Cit., pp.43 y ss.; y, con matices, Mazeaud, Denis. Solidarime contractuel et réalisation du contrat, 
Op.Cit., pp.57 y ss.  
 
176 Ibíd.  
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cooperación y solidaridad, al derruir uno de los elementos esenciales del acuerdo, debe conducir 

a la terminación del mismo o, al menos, a la integración de su contenido177.  

 

Ciertamente, en el criterio de los defensores de esta tesitura, el problema que plantea el 

solidarismo contractual es, en estricto sentido, un problema de causa del contrato, de tal suerte 

que, acontecido algún incumplimiento o, en general, alguna contingencia en relación con los 

postulados solidaristas, será el análisis de la causa el llamado a disciplinar los efectos que tendrán 

lugar178. A partir de ello, se estructuran soluciones muy curiosas, como es, por ejemplo, la 

terminación del acuerdo por desaparición de la causa o su reestructuración.  

 

Con todo, estas son ideas que no dejan de llamar la atención por un aspecto muy particular: 

postulan soluciones que, en general, conducen a la desaparición del negocio jurídico ante la 

infracción del espíritu cooperativo que debe orientar el íter del negocio, con lo cual parecieran 
																																																								
177 Debemos advertir que, debido a la relativa novedad de la doctrina, es claro que existe una gran variedad de 
posiciones en relación con los mecanismos específicos de implementación de la misma. No en vano, como lo indica 
Denis Mazeaud, el solidarismo contractual es todavía una doctrina en expansión y, por contera, en construcción 
(Mazeaud, Denis. Solidarime contractuel et réalisation du contrat, Op.Cit., pp.57 y ss.)., lo que supone entonces que 
las posiciones esgrimidas en relación con la misma son heterogéneas y están en constante redescubrimiento. De este 
modo, por ejemplo, Anne-Sylvie Courdier-Cuisinier, en Le solidarisme contractuel, hace una serie de propuestas 
que, en muchos aspectos, resultan muy sugestivas como el completo estudio que hace de los deberes derivados de la 
doctrina, entre ellos, el de cooperación (Le solidarisme contractuel. Op.Cit., pp. 333 y ss.). Sin perjuicio, dedica 
también un importante aspecto a la causa del negocio.  
 
178 Es importante advertir que, aun cuando la solución de la causa no es la que parece más razonable a la luz del 
ordenamiento colombiano, por las razones antes anotadas, ello no debe conducir a descartarla del todo. Reservamos 
a una ocasión ulterior el análisis de la vinculación del solidarismo contractual con la causa del negocio jurídico, la 
que puede ser de gran interés, en la medida en que puede fortalecer la doctrina, pero teniendo en cuenta las 
consideraciones en relación con los deberes de conducta y la responsabilidad que, en lo sucesivo, se expondrá. En 
cualquier caso, resulta oportuno precisar, desde ya, que la incorporación del solidarismo en la causa negocial puede 
enfrentar una serie de problemáticas, especialmente por la tendencia predominantemente subjetiva de este elemento. 
En efecto, incluso bajo la tesis del neocausalismo, que define la causa a partir de elementos subjetivos y objetivos, 
existe un resquicio para la duda –precisamente por la subjetividad-, que podría restarle fuerza a la doctrina bajo 
examen. Así las cosas, si se partiera de la base de que la causa es el móvil o motivo determinante que lleva a las 
partes a contratar (Cfr. Código Civil colombiano, artículo 1524; Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, 
Eduardo. Teoría general del contrato y del negocio jurídico. Op.Cit., pp.277 y ss.; Bernal, Mariana. La 
transformación de la causa en el Derecho francés, en Vniversitas. No.111, Bogotá. Enero-junio de 2006), podría 
suceder, por ejemplo, que se arguyera que dentro de ese móvil o motivo determinante no estaba la cooperación y la 
colaboración con el interés del cocontratante, lo que le restaría efectos a la figura sub-examine. De ahí que, en 
principio, la solución atada a la causa, por la subjetividad de la misma, pueda no ser la más conveniente. Con todo, se 
itera, este es un aspecto que se debe reservar a un estudio ulterior sobre la materia.  
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evadir o desconocer, en mayor o menor grado, el principio de conservación y el interés de las 

partes en que el contrato preserve su identidad y existencia para satisfacer los intereses 

perseguidos mediante el mismo. Además, son soluciones que, en principio, parecieran no 

acoplarse adecuadamente a la naturaleza jurídica que, en sistemas como el colombiano, podría 

atribuirse a los deberes inherentes al solidarismo contractual, especialmente en lo que tiene que 

ver con la cooperación o la colaboración negocial179.  

 

Es por eso por lo que en este acápite nos ocuparemos de demostrar, al menos en lo que se refiere 

al ordenamiento jurídico colombiano, que la implementación de los postulados del solidarismo 

contractual puede superar, sin inconveniente alguno, las denominadas soluciones anti-

contractualistas, para pasar a alternativas contractualistas. En general, evidenciaremos que los 

postulados de la doctrina se pueden incorporar a partir de dos institutos jurídicos que, de una 

parte, permiten reconocer expresamente el deber de cooperar para la realización de la finalidad 

del contrato y, de la otra, plantean una serie de mecanismos jurídicos que conminan al 

cumplimiento de dicho deber, en el sentido de que permiten su ejecución coactiva o, al menos, 

contemplan una serie de consecuencias frente  la infracción o incumplimiento. Nos referimos, en 

concreto, a dos mecanismos de incorporación: (I) la calificación de la colaboración y la 

cooperación como deberes secundarios de conducta y, (II) los remedios frente al incumplimiento, 

referidos, en lo fundamental, a la revisión del contrato y la responsabilidad civil contractual. A 

partir de estos instrumentos, lo reiteramos, el solidarismo contractual se hace patente en el 

ordenamiento jurídico colombiano.  

 

																																																								
179 Es importante advertir que la propuesta de implementación que se realizará, se enfocará, básicamente, en el deber 
de cooperación o colaboración contractual. Con ello no se pretende desconocer que el solidarismo contractual se 
irradia también respecto de otros puntuales e importantes débitos de comportamiento, como la coherencia o la 
lealtad. Sin embargo, teniendo en cuenta el enfoque de la presente monografía, así como el escenario que ha sido 
menos abordado en el derecho nacional, el enfoque se hará desde la perspectiva de la cooperación stricto sensu.  
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1. Primer mecanismo de implementación: cooperación y colaboración contractual 

como deberes secundarios de conducta  

 

La doctrina del solidarismo contractual, según se expresó, se manifiesta a través del principio de 

solidaridad y de algunos deberes concretos como son, en el ámbito de los contratos, los deberes 

de cooperación y de colaboración negocial180. Por esa razón, el primer aspecto que se debe 

abordar, en tratándose del reconocimiento expreso o la implementación de esta doctrina en el 

sistema jurídico nacional, tiene que ver con una pregunta fundamental: ¿cuál es la naturaleza 

jurídica, las características y el contenido de la colaboración y la cooperación en el ámbito del 

Derecho de los contratos colombiano? Ciertamente, antes de abordar mecanismos propiamente 

coactivos, es preciso resolver qué son y dónde están la cooperación y la colaboración en el 

derecho colombiano, toda vez que, como se dijo, cooperación y colaboración son la específica 

manifestación del solidarismo en el ámbito de los contratos y, por esa razón, constituyen el más 

elemental punto de partida para explorar su implementación en el sistema nacional.   

 

Pues bien, al respecto, las soluciones no son unánimes181. Sin embargo, un examen retrospectivo 

de las aproximaciones que se han hecho a esta temática en el ordenamiento colombiano, refleja 

que la tendencia jurisprudencial y doctrinal apunta en un sentido muy claro: entender que la 

cooperación y la colaboración negocial son arquetípicos deberes secundarios de conducta. En 

efecto, sin perjuicio de teorías disímiles, un estudio de las categorías jurídicas a las que ambos 

débitos se acercan, refleja que la que mejor horma su verdadero alcance, como bien lo han 

																																																								
180 Vid. supra, cap.I. Cfr. Courdier-Cuisinier, Anne-Sylvie. Le solidarisme contractuel. Op.Cit., pp.37 y ss.  
 
181 Para algunos, colaboración y cooperación negocial, no son más que valores constitucionales abstractos; otros, por 
su parte, sostienen que son mandatos de optimización inherentes a la noción de negocio jurídico; un tercer sector 
afirma que se trata de arquetípicas obligaciones que pertenecen a la naturaleza de los contratos y, en fin, un cuarto 
grupo de autores sostiene que son principios jurídicos de cumplimiento paulatino y gradual.  
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reconocido importantes autores, es la de los mencionados débitos secundarios de 

comportamiento182, como sigue.  

 

1.1 Generalidades en relación con la naturaleza de la cooperación contractual:  

 

Sobre este particular, no sobra rememorar que los denominados deberes secundarios de conducta, 

deberes contiguos, deberes complementarios o deberes colaterales, son una construcción jurídica 

que parte de la base de que las relaciones obligacionales y, en general, las relaciones 

contractuales, no se limitan solamente al débito primario en cabeza del deudor, y al crédito a 

favor del acreedor183. Como bien lo indican Luís Díez-Picazo y Antonio Gullón, “… en cuanto 

relación jurídica, la relación obligatoria posee una indudable naturaleza orgánica. Es —como dice 

LARENZ— un ‘organismo’ o un ‘proceso social’. Es, en suma, una situación vital 

institucionalizada. De ello deriva el que todos los derechos, facultades, deberes, cargas, etc., 

aparezcan orgánicamente agrupados en torno a la relación. Una relación obligatoria es, en suma, 

la total relación que liga, por ejemplo, a un comprador con un vendedor, a un arrendador con un 

																																																								
182  Ciertamente, afirma el profesor Ricardo Lorenzetti, que los deberes secundarios o “… colaterales no son 
obligaciones en sentido técnico, sino deberes derivados de la buena fe. Su existencia abarca el período 
precontractual, contractual y poscontractual. Se distingue entre: deberes secundarios de finalidad negativa, cuya  
función es impedir invasiones arbitrarias en la esfera íntima del sujeto (deber de seguridad) y deberes secundarios de 
finalidad positiva, cuyo propósito es posibilitar el cumplimiento de la prestación: colaboración, información” 
(Esquema de una teoría sistémica del contrato, en Instituciones de derecho privado. Contratación contemporánea. 
Teoría general y principios, Tomo I. Alterini, Aníbal; De los Mozos, José Luís y Soto Coaguila, Carlos. Palestra 
Editores y Editorial Temis. 2000, p. 22).  
 
183 La distinción entre deberes primarios y secundarios de conducta, es una de las más sonadas en el Derecho 
contemporáneo. Ciertamente, a partir de sus orígenes, esta dicotomía ha contribuido enormemente a la comprensión 
de las relaciones jurídicas como relaciones complejas que incorporan, de ordinario, no solamente un débito, sino 
varios de ellos. Karl Larenz, uno de los grandes abanderados de esta teoría, explicaba al respecto que “… lo primero 
y decisivo, lo que da contenido y significación a la relación obligatoria y determina el carácter típico de la misma es 
la prestación determinada …”, que es lo que, en esencia, refleja el débito primario. Sin embargo, ese débito primario 
no supone que “… la relación se agote con ese deber (…) (en el contrato existen otros) deberes que exceden del 
propio y estricto deber de prestación …”. A lo anterior agrega que éstos son los “… deberes de conducta 
(Verhaltenspflichten), ya que pueden afectar al conjunto de la conducta que de cualquier modo esté en relación con la 
ejecución de la obligación …”. De allí el autor concluye entonces que la relación obligatoria está integrada por 
deberes primarios y deberes secundarios de comportamiento (Larenz, Karl. Derecho de obligaciones. Tomo II. 
Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1959. pp.22 y 23). Cfr. Larroumet, Christian. Droit civil: Les 
obligations. Tomo III. Economica. Paris. 1986. No.24, p.25.   
 



	 102

arrendatario, a un mandante con un mandatario, etc. No es exclusivamente el derecho de un 

contratante a exigir y el deber del otro de realizar una prestación”184. Siguiendo a estos autores, 

debe decirse entonces que la relación obligatoria no se agota en la simple correlación entre el 

débito y el crédito primario a que las partes se obligan con el contrato (por citar, como ejemplo, 

una de las principales fuentes de la obligación). No: el entramado obligacional supone un 

contenido más complejo, en la medida en que involucra una serie de aspectos contiguos o 

paralelos que, aun cuando no son el objeto principal del interés que llevó a las partes a la 

obligación, sí resultan adyacentes y, además, fundamentales para garantizar que ese interés 

primario sea cabalmente realizado185.  

 

A partir de allí surgen los deberes secundarios de comportamiento 186 . De acuerdo con la 

concepción de sus primeros gestores, como son Staub y Stoll en Alemania o R. Demogue en 

Francia, estos deberes secundarios corresponden a comportamientos activos u omisivos que los 

individuos deben realizar, en aras de satisfacer el interés primario inherente a la obligación187. 

																																																								
184 Díez-Picazo, Luís y Gullón, Antonio, Sistema de derecho civil, vol. II, El contrato en general. La relación 
obligatoria. Contratos en especial. Cuasicontratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual, 
Editorial Tecnos, 1988, 9a edición, 3a reimpresión, Madrid, 2003, p. 119. Cfr. Larenz, Karl. Derecho de  
obligaciones. T.II. Op.cit. p.22 y 24. 
 
185 Cfr. Díez-Picazo, Luís. Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Vol.II. Madrid. Civitas. 1996. pp.117-118.  
 
186 También denominados, según se dijo, deberes contiguos, accesorios, conexos o, según la terminología empleada 
por Emilio Betti, obligaciones instrumentales (Cfr. Betti, Emilio. Teoría general de las obligaciones. Op.Cit., pp.97-
99).  
 
187 Como bien lo explica el profesor Arturo Solarte Rodríguez, “…Aun cuando el planteamiento difiere de la forma 
en la que tradicionalmente analizamos la vinculación existente entre el concepto de relación jurídica obligatoria y el 
de contrato, como su fuente más común, sí parece conveniente tomarlo en cuenta para destacar la complejidad de 
tales conceptos en el derecho moderno, los cuales simplemente reflejan la complejidad, cada vez mayor, de las 
relaciones sociales. Preferimos, en todo caso, seguir denominando relación obligatoria —u obligacional, si se 
quiere— al deber de prestación y reservar la expresión relación contractual al complejo de relaciones activas y 
pasivas que se derivan del contrato. 
 
Dentro de este contexto, el carácter orgánico de la relación también se manifiesta en que al lado de las relaciones 
obligacionales en sentido estricto, existen otros deberes jurídicos, que se denominan “deberes secundarios de 
conducta”, “deberes colaterales”, “deberes complementarios” o “deberes contiguos”, tales como los de información, 
protección, consejo, fidelidad o secreto, entre los más relevantes, que aunque no se pacten expresamente por las 
partes, se incorporan a los contratos en virtud del principio de buena fe …” (La buena fe contractual y los deberes 
secundarios de conducta, en Vniversitas. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2004. p.304).  
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Puesto en otros términos, los deberes secundarios de comportamiento son débitos que, aun 

cuando no hacen parte de las prestaciones principales que llevaron a las sujetos a contraer la 

relación jurídica, sí resultan ínsitos en la obligación, en la medida en que contribuyen a la 

realización de esas prestaciones principales, por ejemplo, desde la perspectiva de la indemnidad, 

la información, la confidencialidad, la asesoría, entre otros aspectos más188.  

																																																																																																																																																																																				
 
188 Es importante advertir que estos deberes secundarios de comportamiento, antes que nada, son deberes, razón por 
la cual comparten las características de un típico débito, por oposición, especialmente, a la carga. Ciertamente, los 
deberes secundarios de conducta, en principio, no son cargas comportamentales, lo que tiene una incidencia 
importante en la materia.   
 
Al respecto, es importante memorar que, de acuerdo con el criterio doctrinal, “… El concepto de carga nació en la 
teoría del Derecho procesal, para explicar aquellos casos en que uno de los litigantes se encuentra constreñido a 
adoptar una determinada conducta para evitar un perjuicio procesal, que en última instancia puede ser una sentencia 
desfavorable. Inicialmente el concepto se utiliza para explicar la 'carga de la prueba', aunque después se generaliza a 
otros supuestos. Goldschmidt señaló que las cargas no constituyen deberes jurídicos, en el sentido de que no son 
nunca directamente exigibles, pero implican la necesidad de la adopción de una conducta para la evitación de un 
perjuicio …” (Díez-Picazo, Luís. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Op.Cit., pp.109-110).  
 
En cuanto a su concepto, autores como Francesco Carnelutti explican que la carga se presenta cuando “… el ejercicio 
de una conducta es configurado como presupuesto para obtener una determinada ventaja (…)la obligación presupone 
un acreedor que puede exigir legalmente el cumplimiento de ella, mientras que tratándose de la carga no existe tal 
acreedor y, por lo tanto, no hay medios coercitivos para hacerla cumplir …” (Sistema de Derecho Procesal Civil. 
Tomo I. Padova. 1949. p.89). Carlos Ignacio Jaramillo, en un enjundioso estudio sobre esta materia, en la que 
caracteriza detalladamente cada una de las figuras, explica que “… tanto en la doctrina alemana como en la italiana 
—al igual que en la propia doctrina iberoamericana—, el concepto de carga ha sido escindido suficientemente del 
concepto clásico de obligación que para un amplio sector autoral, modernamente, equivale al concepto de deber de 
prestación, es decir, a aquella conducta o comportamiento específico que debe ser observado aisladamente por el 
deudor, separación ésta que, en nuestra opinión, supone que la diversidad de elementos que caracterizan tanto a una 
como a otra, ampliamente se justifica, así como su correlativa categorización individual. Desde esta perspectiva, es 
entonces cierto que la estructura de la carga, a la cual se le conoce igualmente en ciertos círculos doctrinales con el 
nombre de incumbencia, es diversa y autónoma, en consideración a que el interés que se encuentra en juego, 
realmente no responde a los mismos criterios cualificadores del concepto de obligación o deber de prestación, 
principalmente en cuanto se refiere a la inexistencia de un sujeto activo que sea titular de un crédito y a la 
consecuente ausencia de acción orientada a exigir, frente a la inejecución de la prestación, el correspondiente 
cumplimiento (haftung) o, en su defecto, la pertinente indemnización de perjuicios.  
 
Como lo reseñó en forma precisa el gran jurista belga, Henry de Page, “La obligación tiende única y exclusivamente 
a la ejecución de una prestación por parte de una persona, denominada deudor, en provecho de otra denominada 
acreedor. Ella sólo da lugar a un derecho de crédito”, derecho del que no goza la parte contraria al sujeto gravado 
mediante la carga, pues no puede, en la medida en que no lo posee, hacer uso del poder derivado de la condición 
jurídica de acreedor, ya que, como lo indica el autor Gérard Farjat, “El acreedor tiene un poder de constreñimiento 
contra el deudor” y es ostensible que el sujeto en mención carece jurídicamente del señalado poder, signo revelador 
de toda relación obligatoria, en estrictez. 
 
En consecuencia, a diferencia de la obligación o deber de prestación, en la carga no existe la categoría de acreedor, 
por lo menos en las mismas condiciones del acreedor del deber de prestación ordinario, y de ella no deriva, stricto 
sensu, acción alguna tendiente a solicitar, judicial o extrajudicialmente, su cumplimiento o ejecución, de tal manera 
que no puede aludirse a una manifestación propia de la obligación: la responsabilidad (haftung). Esta carencia de 
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Así lo explica, por ejemplo, don Luís Díez-Picazo, que sostiene que, junto a los deberes 

primarios, “… existen toda una serie de deberes accesorios (Nebenpflicten) (…) son deberes que 

no se concretan de manera inmediata en la prestación misma, sino que le sirven de apoyo y 

además la hacen idónea para el logro del fin a que se dirige (…) se produce así, como hemos 

dicho, una ampliación o ensanchamiento del deber estricto de prestación mediante una serie de 

deberes accesorios …”189. 

 

El maestro Fernando Hinestrosa también se refiere a la figura, al afirmar que “… 

concurrentemente con la obligación misma y en función de ella, sobre el deudor pesan deberes 

generales y, algunos más precisos, de comportamiento, estatuidos para encauzar su conducta 

desde un principio hacia la satisfacción del acreedor, y que integran el contenido de la obligación, 

de modo de precisar los términos de la prestación principal y refinar los deberes ético-jurídicos de 

ambas partes: los llamados deberes complementarios o contiguos (…) todo ello dentro del marco 

de los principios de la buena fe, lealtad y corrección recíprocas con que han de proceder las 

partes en mutuo obsequio …”190. 

																																																																																																																																																																																				
acción, de potestas, dentro de la estructura jurídica de la carga, no se predica en ningún momento de la supraindicada 
obligación, pues como acertadamente anota el profesor italiano Emilio Betti, ‘La obligación no es, en la realidad del 
derecho, separable de la propia acción ...’ …” (Jaramillo J., Carlos Ignacio. Derecho de Seguros. Tomo III. Temis y 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2012. pp.244-247). 
 
En fin, en términos más sintéticos, Andreas Von Tuhr indica que, en tratándose de las cargas, el que incumple el 
comportamiento, “pierde su derecho de indemnización (...) por no darse sencillamente el requisito a que se 
condiciona el nacimiento o la subsistencia de estos derechos …” (Von Tuhr, Andreas. Tratado de las obligaciones, t. 
I, Madrid, 1934, p. 5). Cfr. Messineo, Francesco. Manuale di diritto civile e commerciale, Tomo I. Milano, 1952, p. 
203. 
 
189 Díez-Picazo, Luís. Fundamentos de Derecho Civil patrimonial. Vol. II. Op.Cit., p.117.  
 
190 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones. Op.Cit., p.549. Estas reflexiones son reiteradas por el profesor 
Carlos Ignacio Jaramillo que, en una enjundiosa explicación de la materia, sostuvo que “… al amparo de una 
sugestiva corriente doctrinal, de origen germánico, de gran acogida y difusión en el derecho continental actual, es 
necesario distinguir entre el deber de prestación céntrico, a fuer de primario, y los apellidados deberes secundarios de 
conducta. El primario, como se desprende de su simple rótulo, está referido al deber medular del deudor, en orden a 
la satisfacción plena —o cabal— del interés del acreedor, titular del derecho crediticio. Como bien lo enseña el 
profesor de la Universidad de Kiel, Karl Larenz —uno de los cultores más comprometidos con esta clasificación—, 
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En fin, el profesor Arturo Solarte caracteriza a estos deberes como aquellos que “… tienen como 

finalidad la realización del interés común perseguido por las partes, son impuestos tanto al 

acreedor como al deudor de la relación obligatoria, pero es en relación con la actividad de este 

último, en la que encuentran un mayor desarrollo. Su carácter secundario o complementario se 

predica de la ejecución o cumplimiento del deber de prestación, que, en todo caso, se sigue 

considerando como la finalidad principal perseguida por las partes. Señalemos también que los 

deberes secundarios de conducta no se presentan solamente en la ejecución del contrato, como 

complemento de las obligaciones nucleares, sino que tales deberes también adquieren una gran 

importancia en la etapa precontractual y en la etapa poscontractual, toda vez que con ellos, en el 

primer caso, se preparará adecuadamente el cumplimiento de los deberes de prestación, y, en el 

segundo, se producirá una ordenada y completa “liquidación” de los efectos que la relación 

contractual haya producido, incluso después de su “consumación”. El reconocimiento de este tipo 
																																																																																																																																																																																				
«lo primario y decisivo, lo que da contenido y significado a la relación obligatoria y determinada al carácter típico de 
la misma es la prestación determinada», lo que no empece, lo reconoce el mismo autor, que «[...] la relación se agote 
con ese deber», de suerte que, en paralelo, militan otros «[...] deberes que exceden del propio y estricto deber de la 
prestación». Son los denominados «[...] deberes de conducta (Verhaltenspflichten), ya que pueden afectar el conjunto 
de la conducta que de cualquier modo esté en relación con la ejecución de la obligación». De allí que el contenido 
total de la obligación está integrado por el «[...] deber primario de cumplimiento» y «[...] además —por los— 
deberes de conducta más o menos amplios». Quiere significar lo anterior, por regla general, que la relación 
obligacional no puede ser contemplada sólo desde la perspectiva —unilateral— del deber de prestación principal o 
primario, sino que debe hacerse en función de la conducta debida en su integridad (in toto), con el propósito de 
cobijar a una gama de deberes que, a modo de plus, conforman el débito, stricto sensu, el que no puede 
circunscribirse, entonces, únicamente al deber céntrico —o primario—, sino que debe dilatarse, a fin de permitir la 
incardinación de otros débitos que, no por tildarse de secundarios, instrumentales, accesorios, agregados, 
complementarios o contiguos, es cierto, carecen de resonancia negocial. Todos, indistintamente, en mayor o menor 
intensidad, ello no importa, propenden la consecución del fin cardinal en sede obligacional —en sentido amplio—: la 
satisfacción del derecho subjetivo radicado en la cabeza del accipiens o titular crediticio. Esa, sin distingo, es su 
auténtica teleología. De allí que la relación jurídica, desde la perspectiva pasiva, se puede considerar como compleja, 
en tanto en cuanto presente «[...] en su contenido variados derechos y deberes», por oposición a la relación jurídica 
simple, caracterizada «[...] por un solo derecho subjetivo y, correlativamente, por una sola obligación». Quien solo se 
ocupe del deber de prestación primario-céntrico, angular o principal, haciendo tabla rasa de los secundarios de 
conducta —cuando existan, claro está—, desmembrará inconclusamente la relación obligatoria, habida cuenta que el 
debitum, como se acotó, está conformado por una pluralidad de conductas debidas (facere múltiple) no siendo 
posible, por lo tanto, prestarle atención a una sola de ellas, por destacada que sea. Desde una perspectiva funcional, 
sería tanto como negarle a la moneda, que cuenta con dos lados —bien definidos—: el adverso y el reverso. Tales 
deberes, conforme se insinuó, pueden ser de variada naturaleza, en la medida en que no se limitan a una sola clase, 
en su inmensa mayoría, son explicación, recta via, del acerado y grandilocuente axioma de la buena fe —en su 
vertiente objetiva— …” (Jaramillo J., Carlos Ignacio. Responsabilidad civil médica. La relación médico-paciente: 
análisis doctrinal y jurisprudencial. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2010. pp. 195-200).  
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de deberes le da una conformación más compleja a las relaciones vinculantes de las partes, pero 

ello resulta conveniente en la medida en que representan una respuesta a las exigencias de la vida 

moderna, en la cual la contratación se aparta del ideal de igualdad del siglo XIX y se caracteriza 

por la presencia de profesionales, que son productores o distribuidores de bienes o prestadores de 

servicios, que ordinariamente imponen las condiciones contractuales a los consumidores que con 

ellos se relacionan, a través de contratos de contenido predispuesto, perfeccionados, por regla 

general, en virtud de la simple adhesión, terreno éste, que como sabemos, es fértil para el abuso 

por parte del contratante más fuerte, conocedor y sagaz …”191. 

 

Pues bien, descendiendo al caso de la colaboración y la cooperación contractual, como parte de 

los postulados por los que aboga la doctrina solidarista, debe decirse que ambos caracteres hacen 

parte de los denominados deberes secundarios de conducta o deberes contiguos de 

comportamiento192. Ciertamente, la colaboración o la cooperación es un débito que, aun cuando 

																																																								
191 Solarte Rodríguez, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. Op.Cit., pp.304-305. 
Es importante advertir que, como se ha dicho, estos deberes secundarios de conducta son parte de la relación 
obligacional, entendida como un organismo. Sin embargo, empleando la terminología de Dieter Medicus, son 
diferentes de las obligaciones en sentido estricto (Medicus, Dieter. Tratado de las relaciones obligacionales. Vol.1 
Bosch. Barcelona. 1995. p.7). Podría afirmarse que se trata de débitos adyacentes a tales obligaciones que, en todo 
caso, están íntimamente ligadas con la ejecución del objeto contractual.  
 
192 Como ya se ha puesto de presente, el deber de cooperación ha sido reconocido en varios escenarios en los que su 
aplicación ha sido indiscutida. Así, por ejemplo, en la jurisprudencia nacional, un elocuente pronunciamiento de la 
Corte no sólo fue explícito en esta materia, sino que censuró la abstención y la pasividad. En dicha ocasión se 
sostuvo que la inactividad injustificada de un contratante es “… más propia de espectadores que de partícipes en 
una relación negocial, así sea en potencia, a fortiori cuando sobre él gravita, como acontece en general con 
todo extremo del acuerdo volitivo, un correlativo deber de colaboración que, desde un ángulo más solidario —
bien entendido—, se orienta a la satisfacción del interés de su cocontratante, lo que específicamente supone, 
según reconocida doctrina iusprivatista, una dinámica cooperación en beneficio ajeno, vívida explicitación de 
una de las múltiples aplicaciones del consabido postulado de conformidad con un criterio de reciprocidad, 
referido a la buena fe objetiva …” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de agosto de 
2001). Nótese cómo la Corte fue enfática en el sentido de incentivar la colaboración entre los sujetos contratantes, al 
punto de calificarla como un deber. Un razonamiento similar fue expuesto en otras providencias, como, por ejemplo, 
la sentencia del 29 de junio de 2007, en la que se censuró nuevamente la pasividad contractual y se abogó por la 
cooperación entre los sujetos contratantes.  
 
Junto a los pronunciamientos jurisprudenciales, existen además varios autores que reconocen que el deber de 
colaboración es un deber secundario de conducta. Por vía de ejemplo, el profesor argentino, Ricardo Lorenzetti 
afirma que “… Se distingue entre: deberes secundarios de finalidad negativa, cuya  función es impedir invasiones 
arbitrarias en la esfera íntima del sujeto (deber de seguridad) y deberes secundarios de finalidad positiva, cuyo 
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no hace parte del interés principal de los individuos al contratar, sí resulta fundamental para el 

cumplimiento de la finalidad que recíprocamente persiguen las partes al celebrar el negocio 

jurídico y, en particular, al contraer las obligaciones derivadas del mismo. De este modo, es un 

débito adyacente al principal, sin el cual, en todo caso, no se podría lograr cabalmente la finalidad 

querida por los sujetos negociales. De ahí que se pueda catalogar como un deber secundario de 

comportamiento, siguiendo, además, la tendencia de la principialística internacional que se ha 

referido a la cooperación como un débito193.  

 
																																																																																																																																																																																				
propósito es posibilitar el cumplimiento de la prestación: colaboración, información” (se subraya) (Esquema de una 
teoría sistémica del contrato, Op.Cit., p. 22).  
 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo coincide con la anterior opinión y, en varios de sus textos, ha calificado a la 
cooperación y a la colaboración como típicos deberes de comportamiento que, de acuerdo con la caracterización 
realizada, parecieran encajar en la tipología de los deberes secundarios de comportamiento. Al respecto, este autor 
ha sostenido que “… Toda relación jurídica, aun en el propio ámbito de su gestación o advenimiento y posterior 
ejecución, supone la presencia concatenada de diversas conductas de variada índole a cargo de los contratantes, las 
cuales, dentro de la esfera contractual, normalmente corresponden al eje de la relación, a aquél haz de actuaciones 
enderezadas a la satisfacción de intereses propios y ajenos, habida cuenta que hoy el Derecho de las obligaciones y 
contratos, apunta a la preservación de postulados de acentuada trascendencia privada y social, v. gr., la buena fe, la 
coherencia, la solidaridad, entre otros, y de la mano de ellos, los deberes de cooperación y colaboración, esos mismos 
que hacen que el negocio jurídico, en la actualidad, tenga una lectura menos personalista y, por tanto, individualista 
…” (Jaramillo J., Carlos Ignacio. Obligaciones, cargas y deberes de conducta del tomador-asegurado en el contrato 
de seguro. Op.Cit.).  
 
Don Luís Diez Picazo, por su parte, afirma que “ … estos deberes accesorios exigidos por la buena fe son de 
naturaleza muy variada y dependen en cada caso de las especiales circunstancias que rodean a la relación jurídica: 
suministrar informes sobre las cosas y sus características o aclaraciones sobre la finalidad perseguida o sobre el 
sentido de la declaración; proceder con esmero, cuidado y diligencia en la prestación, evitando molestias; prestar 
colaboración y ayuda a la otra parte para la consecución no sólo del fin negocial común, sino también de su 
particular y exclusivo interés, etc. …” (Díez-Picazo, Luís. La doctrina de los propios actos. Op.Cit., p.141). El 
maestro español no puede ser más elocuente, en cuanto a que este es un arquetípico deber secundario de 
comportamiento.  
 
En fin, similar opinión la misma opinión es expresada por el profesor Arturo Solarte Rodríguez, que califica también 
a la colaboración como un deber secundario de comportamiento (Vid. La buena fe contractual y los deberes 
secundarios de comportamiento. Op.Cit., p.306), y por Giovanni Cattaneo, quien también califica a la cooperación 
como un típico deber de conducta, para garantizar la satisfacción integral del crédito (Cattaneo, Giovanni. La 
cooperazione del creditore all’adempimento. Milano. 1964. pp.56 y 60).  
 
193 Ciertamente, múltiples instrumentos de la denominada principialística internacional, en la actualidad, hacen 
referencia al deber de cooperación entre los sujetos contratantes. Así, por ejemplo, los Principios del Derecho 
Europeo de Contratos, en el artículo 1201, prescriben que “Deber de cooperación. Cada una de las partes está 
obligada respecto a la otra, a cooperar para conseguir la plena efectividad del contrato”. Lo propio acontece en los 
Principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales, a cuyo tenor “Cada una de las partes debe 
cooperar con la otra cuando dicha cooperación pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las 
obligaciones de esta última” (artículo 5.1.3).  
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Puesto en otros términos, si se realizara una especie de test sobre las características de la 

colaboración que es propugnada por el solidarismo contractual, en los términos expuestos en 

capítulos anteriores, se encontraría que cumple con las características propias de los deberes 

secundarios de conducta, razón por la cual es dable afirmar que, en el sistema jurídico 

colombiano, esa es su categoría194. En efecto:  

 

a. En primer lugar, colaboración y cooperación son débitos de comportamiento, esto es, 

conductas activas u omisivas que, en su condición de tal, involucran una prestación de 

hacer o no hacer en cabeza de los sujetos195. Específicamente, y sin perjuicio de los 

contornos o aditamentos que cada caso particular se permita agregar, este débito supone 

una prestación consistente en cooperar o colaborar con la otra parte contractual, dentro 

de los límites de la buena fe y de la razonabilidad, para lograr que el contrato o, en 

general, la relación obligacional satisfaga los intereses encontrados de los individuos que 

son parte en la misma196.  

 

b. Además, es un débito secundario, esto es, que no hace parte del interés principal que 

tienen en mente los individuos al momento de perfeccionar la relación jurídica, pero que 

es adyacente o contiguo a ese interés principal, a la par que necesario para garantizar su 

																																																								
194 Philippe Le Tourneau, por vía de elocuente ejemplo, caracteriza a la cooperación o a la colaboración negocial 
como una de aquellas obligaciones adyacentes al contrato. Al respecto, afirma que “… existe un verdadero deber de 
cooperación entre las partes. Según los Principios de Derecho Europeo del contrato, ‘cada parte debe a la otra una 
colaboración que permita al contrato producir su pleno efecto’ …”, lo que se irradia a diferentes fases del contrato, 
como el propio profesor lo pone de presente. Además, agrega que “… la ausencia de cooperación de una de las 
partes contractuales descargará a la otra, por lo menos parcialmente, de las consecuencias de la ausencia de 
cooperación. De otro lado, la obligación de cooperación supone un clima armonioso y apacible de confianza 
recíproca. De igual manera cuando la cooperación cesa por cualquier causa que sea, la ruptura unilateral del contrato 
deviene lícita, ya que la continuación de las relaciones contractuales se torna imposible …” (Le Tourneau, Philippe. 
Responsabilidad civil profesional. Op.Cit., pp. 144-146).  
	
195 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de agosto de 2001. Vid., también, 
sentencia del 29 de junio de 2007.  
 
196 Cfr. Cattaneo, Giovanni. La cooperazione del creditore all’adempimento. Op.Cit., pp.56 y ss.  
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cabal y satisfactoria realización 197 . Así, por ejemplo, aplicado a un contrato de 

compraventa, el deber de cooperación puede que no esté en el catálogo principal de 

obligaciones negociales (pago del precio y transferencia de la propiedad sobre la cosa 

vendida), pero sí es necesario para la realización de tales obligaciones, como quiera que, 

si las partes no se colaboran entre sí, por ejemplo, a través de la designación de lugares 

cómodos para el cumplimiento de las obligaciones, de horarios logrables para ambas 

partes, entre otros más, no será posible satisfacer el interés principal en el acuerdo198.  

 

Ahora bien, el que sea un débito secundario no quiere decir que sea menos importante o 

que sea un débito tenue, simplificado o tímido. No: simplemente quiere significar que no 

hace parte del interés principal que tienen en cuenta las partes contratantes al momento de 

contratar, aun cuando su importancia, como se viene diciendo, es también estructural, en 

la medida en que garantiza la cabal realización del acuerdo.  

 

c. Por lo demás, el deber de cooperación, según se puso de presente en el primer capítulo de 

esta monografía, es una materialización o expresión de dos principios jurídicos: el 

principio de solidaridad y el de buena fe negocial199. De hecho, la aplicación de este deber 

																																																								
197 Cfr. Díez-Picazo, Luís. La doctrina de los propios actos. Op.Cit., p.141. 
 
198 Vid. Lorenzetti, Ricardo. Esquema de una teoría sistémica del contrato, Op.Cit., p. 22. 
 
199 Sin perjuicio de la explicación realizada en un capítulo anterior, ya se ha señalado varias veces que, en efecto, el 
deber de cooperación encuentra su fundamento, entre otros, en principios de estirpe constitucional, como son la 
solidaridad y la buena fe. De hecho, en los estudios que han sido citados, la presentación de la colaboración o la 
cooperación, suele estar precedida por una extensa referencia a la buena fe de los contratantes y a la solidaridad que 
debe imperar en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, en relación con la bona fides, es importante precisar que 
aquella que se compromete con el deber secundario de comportamiento, de manera más directa o concreta, es la 
denominada buena fe contractual. Al respecto, el profesor Francesco Galgano hace una enjundiosa explicación, en la 
que pone de presente que esta particular manifestación de la buena fe  suele estar expresada en términos objetivos, 
como la corrección, la lealtad y la probidad. Además, indica que su rol en el sistema jurídico es fundamental, en la 
medida en que contribuye a complementar aquellas situaciones que no están expresamente previstas en las normas 
positivas. Ciertamente, sostiene el autor que “… el principio general de corrección y de buena fe permite identificar 
otras prohibiciones y otras obligaciones además de aquéllas previstas por la ley; como suele decirse “cierra” el 
sistema legislativo, es decir ofrece criterios para colmar aquellas lagunas que se pueden manifestar en las múltiples y 
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se hace posible en virtud de lo dispuesto por el artículo 1603 del Código Civil 

colombiano, a cuyo tenor “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 la ley pertenecen a ella” 

(se subraya)200. Ciertamente, el deber de cooperación, aun cuando no se haga explícito en 

																																																																																																																																																																																				
variadas situaciones de la vida económica y social” …” (Galgano, Francesco. El negocio jurídico. Tirant lo Blanch. 
Valencia. 1992. p.453).  
 
Con todo, es importante advertir que para el profesor Galgano, la lealtad y la corrección son parámetros 
consuetudinarios, cuya aplicación, por contera, viene de la habitualidad y lo usual. Ello, frente al ordenamiento 
colombiano, representa un obstáculo, en la medida en que la estructura normativa de codificaciones como el Código 
de Comercio, diferencian ampliamente la costumbre de la buena fe contractual, por lo que la confusión de los dos 
podría no resultar apropiada. De ahí que parezca pertinente separarse en este aspecto de la doctrina del citado autor, 
solamente en el sentido de reconocer, como lo hace Franz Wieacker, que la probidad, la lealtad y la corrección a la 
que hace referencia la buena fe contractual, se basan más en un criterio de ética social, que en los usos o costumbres 
de la población (Wieacker, Franz. El principio general de la buena fe. Civitas. Madrid. 1977. p.49).  
 
200 No sobra rememorar que el artículo 1603 del Código Civil colombiano, considerado como fuente de la buena fe 
contractual, tiene su origen en los artículos 1134 y 1135 del Código Civil francés. El primero de ellos prescribe que 
“Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley entre aquellos que las han hecho. No pueden ser 
revocadas sino por su mutuo consentimiento o por las causas que la ley autoriza. Deben ser cumplidas de buena fe”. 
Por su parte, el artículo 1135 dispone que “Las convenciones obligan no sólo a lo expresado en ellas, sino también a 
todas las consecuencias que la equidad, la costumbre o la ley atribuyan a la obligación según su naturaleza”. Esta es, 
por lo demás, una tendencia que se constata en otros sistemas jurídicos del mundo. Así, por ejemplo, el célebre 
Código Civil italiano dispone que “El contrato obliga a las partes no sólo a cuanto en él se expresa, sino también a 
todas las consecuencias que de él se derivan según la ley o, en su defecto, según los usos y la equidad” (artículo 
1374). En fin, el Código Civil español establece que “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 
desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 
que, según la naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley” (artículo 1258).  
 
Sobre el origen del artículo, el profesor colombiano Sergio Muñoz Laverde enseña, con gran elocuencia, que 
“…Bello, con acierto, plasmó en el artículo 1545 del Código Civil chileno (que corresponde al 1602 de nuestro 
Código) lo relacionado con el principio de normatividad de los contratos, regulado en los dos primeros incisos del 
artículo 1134 del Código Civil francés. Y reunió en un solo texto (1546 del código chileno, que corresponde al 1603 
del colombiano) lo relacionado con el postulado de buena fe, consagrado en el último inciso del artículo 1134 y en el 
artículo 1135 del Código de Napoleón. Los comentaristas franceses sostienen que el artículo 1135 del Código francés 
no es sino una consecuencia del último inciso del artículo 1134, sobre la ejecución de buena fe. A nuestro juicio, más 
técnica y precisa fue la estructura normativa dada por Bello. Hay, sin embargo, una interesante diferencia entre el 
texto chileno (art. 1546) y el colombiano (art. 1603). Bello fue explícito en sostener que por el hecho de tenerse que 
ejecutar los contratos de buena fe, obligan a todo lo que emane de la naturaleza de la obligación, o que por ley o la 
costumbre le pertenecen. El artículo 1603 del Código colombiano no se refiere a la costumbre. Además debe tenerse 
en cuenta que ni el Código chileno ni el colombiano se refieren sobre el particular a la equidad. Por eso, entre 
nosotros, es más completo el ya transcrito texto del Código de Comercio. Y lo es porque al señalar las fuentes 
integradoras del negocio menciona la costumbre y la equidad, y además porque extiende el principio de buena fe a la 
celebración del contrato. Indudablemente, el hecho de que la disposición mercantil ordene que el contrato, además de 
ejecutarse —cumplirse— deba celebrarse, es decir, perfeccionarse o acordarse, de buena fe, da un paso adelante en el 
entendimiento del postulado en materia contractual. No solamente en su cumplimiento cabe afirmar la aplicación del 
principio, sino que, y esto es destacable, las orientaciones de la buena fe deben estar presentes en todo el período 
precontractual. Desde los tratos preliminares, en la fase de la oferta y, lógicamente en la declaración de aceptación, la 
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el texto mismo del contrato, es parte de aquellos débitos que se integran a su naturaleza y 

que, como se decía, hacen posible el cumplimiento de la prestación201.   

 

Así las cosas, es dable entonces afirmar que la cooperación y la colaboración por las que 

propende el solidarismo, son deberes secundarios de conducta en el Derecho de los contratos 

colombiano202. Ello implica, de por sí, una frontal y delantera incorporación de los postulados 

solidaristas en el ordenamiento jurídico nacional que sería suficiente para demostrar la 

aplicabilidad de la doctrina en el derecho patrio203. Con todo, en relación con la naturaleza 

jurídica  de los mencionados deberes (débito secundario), quedan dos preguntas por resolver: 

cuál es la fuente de este deber secundario y cuál es su específico contenido.   

 

 

 

 

																																																																																																																																																																																				
buena fe ha de estar presente. Pero las mencionadas disposiciones legales no son las únicas que deben considerarse 
base positiva del principio de buena fe contractual. Además de ellas es necesario subrayar por lo menos otras dos que 
complementan y precisan sus elementos. Nos referimos a los artículos 863 del Código de Comercio y 1624 del 
Código Civil …” (Muñoz Laverde, Sergio. El principio de buena fe y su incidencia en la interpretación del contrato. 
Nulidad de las cláusulas abusivas en el Derecho colombiano, en Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo 
XXI. Pontificia Universidad Javeriana y Temis. Bogotá. 2011. pp.218-219).  
 
201 Sobre este principio, bien dijo Jean Domat, con su tradicional acierto, que supone que “… las convenciones 
obligan no solamente a lo que en ellas ha sido expresado,  sino también a las demás consecuencias que se derivan de 
la equidad, los usos o la ley, de acuerdo con la naturaleza de la obligación …” (Les loix civiles dans leur ordre 
naturel, Op.Cit.).  
 
202 Naturalmente, en este aspecto podría inquirirse también si la cooperación no puede ser considerada como una 
típica carga. Sin embargo, como se puso de presente en una nota de pie de página anterior, la característica 
fundamental de las cargas es que su incumplimiento supone una consecuencia desfavorable para el titular, pero no 
una típica acción coactiva para exigir su cumplimiento (Cfr. Díez-Picazo, Luís. Fundamentos de Derecho Civil 
Patrimonial. Op.Cit., pp.109-110; Carnelutti, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Padova. 1949. 
p.89: Von Tuhr, Andreas. Tratado de las obligaciones, Op.Cit., 1934, p. 5). Ello no acontece, sin embargo, en el caso 
de la cooperación contractual, en la medida en que, como se verá, la consecuencia fundamental de la trasgresión de 
dicha cooperación, es la responsabilidad civil. De este modo, no se trata de una mera carga (onus), sino de un típico 
deber.  
   
203 Lo anterior, claro está, en adición de los fundamentos expuestos en el capítulo anterior.  
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1.2 La fuente del deber secundario de cooperación:  

 

Frente al primero de los cuestionamientos, la fuente de los deberes secundarios de 

comportamiento ha sido objeto de múltiples discusiones y disquisiciones teóricas 204 . Sin 

embargo, a partir de las posiciones esgrimidas por diversos autores de orden nacional e 

internacional, podríamos afirmar que la génesis de este tipo de débitos, se puede escindir en dos 

categorías, a saber: una fuente próxima y una fuente remota. En cuanto a la primera, es decir, a la 

fuente próxima, debe decirse que los deberes secundarios de conducta, en el concreto escenario 

de los contratos, surgen a partir del contrato mismo, esto es, su fuente es contractual. 

Ciertamente, como se verá en un párrafo ulterior, para determinar el alcance de tales débitos, es 

preciso acometer un ejercicio de interpretación y de integración del negocio jurídico, por lo que, 

en principio, es el propio texto del contrato, el que sirve de manantial o de génesis para los 

consabidos deberes secundarios205. Por esa razón, se afirma entonces que la fuente próxima o 

																																																								
204 Sin una pretensión de exhaustividad, debe advertirse que la discusión sobre la fuente de los deberes secundarios 
de comportamiento es inagotable. Como ya se anotó en precedencia, su origen se encuentra en la doctrina germana, 
en la que son múltiples los autores que se han referido, entre otras temáticas, al aspecto bajo examen. Para efectos de 
una semblanza histórica de la materia, resulta oportuno consultar las siguientes obras, a saber: Heldrich, Verschulden 
beim Vertragsabschuluss im klassichen romischen Rect. In der spateren Rechtsentiwicklung. Leipzig, 1924; Larenz, 
Karl. Culpa in contrahendo Verkehrssicherungspflicht und sozialer Kontakt, MDR, 1954. V. Thut y Peter, 
Allgemeiner teil des schweizerischen obligationenrechts, 3a ed., 1979; Ghul y Merz, das schweixerische 
obligationenrecht, 7a ed., 1980; Faggella, I periodi precontratuali e la responsabilità precontrattuale, Roma, 1918, p. 
36; Alberici, Il dovere precontrattuale di buona fede, Rass. Dir. Civ. 1982, p. 1901.  
 
205 Así lo indica, por ejemplo, el profesor Arturo Solarte Rodríguez, para quien “…Del análisis de la doctrina y de la 
jurisprudencia que se ha dictado sobre estos temas se puede advertir que en ocasiones se señala que los deberes de 
conducta que tienen su origen en la aplicación del proceso de integración del contenido contractual encuentran su 
fuente en la ley, o en la propia buena fe, considerada ésta como fuente de normas objetivas. No compartimos dichas 
apreciaciones por cuanto, en nuestra opinión, desconocen el propósito del proceso de integración al que nos hemos 
venido refiriendo. En efecto, cuando hablamos de integrar el contenido contractual, estamos haciendo referencia al 
proceso de “enriquecer” el haz de derechos y deberes surgidos de la simple manifestación de los particulares, con 
aquéllos que la ley, la costumbre, la equidad natural o la buena fe han de incorporar al contrato, y estos deberes, a 
pesar de “activarse” por dichas fuentes remotas, no dejan de ser derechos y deberes contractuales que surgen como 
consecuencia del citado “enriquecimiento contractual”. No utilizamos aquí el expediente de la “voluntad presunta” 
de los contratantes, sino, más bien, un criterio de “voluntad integrada” en virtud de la buena fe. El producto final del 
proceso de integración es un contrato, fuente de derechos y obligaciones, ampliado en cuanto fuente generadora. Es 
decir, en nuestra opinión los distintos derechos y deberes que, por un giro del lenguaje se atribuyen a las normas 
dispositivas, a la buena fe o a la costumbre o a la equidad, en realidad tienen su fuente próxima en el contrato, que 
queda completo en su contenido como resultado del proceso de integración. Por eso, a lo largo de este escrito hemos 
hablado de “buena fe integradora” y no de “buena fe creadora”, como parecería desprenderse de las expresiones que 
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cercana es el texto del acuerdo mismo (origen contractual). Sin embargo, junto a dicha fuente 

próxima, corre pareja una fuente remota o secundaria, que es el principio de buena fe contractual 

y, naturalmente, el principio de solidaridad social206. De acuerdo con lo expuesto en el primer 

																																																																																																																																																																																				
ahora censuramos …” (Solarte Rodríguez, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. 
Op.Cit., p.302).  
 
Mariano Alonso Pérez pareciera esgrimir una posición similar, al afirmar que “… la buena fe del art. 1258 supone 
que las partes contratantes, una vez vinculadas jurídicamente, deben conocer la obligatoriedad inherente al contrato 
celebra- do, la cual no tiene, en sede interpretativa, un ámbito restringido sino amplio. ‘Las consecuencias conformes 
a la buena fe’ forman parte integrante del contrato, como derivaciones normales de aquello que se pactó; no son 
ajenas a lo pactado, sino aspectos constitutivos del mismo, inferencias naturales del vínculo: quien se obliga, debe 
prever el alcance virtual de la obligación y no limitarse a lo estrictamente convenido, incurriendo, valga la expresión, 
en una evidente miopía jurídica. Pensamos que este precepto capital de nuestro CC contempla no tanto el aspecto 
objetivo de la buena fe, cuanto la buena fe como principio normativo operante sobre el comportamiento ético de 
quien pretende introducirse en el tráfico jurídico …” (Alonso Pérez, Mariano. Comentarios a la obra “El error en la 
doctrina del negocio jurídico” de Vittorino Pietrobon. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1971. p.158).  
 
206 Sobre este particular, resulta interesante la posición de Vladimir Monsalve Caballero, que explica que La doctrina 
de los deberes de conducta tuvo sus inicios en interesantes estudios realizados a finales del siglo XIX y principios del 
XX por la escuela alemana e italiana, la cual logró unificar sus criterios integradores respecto al alcance y naturaleza 
de los mismos, fundamentando que las partes desde el mismo momento en que comienzan las negociaciones hasta 
cuando logran concretar sus acuerdos mediante la manifestación de su voluntad, estas gozan de un interés común el 
cual fundamenta un acuerdo final. Razón tenía Osorio, cuando afirmaba que la exigencia de la buena fe se constituye 
como una fuente de las obligaciones y de los límites impuestos a la conducta humana, estimando que como principio 
debe funcionar en el cumplimiento de toda clase de obligaciones y deberes, así como en el ejercicio de los derechos 
de cualquier especie. Señalemos también que los deberes secundarios de conducta no se presentan solamente en la 
ejecución del contrato, como complemento de las obligaciones nucleares, sino que tales deberes también adquieren 
una gran importancia en la etapa precontractual y en la etapa postcontractual, toda vez que con ellos, en el primer 
caso, se preparará adecuadamente el cumplimiento de los deberes de prestación, y, en el segundo, se producirá una 
ordenada y completa “liquidación” de los efectos que la relación contractual haya producido, incluso después de su 
“consumación”. Por tanto la fuente legal de estos deberes accesorios o secundarios de conducta se haya en una 
norma dispositiva de carácter superior y es el principio de la buena fe, el cual gobierna absolutamente todas las 
relaciones negociales existentes, pues esta es sin duda la creadora de la obligación de una norma de conducta social y 
prejurídica, y por tanto la verdadera fuente de la obligación de la buena fe es la relación social dirigida a la 
preparación del contenido del contrato. En los Estados europeos, donde existe expresa disposición legal sobre la 
conducta que las partes deben mantener o conservar (Italia, Alemania, Portugal y Grecia), el determinar su origen 
legal en principio no es tarea difícil, situación que cambia sustancialmente en el caso de la normativa francesa y 
española, donde hay que acudir a una labor integradora y extensiva de los principios de la buena fe y de las 
obligaciones nucleares que emanan del contrato, siendo el caso del art. 1258 del Código civil español39, haciéndose 
aplicable, ante una eadem ratio que se ofrece evidente, aún con mayor intensidad a la etapa precontractual. En un 
orden subjetivo, dolo y buena fe implican conductas antitéticas; los elementos engaño, fraude, falacia, como 
tipificadores del dolo, son por sí mismos opuestos a la buena fe fides bona contraria est fraude et dolo. 
 
El valor social que recoge el principio de la buena fe, hace que ella contenga en el ordenamiento fuerza suficiente 
como para imponer un comportamiento positivo y negativo a las partes del iter contractual. Entendemos que el 
legislador ha dejado abiertas vías de comunicación entre las normas formuladas, el orden moral, encarnadas por los 
valores humanos y culturales y ese gran entramado de hechos, creencias, necesidades, aspiraciones y problemas 
integrantes de la realidad social. Sin embargo el problema perdura a la hora de fijar la responsabilidad por 
incumplimiento de estos deberes, en tanto que aquella nace incluso cuando el contrato ha sido ejecutado de la forma 
prevista. 
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capítulo de la presente monografía, el objeto del solidarismo contractual está dado por estos 

principios jurídicos, de tal suerte que, además del texto del contrato, la principialística sirve 

también de fuente del consabido deber. Ello supone entonces que los deberes de colaboración y 

cooperación contractual, a los que se viene haciendo alusión, surgen del acuerdo y de su 

integración a partir de los principios jurídicos, en una interacción entre fuentes remotas y 

próximas, a semejanza de los que ocurre en otras esferas del Derecho, como sucede, por ejemplo, 

en el ámbito de los derechos reales, en el que el título y el modo se relacionan de manera similar, 

para constituir definitivamente el consabido derecho real207.  

 

1.3 El contenido del deber secundario de cooperación (integración):  

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el contenido del deber de cooperación, este es, 

seguramente, uno de los asuntos más complejos e intrincados de la doctrina bajo examen. 

Ciertamente, desde el punto de vista general, puede decirse que el débito bajo examen, supone 

una prestación por virtud de la cual los sujetos deben obrar conjuntamente, contribuir, apoyar, 

coordinar y facilitar la realización de la finalidad que subyace al acuerdo, dentro de los cauces 

																																																																																																																																																																																				
Luego de estudiar la naturaleza y fuente de los deberes secundarios de conducta, es necesario entrar a estudiar el 
alcance de los mismos, su exigibilidad y ámbito de aplicación, de tal forma que durante los tratos preliminares la 
buena fe impone tres obligaciones a las partes (las dos primeras de tradición alemana) y la última de tradición 
italiana: el deber de información, secreto y conservación, deberes éstos que como ya se explicó hoy día hacen parte 
de la doctrina y de la costumbre válidamente aceptada y de los nuevos proyectos de unificación y armonización de la 
normatividad europea …” (Mosalve Caballero, Vladimir. La buena fe como fundamento de los deberes 
precontractuales de conducta: una doctrina europea en construcción, en Revista de Derecho. Universidad del Norte. 
No.30. 2008. pp.45-48). El tema es tratado, en forma similar, por Antonio Morello. Al respecto, vid. Morello, 
Antonio. Indemnización del daño contractual. Librería Editora Platense y Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1974. p.76.   
 
207 Es importante advertir que, en este aspecto, como otros tantos propuestos en la presente monografía de grado, se 
pretende demostrar que una perspectiva que absolutice las posturas existentes en la materia, tal vez no sea la más 
adecuada. Es probable que la discusión en relación con la fuente del deber de cooperación sea justamente una 
consecuencia del hecho de que, en realidad, este débito no tiene su origen en un solo elemento sino que, como se 
plantea en el texto, su génesis esté dada por la consabida interacción entre fuentes remotas y fuentes próximas. De 
hecho, si se tiene en cuenta que la solidaridad y la buena fe están incardinadas en el texto mismo del contrato –como 
se desprende del vocablo buena fe contractual-, ningún inconveniente habría en entender que la fuente de la 
cooperación es bifronte o doble: proviene tanto del contrato mismo, como de los principios antes mencionados.  
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de razonabilidad y buena fe negocial208. De este modo, in genere, es dable afirmar que los 

deberes bajo examen, implican que el individuo se compromete a colaborar o cooperar en la 

realización de la finalidad o causa contractual, analizado ello bajo el marco de la razonabilidad y 

de la buena fe objetiva (lealtad, probidad, corrección, etc.) que debe orientar la conducta de los 

individuos.  

 

El inconveniente surge, sin embargo, cuando se trata de determinar el contenido específico del 

deber de cooperación de cara a cada contrato en particular. ¿Hasta qué punto las partes deben 

colaborarse recíprocamente para la consecución de la finalidad del acuerdo? ¿Supone ello dejar 

de considerar aspectos inherentes a su interés particular, cuando éste riña con el interés conjunto 

o con la causa negocial? ¿hasta dónde llega la cooperación intersubjetiva en lo contratos? ¿Puede 

suponer una mayor onerosidad? ¿Quién determina el alcance del deber? Estas son preguntas 

inevitables cuando, a la luz de un acuerdo en particular, se debe determinar el alcance del deber 

de cooperar o colaborar. De este modo, por ejemplo, si se trata de un contrato de compraventa, el 

deber de colaboración supondría cooperar en el alcance de la finalidad negocial, pero ¿implica 

ello, por ejemplo, ceder en todos los aspectos relativos a la fijación de circunstancias accidentales 

como la fecha y hora para el otorgamiento de la escritura pública? ¿supone acaso entregar el bien 

objeto de la compraventa, de un modo superior al de la calidad media esperada, con aditamentos 

que lo hagan servible para el interés particular de quien ha fungido como comprador? Como es 

																																																								
208Es importante advertir que la doctrina especializada ha coincido en señalar que la cooperación es un típico deber 
de comportamiento que supone asesorar, colaborar o contribuir con la causa contractual que subyace al acuerdo. Al 
respecto, por ejemplo, la profesora Courdier-Cuisinier hace un completo estudio sobre el deber de cooperación, en el 
que, de una parte, coincide con la naturaleza jurídica que se la ha atribuido (como deber) y de la otra, explica su 
contenido genérico, en el sentido de que se trata de una “… exigencia contractual por virtud de la cual las partes 
deben trabajar conjuntamente, colaborar en la consecución de los objetivos comunes …” (Courdier-Cuisinier, Anne-
Sylvie. Le solidarisme contractuel. Op.Cit., p.336). La jurisprudencia, por su parte, en un segmento citado 
precedentemente, ha coincidido también en señalar que el deber de cooperación, “… desde un ángulo más solidario 
—bien entendido—, se orienta a la satisfacción del interés de su cocontratante, lo que específicamente supone, según 
reconocida doctrina iusprivatista, una dinámica cooperación en beneficio ajeno, vívida explicitación de una de las 
múltiples aplicaciones del consabido postulado de conformidad con un criterio de reciprocidad, referido a la buena fe 
objetiva …” (Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de agosto de 2001). Cfr. Cattaneo, Giovanni. La cooperazione 
del creditore all’adempimento. Op.Cit., pp.50 y ss.).  
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obvio, estos interrogantes agregan algo de dificultad. Sin embargo, no por ello son escollos 

insalvables.  

 

En efecto, el sistema jurídico ya ha previsto mecanismos para resolver este tipo de interrogantes 

en consideración al contenido de los débitos secundarios de comportamiento. Al respecto, como 

es obvio, el primer elemento que se debe considerar es el alcance particular que las partes 

contractuales le hubieren querido atribuir a deberes como el de colaboración o cooperación 

negocial. Ciertamente, si los sujetos contratantes algo han previsto en torno al débito secundario, 

de tal suerte que lo han pactado como una obligación típicamente contractual, es claro que el 

juzgador o el hermeneuta, en aplicación del artículo 1602 del Código Civil colombiano, deben 

atender el contenido de la estipulación contractual y aplicarla en el sentido en que hubiere sido 

pactada209.  

 

Sin embargo, es razonable pensar que la anterior no será la situación de la mayoría de los 

acuerdos. Teniendo en cuenta los esquemas de contratación contemporánea, es poco probable que 

las partes prevean los lineamientos y contornos que debe observar el deber de cooperación, en la 

medida en que este tipo de estipulaciones, en la actualidad, no son usuales en la contratación 

																																																								
209 Esta es, en efecto, una consecuencia directa de la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad y, muy 
especialmente, del principio de normatividad. Sobre el particular, no sobra memorar que el artículo 1602 del Código 
Civil colombiano prescribe que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser 
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales’. Al respecto, los profesores Ospina Fernández y 
Ospina Acosta indican que “… el vigor normativo que el legislador atribuye a los actos jurídicos de los particulares 
es corolario lógico de la consagración del postulado de la autonomía de la voluntad privada, ya que este equivale a 
una delegación en la voluntad privada de la potestad ordenadora que, en principio, corresponde exclusivamente a la 
Ley. En virtud de tal delegación, las manifestaciones de la voluntad de los particulares pasan a convertirse en 
verdaderas normas jurídicas, dotadas de los atributos propios de estas, entre ellos de la obligatoriedad, en cuya virtud 
las partes quedan ligadas por sus propios actos, como lo estarían si las prestaciones que estipulan libremente fueran 
impuestas por el propio legislador …” (Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Teoría general del 
contrato y del negocio jurídico. Op.Cit., p.306).  
 
Andreas Von Tuhr, por su parte, afirma que “… El negocio jurídico es el medio de que se vale el hombre para 
ejercitar la capacidad que la ley le concede de ordenar sus relaciones jurídicas. La ley sanciona los negocios jurídicos 
haciendo que se produzcan los efectos de derecho que las partes persiguen en atención precisamente a su voluntad 
…” (Von Tuhr, Andreas. Parte General del Derecho Civil. Comares. Granada. 2006. p.63).  
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privada210. Por esa razón, es de esperar que en la mayoría de los casos exista un vacío contractual 

en relación con esta materia, reflejado en el hecho de que las partes no estipulen ni acuerden nada 

en relación con la consabida cooperación. En tales casos, para determinar el alcance específico 

del deber, se debe acudir entonces a la herramienta que emplea el Derecho para las hipótesis de 

vacío negocial: la integración del contenido del contrato.  

 

Visto de este modo, la herramienta fundamental para esclarecer cuál es el alcance que, en 

concreto, se le debe atribuir a la colaboración o a la cooperación negocial, ante la falta de 

estipulación específica de las partes, es la integración del negocio jurídico. Como es sabido, esta 

integración “… ocurre (…) cuando el texto adolece de defectos, de oscuridad o ambigüedad, o es 

incompleto o equivocado, o cuando las expresiones y aun las mismas ideas de las partes carecen 

																																																								
210 De hecho, en el ámbito de los contratos en general, los vacíos son usuales. Al respecto, por vía de ejemplo, el 
profesor Manuel García Amigo explica que “ …la norma negocial en parte no puede (y, en parte, puede no querer) 
regular todos los aspectos de una relación jurídica [y, por tanto], se hace necesario determinar la total norma 
reguladora de esa relación, mediante la integración de la Lex negotii con las demás fuerzas normativas …” (García 
Amigo, Manuel. Integración del negocio jurídico, en Revista del Derecho notarial. Madrid. 1980. p.118). De este 
modo pone de presente que los vacíos contractuales son connaturales al acuerdo mismo.  
 
Ricardo Lorenzetti, por su parte, explica que “… el contrato es un acto de autonomía privada, pero esta puede ser 
insuficiente y en tal caso el juez recurre a otras fuentes, como la ley supletoria, las costumbres, para establecer la 
extensión de las obligaciones (…) la regla general es que la integración se aplica en caso de lagunas en el reglamento 
contractual previsto por las partes. Se requiere como presupuesto que existan aspectos obligacionales no previstos, lo 
que ocurre cuando: Las partes fueron negligentes; existen elementos indeterminados. Hay situaciones en que las 
partes desean celebrar el contrato, pero no tienen toda la información suficiente parta definir la totalidad de las 
obligaciones; el costo de obtener esa precisión es superior al que quieren soportar. En estos casos se deja algún 
elemento no esencial sin definir; existen elementos determinables porque se pactaron obligaciones con sujetos y 
actos determinables. En este caso, la integración intenta seguir la voluntad de las partes. Por esta razón, en el 
Derecho anglosajón se usa el vocablo ‘términos implícitos’; no están previstos y se integra recurriendo a una suerte 
de voluntad presumida …” (Lorenzetti, Ricardo. Interpretación del contrato en el Derecho Argentino, en Tratado de 
la Interpretación del Contrato en América Latina. Op.Cit., pp.12-13).  
 
El análisis económico del Derecho ha entendido también que esta es una realidad, como quiera que, en sus estudios, 
ha establecido que sería sumamente oneroso, en términos de costos de transacción, colmar todos los vacíos y prever 
todas las contingencias a las que puede estar sujeto un contrato. Por eso es por lo que partes, en la mayoría de los 
casos, optan por los vacíos racionales o los contratos incompletos racionales, esto es, aquellos en los cuales se dejan 
algunos aspectos sin una expresa estipulación contractual, debido a lo costosa que puede resultar su inclusión, en 
comparación con los beneficios derivados de la misma (Cfr. Shavell, Steven Specific Performance Versus Damages 
for Breach of Contract: An Economic Analysis, en Texas Law Review, Vol.84, N.4, p.865). Este tema ha sido 
ampliamente desarrollado por otros autores que, como Ronald Coase, hacen un complete análisis de los costos de 
contratación para explicar la racionalidad en las decisiones de los agentes. Al respecto, vid. Coase, Ronald. The firm, 
the market and the Law [En línea]. Vid., también, Reyes Villamizar, Francisco. Análisis económico del derecho 
societario. Pontificia Universidad Javeriana y Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2012. pp.57-63.  
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de claridad o de exactitud, o bien, porque la consecuencia jurídica no la conocen las partes lo 

suficiente, o bien a causa de que ellas no previeron determinada situación que se produce 

después. En los casos de integración, corresponde al intérprete rectificar las faltas del contrato, 

resultantes de la deficiente expresión del querer de las partes y colmar las lagunas y omisiones 

que hubieren quedado en esta, sin contradecir ni desfigurar con ello el contenido del 

pensamiento manifestado en la declaración”211. 

 

Se trata de una figura que procura “… colmar lagunas del contrato, y no de establecer hasta qué 

punto pueda llegar, por su íntima virtud, la intención común de las partes; por tanto, mediante la 

integración se hacen surgir del contrato efectos que éste no podría producir por la mera 

interpretación …”212 y 213.  

																																																								
211 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de junio de 1935.  
 
212 Messineo, Francesco. Doctrina general del contrato, Tomo I. Op.Cit., p. 122. La Enciclopedia Jurídica Básica, por 
su parte, pone de presente que “… la integración del contrato tiene como finalidad buscar reglas de la disciplina 
contractual que la declaración de voluntad no suministra, bien porque aparece lagunosa en un punto o puntos 
concretos, bien porque el ordenamiento ha predispuesto la entera reglamentación contractual a través de un concurso 
de fuentes normativas …” (Enciclopedia Jurídica Básica. Dir. Rontoya, Alfredo. Vol. III. Civitas. 1995).  
 
213 Es importante precisar que la integración del contrato es una actividad que tradicionalmente se ha diferenciado de 
los demás estadios que integran la actividad del hermeneuta o el proceso interpretativo y, más concretamente, de la 
calificación y de la interpretación stricto sensu. En ese sentido, el profesor Luís Humberto Clavería, afirma, respecto 
de la interpretación, la calificación y la integración del negocio jurídico que, “… así se trate de tres eslabones del 
proceso interpretativo, entendido este en sentido lato, es igualmente claro que las mencionadas expresiones –
interpretación, calificación e integración- identifican momentos diversos y claramente diferenciables en la labor 
encaminada a establecer el contenido contractual …” (Clavería Gosálbez, Luís Humberto. Interpretación, 
calificación e integración del contrato, en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luís Díez-Picazo. Tomo II. 
Thomson. Civitas. 2003. pp.1647-1657).   
 
 Una distinción similar plantea Manuel García Amigo, para quien “… frente a la interpretación, la integración se 
diferencia porque aquella se dirige a esclarecer la voluntad normativa de las partes, mientras que la integración tiene 
por finalidad determinar, una vez patentizada la lex negotii, el cuadro de fuerzas normativas que forman la suma 
integrada por la lex privata junto con las demás que componen la total norma reguladora de la relación negocial; en 
tanto que la interpretación se mueve en el ámbito de las fuerzas normativas subjetivas, la integración, por el 
contrario, designa el complejo de fuerzas normativas subjetivas –lex privata- y objetivas –lex publica- que regulan 
totalmente la relación negocial; en fin, si la interpretación pretende fijar el contenido del negocio –y, por tanto, un 
sector de sus efectos-, la integración, en cambio, busca determinar los efectos totales del mismo …” (Integración del 
negocio jurídico, en Revista de Derecho Notarial. Año XXVII, No. CVII. Enero – marzo de 1980, p.119).  
 
Ahora bien, es importante precisar que, como suele suceder en Derecho, la claridad en la distinción antes anotada, no 
debe ser entendida como una unanimidad en este sentido. Desde hace algún tiempo se viene discutiendo una suerte 
de modalidad híbrida entre la interpretación y la integración, que tuvo su origen en el derecho germano y que es 
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En suma, la integración del contenido contractual parte de la base de que “… la regulación 

establecida por las partes en los contratos, esto es ‘lo que en ellos se expresa’ en los términos del 

artículo 1603 del Código Civil, es una regulación que se puede llamar ‘autónoma’, bajo el 

entendido de que son las partes quienes en ejercicio del poder autorregulador que el 

ordenamiento les brinda determinan el contenido que en principio deben tener las reglas 

contractuales. Sin embargo, la citada regulación contractual realizada por los contratantes no 
																																																																																																																																																																																				
conocida como la interpretación integradora. Al respecto, Manuel García Amigo explica que “… es una figura 
creada por la doctrina alemana para llenar el vacío que representa la ausencia en el B.G.B. de un precepto como 
nuestro art.1258 – pretende llenar las lagunas de la lex negotii a partir de la base de una voluntad presunta de las 
partes, a diferencia de la interpretación ordinaria que opera sobre las dudas de la voluntad real y para resolverlas. 
Dicha interpretación integrativa presupone auténticas lagunas de la lex negotii, y opera mediante el procedimiento 
analógico …” (Integración del negocio jurídico. Op.Cit., p.120). Aida Kemelmajer de Carlucci, por su parte, sostiene 
que “… algunos autores distinguen entre interpretación integradora e integración del contrato. La interpretación 
integradora procura establecer el sentido y alcance de las convenciones escudriñando en la búsqueda de elementos 
de su contenido, de los cuales el negocio es virtualmente capaz, aunque no lo diga expresamente; no atribuye a los 
contratantes una voluntad común más extensa de la realmente formulada, sino que, para llenar lagunas de la voluntad 
expresada, procura descubrir cuál hubiese sido esa voluntad de haber sido declarada. En cambio, mediante la 
integración, se descubre y agrega que por volundad extraña pero inderogable debe considerarse incluido 
automáticamente en el negocio …” (Kemelmajer de Carlucci, Aida. Reflexiones sobre la interpretación de los 
contratos, en Tratado de la interpretación del contrato en América Latina. Op.Cit., p.225). 
 
En España, Carlos Vattier afirma que “… por la interpretación, se reconstruye la declaración de voluntad 
únicamente, es una cuestión de hecho situada entre la prueba y la subsunción y se contrapone tanto a ésta última 
como a toda otra modificación de lo acordado por los contratantes por aplicación de las normas dispositivas, incluso 
a la interpretación integradora. Su objeto es, pues, la reconstrucción de la voluntad exenta de claridad por el 
exclusivo juego de las escasas normas específicas que la rigen. Por el contrario, la declaración clara, pero con 
lagunas, lo mismo propias que impropias, es materia de la interpretación integradora, la cual, mediante la 
reconstrucción conjetural de la declaración a base de la que habría sido la presunta voluntad hipotética de un hombre 
razonable y prudente, permite llenar el vacío existente en la regulación contractual. Esta operación, por encaminarse 
al desenvolvimiento de lo pactado, esta fuera de la interpretación en sentido estricto y consiste, en rigor, en el 
desarrollo del contrato incompleto en atención a su fin a través de una labor hermenéutica netamente objetiva. Por 
último, la integración consiste pura y simplemente en la aplicación al contrato de las normas supletorias del Derecho 
dispositivo correspondientes a su tipo. Según esto, los dos extremos del proceso están constituidos por la 
interpretación ceñida a la declaración de voluntad oscura o ambigua y por la subsunción del contrato mediante su 
integración en el cuadro de las distintas fuentes del Derecho supletorio; y entre ambos extremos –entre la 
interpretación y la integración- está, pues, la posición intermedia de la interpretación integradora …” (La 
interpretación integradora del contrato en el Código Civil, en Estudios monográficos. Tomo XL. ADC. 1987. pp.498-
499). 
 
Con todo, la aplicación de esta teoría en sistemas de derecho continental que, como el colombiano, parecieran 
admitir expresamente la integración a partir de artículos como el 1603 del Código Civil, ha sido sumamente 
discutida. En el caso italiano, por ejemplo, Emilio Betti apoya la teoría (Cfr. Betti, Emilio. Teoría general del 
negocio jurídico, Op.Cit., pp.243 y ss.), mientras que autores como Bigliazzi, Breccia, Busnelli y Natoli son 
detractores de la misma (Bigliazzi Geri, Lina; Breccia, Humberto; Busnelli, Francisco; Natoli, Ugo. Derecho civil. 
Tomo I. Vol.2. Bogotá, 1992). En Colombia, por su parte, aún no existen pronunciamientos sistemáticos sobre la 
materia, aunque la tendencia pareciera mostrar cierta proclividad a rechazar la teoría.  
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tiene la aptitud para contemplar todos los aspectos y detalles de su futura relación. Ninguna 

capacidad de previsión podría contemplar la totalidad de eventos que se pueden presentar en la 

ejecución de una relación contractual, ni establecer, de antemano, las soluciones a toda posible 

controversia. Dada la citada circunstancia, debe acudirse a otras fuentes de ‘reglamentación 

contractual’, estas sí heterónomas, con las cuales se podrá integrar el contenido de la regulación 

que habrá de regir las relaciones de las partes. En términos de Larroumet, a través de este 

procedimiento se puede hallar el ‘contenido implícito’ del contrato. En el proceso anteriormente 

descrito, la autonomía privada se encontrará en ‘concurso’ con otras fuentes de determinación del 

contenido del contrato, con las que, en algunas ocasiones, se podrá ubicar en posición 

subordinada, e, incluso, antagónica, lo que podría conducir a que la manifestación de voluntad 

sea depurada o corregida, ‘para mostrarse, entonces sí, en la plenitud de su alcance y 

pormenores’. Al procedimiento a que nos hemos referido en párrafos anteriores se le denomina 

integración del negocio jurídico o integración del contenido contractual. Sea lo primero indicar 

que la integración del negocio jurídico tiene su origen en el supuesto de que ‘la norma negocial 

no puede (y, en parte, puede no querer) regular todos los aspectos de una relación jurídica [y, por 

tanto], se hace necesario determinar la total norma reguladora de esa relación, mediante la 

integración de la Lex negotii con las demás fuerzas normativas. Como señala también Carlos 

Lasarte, la finalidad de la integración es ‘incardinar el contrato en un ambiente normativo’ 

reflejado en la propia ley, la costumbre, la equidad natural y la buena fe …”214.  

 

Pues bien, es justamente esta incardinación del contrato en el ambiente normativo que lo rodea, la 

que permite determinar el contenido del deber de cooperación o colaboración contractual, cuando 

las partes nada han establecido sobre el particular. En efecto, cuando se constata que existe un 

																																																								
214  Solarte Rodríguez, Arturo. El papel del Juez en la interpretación, integración y calificación del contenido 
contractual. Op.Cit., pp.15-16.  
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vacío negocial en esta específica materia215, se debe acudir a la integración del contrato, en aras 

de colmar ese vacío y, especialmente, determinar cuáles son las prestaciones cooperativas o 

solidaristas que, efectivamente, se derivan del texto del acuerdo. Así, por ejemplo, en el citado 

caso del contrato de compraventa, será la integración jurídica la que determinará hasta qué punto 

el comprador debe cooperar con el vendedor en temas como el lugar y la metodología para el 

pago del precio, o el otorgamiento de la escritura, cuando ello resulte aplicable. Lo propio 

respecto del vendedor. La actividad integradora del hermeneuta –que, como es obvio, es un rol 

que un primer momento desempeñarán las partes-, será entonces la llamada a proporcionar las 

respuestas en esta específica materia.  

 

Por lo demás, ello admite tres precisiones adicionales, a saber:  

 

a. En lo que concierne a la metodología con que debe realizarse la integración del contrato y, 

por contera, del contenido del deber de cooperación, no existe aún unanimidad doctrinal o 

jurisprudencial. Como es sabido, este es un asunto que se ha discutido en varias latitudes 

como la española o la alemana, sin que se llegue a una misma doctrina sobre el particular216. 

Con todo, en el ordenamiento jurídico colombiano las posiciones son relativamente cercanas. 

																																																								
215 De ordinario, se ha entendido que el presupuesto para que proceda la integración contractual, es que exista un 
vacío en el acuerdo. Así, por ejemplo, Alberto Spota indica que en la integración “…importa salvar una omisión u 
oscuridad en que incurrieron las partes del contrato al formular la declaración de voluntad común” (Contratos, Vol 
II,p. 73). Sin embargo, profesores como Gustavo Ordoqui Castilla, han procurado variar esta posición, al afirmar que 
“… un aspecto a destacar del enfoque anterior es que la integración de lo dispuesto por la norma opera en realidad 
sin necesidad de cubrir lagunas. Rodota aclara que se integra el contrato no sólo por la existencia de lagunas sino 
cuando se cambian las circunstancias y aparecen nuevas normas posteriores aplicables al contrato que lo modifican. 
Esto se denomina integración necesaria. En la actualidad la doctrina especializada entiende que la integración 
procede no sólo ante vacíos, sino que, al surgir determinada norma, se incorpora subsidiariamente para formar parte 
de la reglamentación contractual. Varias normas forman parte del contrato y se aplican por el solo hecho de haberse 
tipificado cierta figura contractual. No hay integración por vacío sino por complementación …” (Integración del 
contrato (en el Derecho Civil del Mañana). [En línea] p.18). Nosotros, sin embargo, mantenemos una visión ortodoxa 
de la materia, por virtud de la cual se sigue entendiendo que el vacío negocial es un presupuesto para la aplicación de 
la integración.  
 
216 Cfr., por ejemplo, Wieacker, Franz. El principio general de buena fe. Op.Cit., pp.54 y ss.; García Amigo, Manuel. 
Integración del negocio jurídico. Op.Cit., p.362.  
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Así, a modo de ilustrativo ejemplo, el profesor Arturo Solarte afirma que “… los elementos 

que se deben tener en cuenta en el proceso de integración son, en una primera aproximación, 

los siguientes: a) lo expresamente pactado, esto es, las normas autónomas creadas por las 

partes en virtud del ejercicio de la autonomía de la voluntad privada (regulación contractual 

autónoma); y, b) las consecuencias que se deriven de la naturaleza del contrato respectivo y 

de las obligaciones que de él surjan, o las que por la ley le pertenezcan (artículo 1603 del 

código civil), o, en materia mercantil, las que correspondan a la naturaleza del respectivo 

contrato, o se deriven de la ley, la costumbre o la equidad natural (artículo 871 del Código de 

Comercio) (regulación contractual heterónoma). La referencia que hace el legislador a la 

‘naturaleza de la obligación’ o, según se ha entendido tradicionalmente, a la naturaleza del 

contrato, no debe pasar inadvertida, como ocurre frecuentemente (…) en una primera forma 

de examinar este tema, un sector de la doctrina señala que los elementos de la naturaleza a 

que hacen referencia el artículo 1603 del Código Civil, no serían nada distinto a los naturalia 

negotii, que en los términos del artículo 1501 del mismo estatuto serían aquellos elementos de 

un contrato que ‘no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de 

cláusula especial’, y dicha pertenencia se daría a través de la aplicación de las normas legales 

supletivas, en las cuales estaría la regulación ‘natural’ de cada contrato. Otra interpretación, 

que compartimos, señala que a través de los elementos de la naturaleza se incorporan al 

contrato ‘las prácticas usuales y los estándares propios de las negociaciones honestas seguidas 

en el tráfico’, toda vez que las ‘cosas de la naturaleza’ de un contrato no son ‘simplemente 

aquellas normas del régimen contractual sobre las cuales guardaron silencio los contratantes, 

porque estas normas penetran en el contrato y se instalan en él por virtud del artículo 38 de la 

Ley 153 de 1887. Repárese en que el artículo 1603 distingue perfectamente entre las cosas 

que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación y las cosas que por ley pertenecen 

a ella. Luego, las primeras cosas difieren de las normas positivas contenidas en el régimen 

(supletorio) del respectivo contrato. Las cosas de la naturaleza del contrato son las prácticas 
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usuales y los estándares propios del tráfico honesto entre quienes hacen del respectivo 

negocio jurídico su ocupación habitual …”217. Con esta explicación, el doctor Solarte pone 

entonces de presente que en el ejercicio de integración del contenido del contrato, deben 

atenderse, en primer lugar, los elementos autónomos –es decir, los provenientes del propio 

acuerdo negocial-, para luego analizar los elementos heterónomos, como son la Ley, la 

costumbre, la equidad y la naturaleza del acuerdo218, entendida ésta última en los términos 

que él expone219.  

 

Similar opinión es la expresada por los profesores Ospina Fernández y Ospina Acosta, para 

quienes, en tratándose de la integración del contenido contractual, el orden de prevalencia de 

los elementos a considerar, sería la siguiente: para los contratos típicos, “… a) las normas 

legales imperativas; b) las estipulaciones lícitas de los agentes, sean esenciales o accidentales; 

c) las normas legales que reglamentan el acto estipulado y que están llamadas a regir por vía 

supletiva en el caso de silencio de los agentes al respecto; d) las normas generales de los actos 

jurídicos; e) la analogía de ley; y, f) la analogía de derecho (ley 153 de 1887, art.8º) …”220. 

En el caso de los contratos atípicos, dicha prelación sería: “… a) las normas legales 

																																																								
217  Solarte Rodríguez, Arturo. El papel del juez en la interpretación, calificación e integración del contenido 
contractual. Op.Cit., pp.21-23.   
 
218 Sobre la interpretación de la expresión ‘naturaleza del acuerdo’, como el propio profesor Solarte lo pone de 
presente, no existe unanimidad. Sin embargo, en relación con el alcance de la misma, sugerimos consultar a 
Wieacker, Franz. El principio general de la buena fe. Op.Cit., p.54. También puede verse a Vallejo García, Felipe. El 
concepto de buena fe en los contratos, en Estudios de Derecho Civil, Obligaciones y Contratos. Liber amicorum a 
Fernando Hinestrosa. Tomo III. Universidad Externado de Colombia. 2004. pp.487 y ss.  
 
219 Esta posición es suscrita por otros autores de la doctrina nacional, como es, por ejemplo, el caso del profesor y 
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, Carlos Ignacio Jaramillo, quien en un completo 
análisis sobre la hermenéutica contractual, pone de presente, entre otros, que, en efecto, los elementos que deben 
atenderse al momento de acometer la integración del contenido contractual, son, en esencia, los autónomos y los 
heterónomos. Asimismo, el profesor Jaramillo coincide con el doctor Solarte Rodríguez, en la interpretación que 
hace de la alusión a la naturaleza del contrato, como aquello que, según los usos y las prácticas, sería parte del 
mismo (Jaramillo J., Carlos Ignacio. La interpretación del contrato. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2012. 
[En prensa]).  
 
220 Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Teoría general del negocio y el acto jurídico. Op.Cit., 
pp.419 y ss.  
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imperativas; b) las estipulaciones lícitas de los agentes; c) las normas generales de los actos 

jurídicos; d) la analogía de ley; y, e) la analogía de derecho …”221. 

 

Nótese cómo en ambos casos se le da una relativa prelación a los elementos volitivos –claro 

está, con sujeción a lo preceptuado por normas imperativas 222 -, para luego considerar 

aspectos objetivos o heterónomos, como son, entre otros, la naturaleza del negocio, la buena 

fe, la equidad y los usos y costumbres del momento223.  

 

Pues bien, este mismo esquema es el que debe regir la integración contractual cuando se trate 

de dilucidar el alcance del deber de colaboración o cooperación entre los sujetos negociales, 

si es que éstos nada han previsto en la materia. En efecto, se espera que el hermeneuta, en 

aras de determinar cuál es el contenido del mencionado deber secundario de comportamiento, 

acuda primero a elementos autónomos, como es el contexto de los pactos contenidos en el 

propio contrato y, posteriormente, a aspectos heterónomos, entre los que se destacan, por su 

importancia en este escenario, la buena fe objetiva, la naturaleza del acuerdo y los usos y 

costumbres del momento. Con ello podrá determinar el alcance del débito y las prestaciones 

que de él emanan.  

																																																								
221 Ibíd.   
 
222 Como es obvio, la integración del contenido contractual no podría llevar al contrasentido de incorporar aspectos 
que sean contrarios a las normas imperativas. Ello se hace particularmente importante, por ejemplo, en relación con 
la trasgresión de las normas que integran el régimen de competencia y, especialmente, de las prácticas restrictivas de 
la competencia. Así, a modo de ilustración, no puede suceder que, so pretexto de emplear el solidarismo contractual 
o de incentivar el deber de cooperación, se incurra en acuerdos o en actos anticompetitivos, de aquellos proscritos 
por los artículos 47 y 48 del Decreto 2153 de 1992. Con todo, no debemos dejar de resaltar que, ab initio, la 
cooperación no debe tener problemas desde esta perspectiva, en la medida en que, vista bajo la regla de la razón, la 
cooperación, en principio, no supone una trasgresión o una distorsión de la competencia. Tan es así que, con ciertas 
particularidades, el propio decreto exceptúa de las sanciones aquellos casos en que se procura la utilización de 
facilidades comunes (artículo 49). Sin embargo, es algo que debe analizarse según cada caso.  
	
223 En el Derecho comparado, el orden que se propone es similar. Así, por ejemplo, el profesor Manuel García 
Amigo plantea que debe mirarse, en primer lugar, la ley imperativa, para luego considerar la lex negotii, la ley 
dispositiva, la costumbre y los principios generales de derecho (García Amigo, Manuel. Integración del negocio 
jurídico. Op.Cit., p.122). Cfr. Díez-Picazo, Luís. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Vol.I, Op.Cit., p.362.  
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b. Un criterio adicional que, a nuestro juicio, se debe considerar al momento de determinar el 

contenido del pluricitado deber de cooperación, es el de la razonabilidad. Como es obvio, 

para dilucidar qué extensión tiene la colaboración o la solidaridad exigible a los individuos 

que intervienen en un contrato, es necesario que el hermeneuta considere lo que un hombre 

prudente y razonable habría entendido que era cooperar, en el marco de una relación jurídica 

en particular224.  

 

																																																								
224 No deja de llamar la atención, por ejemplo, la obra de Hernán Darío Velásquez Gómez que, en la doctrina 
nacional, reconoce a la razonabilidad como uno de los límites de la obligación. Al respecto, afirma el autor que “… 
hay que comenzar por reconocer que cualquier regulación normativa dirigida al orden social debe partir de un 
supuesto esencial: la razonabilidad de la disposición. Esta afirmación no es gratuita. Se sustenta en la evidente 
consideración de que la norma es expresada por seres humanos dirigida a regular la conducta de seres humanos. 
Todos normalmente presuponemos que un mandato debe ser razonable si es que se quiere que efectivamente se 
cumpla. Cuando por consideraciones particulares de carácter político o moral se consagran normas irrazonables, 
faltándole el sustento esencial para su efectividad, terminan, tarde que temprano, en marcada decadencia, ya que la 
injusticia y la iniquidad y el rechazo natural que generan, culminan en su derogatoria, o bien, como ocurre en 
muchos casos –la historia de la humanidad es ilustrativa al respecto-, las llevan al desuso. Al ser humano le repele 
instintivamente todo aquello que implique exigencias o consideraciones que no se acompasan con la razón. Quienes 
conviven en sociedad nunca podrán entenderse si no aceptan que el comportamiento y la actitud de los sujetos exige 
que se realizarán en un marco que todos suponen como lo normal, lo usual, ya que la conducta del ser humano, 
cualquiera sea su actividad, se enmarca en la posibilidad de esperar acontecimientos normales, no extraordinarios. Si 
alguien sólo esperase acontecimientos especiales, salidos de lo común, su vida en sociedad estaría fatalmente 
truncada, por decir que imposibilitada. El derecho, como presupuesto de justicia, no puede sustentarse en lo 
irrazonable porque, entre otras cosas, lo irrazonable implica que los comportamientos no sean previsibles, 
circunstancia que impediría proveer con una norma de carácter general. Si un mandato se da para que todos lo 
cumplan, pero al mismo tiempo en paradójica contradicción se acepta el comportamiento anormal, antes de nacer la 
norma ya está muerta. Desde esta perspectiva cualquier conducta sería aceptable. La estulticia, la torpeza grave, 
incluso el dolo, como comportamientos esperados, encontrarían sustentación ética, camino que sin duda alguna 
desquiciaría la noción más elemental de orden (…) La Constitución colombiana, y con ella necesariamente todas las 
que gobiernan los distintos Estados, tiene como centro de fuerza exigible, además de la proporcionalidad, la 
razonabilidad de las disposiciones (…) Andrés Bello no fue ajeno al sentido común. Además de las normas de 
interpretación consagradas desde el artículo 1618 hasta el 1624 –todas sustentadas en criterios de lógica común-, 
consagró dos disposiciones que evidencian y corroboran lo dicho. Son los artículos 1540 y 1566. El primero, como 
no podía ser de otra manera, señala en su primer inciso que ‘La condición debe ser cumplida de modo que las partes 
han probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han 
entendido las partes’. El segundo artículo manda que el deudor de obligación de género quede libre de ella 
‘entregando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana’, es decir, no le exige 
comportamientos especiales o extraordinarios …” (Velásquez Gómez, Hernán Darío. Estudio sobre obligaciones. 
Op.Cit., pp.18-20).  
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Para estos efectos, el criterio del reasonable man seguramente sería de gran utilidad225.  Al 

respecto, la doctrina tiene dicho que “… el carácter razonable se refiere a lo que dos personas 

de buena fe colocadas en la misma situación que las partes, consideran como tal. Se añade 

que, en particular, se debe tener en cuenta la finalidad del contrato, las circunstancias del caso 

y los usos y las prácticas de los profesionales de los ramos de la actividad concernidos. Por 

tanto, la objetividad viene referida a reglas standard de conducta, cláusulas abiertas que deben 

ser analizadas por el juez en cada una de las situaciones en que se encuentre. Y aunque 

primariamente no tiene que ver con los usos, se acabarán refiriendo a los mismos. Por tanto, 

incluirá dos criterios: por una parte, la buena fe, y por otra, una regla estándar que aparece 

construida sobre la base de elementos generales del uso y giro de los negocios y actitudes de 

una determinada profesión o ramo de actividad …”226 (se subraya). Por lo demás, se trata de 

																																																								
225 De acuerdo con el criterio de Carlos Vattier, “…la interpretación literal se ha sustituido, en los últimos años, por 
el canon objetivo del hombre razonable. En lugar de acudir al texto literal, el acento se desplaza aquí, con apoyo en 
la buena fe, al sentido que habrían dado al contrato en igual situación unas personas prudentes, razonables u honestas 
de la misma condición de las partes, atendiendo a todas las circunstancias del caso. Procedente del Derecho 
estadounidense, esta regla de interpretación rige en Inglaterra a través del test llamado officious bystander desde hace 
medio siglo y se ha consagrado, no sólo en los textos uniformes, tanto en la Convención de Viena como en los 
Principios de Unidroit y en los de la Comisión Lando, sino que también late en el Código civil de Québec …” 
(Vattier Fuenzalida, Carlos. Interpretación del contrato, en Vattier Fuenzalida, Carlos  y Soto Coaguila, Carlos. 
Libertad de contratar y libertad contractual. Pontificia Universidad Javeriana y Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 
2010. pp.345-346).  
 
226 Díez Picazo, Luís. Roca, Encarna. Morales, Antonio M. Los principios del derecho europeo de contratos, Civitas, 
Madrid, 2002. p.256. 
 
El profesor Alejandro Borda se ha referido también a esta materia, al afirmar que “…Para interpretar un contrato 
resulta necesario conocer el fin práctico y económico tenido en cuenta por las partes. Ello es así pues el contrato es el 
medio adecuado para que las partes alcancen el fin querido, con lo que se advierte que teniendo en cuenta el fin 
querido podremos dar el significado adecuado al contrato. Por otra parte, este tener muy en cuenta el fin querido por 
las partes nos conecta con la llamada teoría de la causa que ha tendido a imponerse en el derecho comparado. El 
neocausalismo, hoy sostenido mayoritariamente, hace referencia a un fin económico, objetivo, y a otro fin subjetivo 
o motivo determinante. En este caso, resulta esencial el fin económico, que demuestra que todo contrato persigue el 
objetivo de producir la circulación de bienes. De acuerdo con lo expuesto, para los Principios de Unidroit, la 
finalidad del contrato es una circunstancia relevante (art. 4.3.). Ahora bien, este fin económico no puede estar 
disociado de la justicia. Las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil señalaban –en el año 1991– que el contrato 
como instrumento para la satisfacción de las necesidades del hombre debe conciliar la utilidad con la justicia, el 
provecho con el intercambio equilibrado (comisión 9). En otras palabras, el Derecho no puede desentenderse de las 
desigualdades económicas. Y dos años antes, las IV Jornadas sanjuaninas de Derecho Civil (comisión no 4) 
indicaban que los operadores jurídicos deben armonizar lo jurídico con lo económico, el contrato como concepto 
jurídico con el contrato como operación económica, y la justicia con la utilidad. Y añadían que el régimen 
contractual debe realizar el valor utilidad, que le es propio, pero siempre en miras a la realización de la justicia y a su 
principio supremo, la personalización del hombre. Pero, sin perjuicio de lo expuesto, no olvidaron señalar (i) que en 
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un criterio adoptado en la principialística internacional. Así, por ejemplo, el artículo 5:101 de 

los Principios de Derecho Europeo de los Contratos, prescribe que por virtud de este canon, 

debe dársele a una cláusula el entendimiento “que normalmente le daría toda persona 

razonable de igual condición que las partes, en caso de encontrarse en idénticas 

circunstancias”227. Similar idea trae la misma fuente, en el artículo 1:302, a cuyo tenor “Para 

los presentes principios, lo que se entienda por razonable se debe juzgar según lo que 

cualquier persona de buena fe, que se hallare en la misma situación que las partes 

contratantes, consideraría como tal. En especial, para determinar aquello que sea razonable, 

habrá de tenerse en cuenta la naturaleza y objeto del contrato, las circunstancias del caso y los 

usos y prácticas del comercio o del ramo de actividad a que el mismo se refiera”228. En fin, es 

un patrón que también se ha reconocido en sede de constitucionalidad, en la medida en que la 

propia Corte Constitucional, en varias ocasiones, ha aludido a la regla de la razonabilidad 

como base para la interpretación y la integración de una norma jurídica229. 

																																																																																																																																																																																				
la realidad presente se destaca el contrato como instrumento económico, como un elemento objetivo y funcional en 
la operación de los mercados, y (ii) que es fundamental que la contratación, como instrumento de hechos 
económicos, cumpla una finalidad teleológica en la comunidad conforme a pautas valorativas establecidas por esta 
última …” (Borda, Alejandro. Contratos. Reflexiones sobre cuestiones particulares. Pontificia Universidad Javeriana 
y Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2012. pp. 258-259).   
 
227 Principios de Derecho Europeo de los Contratos (Comisión Lando). Artículo 5:101.  
 
228 Ibíd., artículo 1:302.  
 
229  Ciertamente, ha indicado la Corte Constitucional que “…no basta que el juez apoye una interpretación 
determinada. La conclusión del ejercicio hermenéutico, para que se estime válido, y sin considerar que se apoye en 
tesis de únicas respuestas correctas o diversas respuestas correcta, demanda que sea producto de un razonamiento 
jurídico que respete condiciones propias de la razón práctica. En este orden de ideas deben satisfacerse condiciones 
de justificación interna y externa, lo que permiten controlar la decisión judicial. Sólo con la satisfacción de tales 
elementos es posible que se arribe a la conclusión de que es racional y razonable aceptar que la norma N como 
parte del derecho válido, donde la norma N es el producto final del ejercicio hermenéutico …” (Corte 
Constitucional de Colombia. Sentencia T- 688 de 2003. Exp. T-731444). En otra ocasión afirmó que “… esta Corte 
ha señalado que la autonomía que la Carta ‘reconoce a la interpretación legal o judicial tiene como límite la 
arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos resultados’ (sentencia C-301/93); esto es, los frutos del 
ejercicio hermenéutico deben ser razonables (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1026 de 2001. Exp. D-
3468). En fin, en relación con el concepto de razonabilidad, el mismo Tribunal explicó que "hace relación a que un 
juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es 
decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad" 
(Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-530 de 1993). Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencias T-
1009 de 2000; C-926 de 2000; C-842 de 2010 y T-717 de 2011).  
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Pues bien, atendiendo este criterio, consideramos que la determinación del contenido, alcance 

o extensión del deber secundario de cooperación contractual, debe partir del parámetro de la 

razonabilidad, esto es, de lo que un hombre razonable, situado en análogas condiciones a la 

de los sujetos negociales, habría entendido como elemento integrante de la consabida 

cooperación o colaboración230. Lo anterior, claro está, sumado a los demás elementos de la 

integración del contrato, de acuerdo con lo expuesto en el punto anterior.  

 

c. Finalmente, resulta oportuno precisar que este es un aspecto que dependerá de cada caso. Por 

esa razón, no se pueden sentar verdades absolutas o patrones generales aplicables a todas las 

hipótesis, en la medida en que, se reitera, la cuestión del contenido de la colaboración o la 

cooperación negocial estará supeditada a los contornos particulares y las características 

especiales que cada caso arroje231.  

 

Estas son, en suma, las principales consideraciones en relación con el primer mecanismo de 

incorporación del solidarismo contractual en el ordenamiento jurídico colombiano. Se trata de 

entender que la cooperación y la colaboración son específicos deberes secundarios de conducta o 

																																																								
230 Nos parece importante advertir, frente al patrón de razonabilidad, que no existe unanimidad en relación con el 
concepto de lo razonable. La principialística internacional parte de una comparación de las decisiones, con aquella 
que habría tomado un hombre en las mismas condiciones del sujeto original. La Corte Constitucional, por su parte, 
mira más las consecuencias y los efectos que una determinada disposición puede llegar a tener, para determinar si 
cumple con el parámetro de razonabilidad. En esta monografía de grado, no se pretende abordar esta materia. Sin 
embargo, nos parece que lo más aconsejable es entender que lo razonable puede ser analizado desde ambas 
perspectivas y que, seguramente, un examen de razonabilidad debe hacer un estudio retrospectivo, como el que mira 
la posición de un individuo en análogas circunstancias, pero también un estudio prospectivo, en el que se tomen en 
cuenta los efectos de la decisión.  
 
231 La profesora francesa Anne-Sylvie Courdier-Cuisinier, sobre este tema, hace una interesante distinción. A su 
juicio, el deber de cooperación debe ser entendido como un débito abstracto que, una vez aplicado, da lugar a una 
serie de obligaciones concretas que son las que, específicamente, vinculan a las partes. Así las cosas, la autora 
desdobla el contenido de la prestación a cargo de los contratantes, en la medida en que, a su juicio, no solamente 
existe el deber de cooperación, sino que además ese deber es la fuente de una serie de obligaciones específicas que se 
proyectan en la relación negocial. Por lo demás, la autora hace también una lista enunciativa del contenido específico 
que puede asumir cada una de tales obligaciones, la cual puede ser ilustrativa para identificar cada una de sus 
manifestaciones (Courdier-Cuisinier, Anne-Sylvie. Le solidarisme contractuel. Op.Cit., pp. 339 y ss.  
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comportamiento que, en su condición de tal, vinculan a las partes negociales y, por contera, 

implican una serie de prestaciones de obligatorio cumplimiento para aquellas232. El entender 

ambos caracteres como deberes secundarios de conducta es, por sí solo, un poderoso mecanismo 

de incorporación del solidarismo en la esfera patria.  

 

2. Segundo mecanismo de implementación: remedios frente al incumplimiento del 

deber de cooperación 

 

Ahora bien, calificar a la cooperación y a la colaboración contractual como un deber secundario 

de comportamiento, implica, a su turno, dilucidar las consecuencias que la infracción de ese 

deber puede acarrear. Como es obvio, ningún sentido práctico tendría consagrar un débito 

comportamental, si dicho débito no es acompañado de una serie de consecuencias coactivas que 

conminen a su cabal cumplimiento. Por ello es por lo que el segundo mecanismo de 

implementación del solidarismo contractual, que complementa al anterior, pero que, además, lo 

dota de eficacia concreta y real, es el que se refiere a los remedios frente al incumplimiento de los 

consabidos deberes de cooperación y colaboración negocial, como deberes secundarios de 

conducta.  

 

Se trata de indagar por las consecuencias que trae consigo el incumplimiento el incumplimiento 

de la prestación sub examine y, por contera, cuáles son los efectos prácticos de la aplicación del 

solidarismo contractual en el ordenamiento nacional.  

 

Frente a ello, sea entonces lo primero indicar que, como todo débito, el destino natural del deber 

de cooperación, es el acatamiento o cumplimiento por parte de los sujetos pasivos a quienes 

																																																								
232 Cfr. Courdier-Cuisinier, Anne-Sylvie. Le Solidarisme contractuel. Op.Cit., pp.336 -337.  
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vincula233. En efecto, a semejanza de lo que sucede con la obligación, de lege ferenda se espera 

que las prestaciones atinentes a la colaboración y a la solidaridad contractual, sean efectivamente 

observadas por los sujetos obligados con ella, de tal suerte que no resulte necesario acudir al 

remedio por incumplimiento. Sin embargo, también a semejanza de lo que sucede con los demás 

débitos, es necesario acompañar al schuld, de un haftung que permita exigir coactivamente su 

cumplimiento, ante la abstención o el comportamiento antijurídico (ilícito contractual) del 

deudor 234 . De ahí entonces que sea necesario prever algunas consecuencias derivadas del 

																																																								
233 Como bien lo explica el catedrático español, Carlos Martínez de Aguirre, El destino natural de las obligaciones es 
su cumplimiento por el deudor. Desde este punto de vista, el cumplimiento aparece como causa final de la 
obligación, en cuanto que ésta nace para ser cumplida. Que ello no ocurra así, frustrándose de este modo lo que 
debería ser el normal desarrollo de la relación obligatoria, es también posible, y es objeto de regulación específica 
por parte del ordenamiento: son los casos de incumplimiento, de los que ya me he ocupado con anterioridad1. Efecto 
normal del cumplimiento, a su vez, es la extinción de las obligaciones: una vez realizada la finalidad para la que han 
sido creadas, desaparecen. En palabras de RIVERO HERNÁNDEZ, “el cumplimiento de las obligaciones es, pues, 
algo más que un simple capítulo o aspecto de las mismas. Es el momento más importante de su devenir jurídico y 
práctico-real, su «hora de la verdad»”. A partir de estas consideraciones se entiende mejor por qué la contemplación 
del cumplimiento de las obligaciones principalmente como causa de extinción de las mismas es una aproximación 
reduccionista, que no hace justicia al verdadero papel que le compete en el esquema funcional de la obligación. Es 
verdad que, como he indicado, el cumplimiento extingue la obligación y, en esta perspectiva, es correcto decir que es 
uno de los modos de extinción de las obligaciones. Lo que ocurre es que tal afirmación es insuficiente, y en esa 
medida no del todo correcta. Primero, porque el cumplimiento no es un modo más de extinción de las obligaciones, 
como lo son (por ejemplo) la condonación o la confusión (vid. ley 498), sino que, aún desde este punto de vista, y 
precisamente por su ya aludida posición en el esquema funcional de la obligación, es cualitativa y cuantitativamente 
distinto de las demás causas de extinción de las obligaciones; se podría decir que es la causa de extinción de las 
obligaciones por excelencia, en cuanto éstas se encuentran destinadas, por su propia naturaleza, a desaparecer 
precisamente de ese modo. En segundo lugar, como indica HERNÁNDEZ GIL, “el efecto extintivo no es bastante 
por sí solo para caracterizar el cumplimiento, ya que también se produce en otros supuestos. ... . Ahora bien, es 
suficiente con que no pueda ligarse a él con exclusividad el efecto extintivo para que se imponga la consideración del 
cumplimiento como medio”. Según esto, el cumplimiento aparece más bien como un efecto (el efecto por 
excelencia) de la obligación; y la extinción, como un efecto del cumplimiento. Lo cual explica, a su vez, que la 
ubicación sistemática más adecuada de este fenómeno no sea la de la extinción de las obligaciones, sino la de su 
eficacia. “Configurar el cumplimiento exclusivamente como modo de extinguir el vínculo obligatorio es quedarse tan 
solo con el resultado y no ver la importante faceta anterior de efecto de la obligación que el mismo entraña, y que 
junto al incumplimiento y la protección jurídica del acreedor, comportan el cuadro completo de la eficacia de la 
relación jurídica obligatoria. Se explica, así, que el enfoque dogmática- mente correcto del tema del cumplimiento 
deba hacerse fuera del ámbito estricto de las causas de extinción de las obligaciones y ubicarse en el anterior y más 
amplio campo de la dinámica de las mismas, que corresponde al momento de la existencia de los vínculos 
obligatorios, y no al de su muerte” (CRISTOBAL MONTES) …” (Martínez de Aguirre, Carlos. El cumplimiento de 
las obligaciones y sus subrogados en el Derecho navarro. Universidad de Navarra. España. (sin fecha) p.10.  
 
234 La doctrina germana fue siempre muy ilustrativa en esta materia. Así, por ejemplo, Peter Schlechtriem explicaba 
que “… el fundamento de la relación obligatoria radica en la vinculación del deudor (Schuld), obligado a una 
conducta, mientras que responsabilidad (Haftung), quiere decir hacerse responsable de la obligación …” 
(Schlechtriem, Peter. Schulrecht, Allgemeiner Teil. Tübingen. Mohr. 2000. p.7). Karl Larenz, por su parte, sostenía 
que “… la responsabilidad sigue el débito como su sombra …” (Larenz, Karl. Lehrbuch des Schuldrechts. München. 
1964. Sec.21). Los franceses, por su parte, no son del todo dados a la distinción. Sin embargo, en algunas obras se 
hace una paorximación, aun cuando no es simétrica. Así, por ejemplo, en la obra de Henri Mazeaud, Jean Mazeaud y 
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incumplimiento de dicho deudor, de tal suerte que los deberes propios del solidarismo contractual 

no sean simplemente invitaciones para actuar de una determinada manera, sino verdaderas 

prestaciones de obligatorio cumplimiento para los sujetos del negocio.  

 

Ahora bien, los remedios para el incumplimiento pueden contemplar una diversa multiplicidad de 

escenarios, que sería imposible abarcar completamente en el presente trabajo. Por esa razón, por 

ahora, nos enfocaremos en uno de los más relevantes: los remedios frente a los incumplimientos 

que le son imputables a uno de los intervinientes del negocio, sin desconocer la importancia de 

los casos en que no es imputable235, como sigue.  

																																																																																																																																																																																				
François Chabas, se afirma que “… sería más lógico disociar la obligación en tres elementos: la deuda, la 
responsabilidad en caso de no ejecución, la coacción. En efecto, es esencial distinguir la deuda, tal como resulta, 
p.ej., de un contrato, de la obligación que pesa sobre el deudor que no ha ejecutado el contrato, y que es diferente de 
la deuda primitiva. En todo caso, la distinción de los autores alemanes entre la deuda y la coacción es importante …” 
(Mazeaud, Henri; Mazeaud, Jean y Chabas, François. Lecciones de Derecho Civil. Obligaciones. Teoría General. 
Tomo II. Vol. I. Montchrestien. París. 1998. N.9, p.7).  
 
En el caso colombiano, el profesor Fernando Hinestrosa, con su tradicional acierto, explica que “… débito y 
responsabilidad, debitum y actio, Schuld y Haftung, momentos de la obligación, sin los cuales el concepto no sería 
completo ni su funcionamiento se podría entender a cabalidad. El acreedor que resulta tal en virtud de un acto 
dispositivo de interés suyo junto con el deudor o del deudor solo hace fe en el deudor; y quien resulta acreedor de 
alguien en razón de otra fuente de obligaciones cree en el obligado, independientemente del margen concreto de 
probabilidades de cumplimiento y de incumplimiento. A favor del desenvolvimiento normal de la relación 
obligatoria obran el pundonor del deudor, su anhelo de conservar buena fama, de suyo y como experiencia que pueda 
mostrar a fin de obtener un crédito en el futuro, si que también su temor de verse expuesto a las acciones ejecutivas 
del acreedor y su convicción de que este podrá satisfacer su interés, con el concurso jurisdiccional, in natura o 
mediante el subrogado pecuniario, a su contrariedad y a sus expensas, y de que le podrá cobrar los perjuicios 
derivados del incumplimiento. Y así se diga que esta y la ejecución coactiva son ‘fases sucesivas, nítidamente 
diferenciadas, sin que sea indispensable que se realicen ambas’, lo cierto es que la presencia de la responsabilidad es 
parte del concepto de obligación …” (Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones. Op.Cit., p.74).  
 
235 Sin perjuicio de que los escenarios posibles son muy diversos, no podemos dejar de destacar uno en particular, 
que resulta muy importante: aquel que se presenta cuando la trasgresión del deber de cooperación no es imputable a 
ninguna de las partes. En este caso, es evidente que la solución es sui generis o especial, en la medida en que la 
consecuencias pueden ser variadas de acuerdo con la circunstancias en que se presente dicha trasgresión. De manera 
preliminar y sin perjuicio de un examen más detallado reservado a una ocasión ulterior, podrían aventurarse las 
siguientes propuestas, a saber:  
 
a) Si la trasgresión proviene de circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, que alteren las bases del 

negocio de modo tal que su cumplimiento resulte excesivamente oneroso, se podrá dar aplicación a la teoría de 
la imprevisión –si se cumplen los demás requisitos previstos por la legislación para el efecto, como que el 
contrato no sea aleatorio o las prestaciones sean de futuro cumplimiento- o a la novedosa figura de la frustración 
del fin del contrato, si se admite su aplicación en el sistema jurídico colombiano –con todas las discusiones que 
ello supone- y se cumplen los requisitos que se han señalado en el derecho comparado para el efecto (sobre la 
frustración del fin del contrato, vid. la interesante exposición de Alejandro Borda que, en términos sintéticos, 
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2.1 Remedios frente a incumplimientos imputables a las partes:  

 

Teniendo en cuenta que la cooperación o la colaboración contractual es un deber secundario de 

conducta, no es difícil concluir entonces que su infracción o trasgresión puede generar 

responsabilidad civil contractual. Ciertamente, si se reúnen los denominados presupuestos 

axiológicos o fundamentales de la responsabilidad, es claro que el incumplimiento del débito de 

colaboración constituye un ilícito contractual que, a semejanza de lo que ocurre cuando se violan 

deberes como el de seguridad, información, asesoría o consejo, puede comprometer la 

responsabilidad del sujeto pasivo que incurrió en la conducta antijurídica. Esta conclusión no ha 

sido clara en otros sistemas jurídicos, simplemente porque allí no se ha partido del necesario 

presupuesto de que la consabida colaboración es un deber contiguo o secundario que, en su 

																																																																																																																																																																																				
explica que “…En general hubo consenso en la determinación de los presupuestos de admisibilidad. Ellos son: 
a) la existencia de un contrato válidamente constituido; b) la existencia de un acontecimiento anormal, 
sobreviniente, ajeno a la voluntad de las partes, que no haya sido provocado por ninguna de ellas, que no haya 
sido generado en la mora de ellas, y que incida sobre la finalidad del contrato de manera que malogre el motivo 
que impulsó a contratar, al punto que desaparezca el interés o utilidad en la subsistencia del contrato (debo 
señalar que existió una disidencia que añadió a los presupuestos anteriores que los acontecimientos deben haber 
modificado la base objetiva del negocio); y c) que la causa debe haber sido declarada en el “campo “ jurídico, 
conocida y aceptada por las partes. En cuanto al ámbito de aplicación, la mayoría afirmó que la frustración del 
fin del contrato se desenvuelve en el marco de los contratos bilaterales, de ejecución diferida, o de tracto 
sucesivo. En este punto, se expresaron tres disidencias: la primera que añadió a los contratos bilaterales, y a los 
unilaterales y onerosos; la segunda que añadió además a los contratos aleatorios; y, la tercera, que agregó –a su 
vez- a los contratos gratuitos. Respecto de los efectos, hubo consenso en considerar: (i) que la frustración del fin 
del contrato, en tanto importa la desaparición de la causa, sirve de presupuesto para el ejercicio de la acción 
resolutoria; y, (ii) que la resolución importará: a) que las prestaciones cumplidas por una de las partes, antes de 
producido el acontecimiento frustrante, serán repetibles, con excepción de los gastos realizados por la otra, en la 
medida de su relación causal con la prestación a su cargo, y b) que las prestaciones cumplidas y equivalentes en 
los contratos de ejecución continuada o periódica, de carácter divisible, se tendrán por firmes. En cambio, para 
la mayoría, en los casos de frustración del fin, no es factible la revisión del contrato pues al haber desaparecido 
los móviles (causa impulsora) que determinaron a una o a ambas partes a contratar, al acto le faltaría un 
elemento estructural, la causa, que es precisamente la que sirve de soporte a la prestación malograda. Sin 
embargo, en disidencia se dijo que la frustración del fin del contrato puede dar lugar a la revisión …” (Borda, 
Alejandro. Contratos. Op.Cit., pp.134-135). 

 
b) Si la trasgresión no proviene de tales circunstancias, tal vez valga la pena examinar otra serie de figuras como la 

sobreviniente imposibilidad de cumplimiento y, muy especialmente, la revisión del contrato que, eventualmente 
podría solucionar los desbalances generados por la falta de cooperación, preservando el texto del acuerdo. Todo 
dependerá del caso particular.  

 
Sobre a revisión del contrato, en general, vid. Benítez Caorsi, Juan. La revisión del contrato. Temis. Bogotá. 2010. 
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condición de tal, puede dar lugar al débito resarcitorio236. Sin embargo, si se parte de la base de 

que aquella es, efectivamente, la naturaleza jurídica de la cooperación, no es preciso realizar 

mayores esfuerzos para entender que el incumplimiento o la omisión puede generar 

responsabilidad.  

 

Ciertamente, la doctrina nacional, con fundamento en las reflexiones de autores como Massimo 

Bianca237, ha advertido, con acierto, que si se parte de la base de que los deberes de conducta 

suponen arquetípicas prestaciones de obligatorio cumplimiento, que se integran al contenido de 

las convenciones o los acuerdos –a través de la buena fe-, su ejecución es igualmente imperativa 

y, por contera, su incumplimiento es fuente de responsabilidad238. Puesto en otros términos, si se 

																																																								
236 Debemos advertir que los estudios especializados en solidarismo contractual, aún no se han ocupado de esbozar 
un régimen integral de responsabilidad, derivada del incumplimiento de deberes como el de cooperación. De acuerdo 
con lo anotado en precedencia, la mayoría de soluciones tienden a apuntar a aspectos disímiles, como la desaparición 
de la causa del contrato o la frustración de la finalidad. Sin embargo, no se ha realizado un estudio sistemático de la 
posible responsabilidad derivada del incumplimiento de tales débitos. Por esa razón, en el presente estudio se procura 
hacer un análisis de la cuestión, fundamentado, naturalmente, en la teoría de la responsabilidad civil y enfocado, 
según se advirtió en una nota anterior, en el deber de cooperación, sin perjuicio de que el solidarismo contractual 
puede llegar a tener otras manifestaciones, por ejemplo en aspectos como la lealtad y la coherencia comportamental.  
 
237 En concreto, se han fundamentado en Bianca, Massimo. La nozione di buona fede quale regola di comportamento 
contrattuale, en Rivista di diritto civile. Padova. 1983.  
 
238 Así lo indica, por vía de ejemplo, el profesor Fernando Hinestrosa, para quien “… cocurrentemente con la 
obligación misma y en función de ella, sobre el deudor pesan deberes generales y, algunos más precisos, de 
comportamiento, estatuidos para encauzar su conducta desde un principio hacia la satisfacción del acreedor, y que 
integran el contenido de la obligación, de modo de precisar los términos de la prestación principal y refinar los 
deberes ético-jurídicos de ambas partes: los llamados deberes complementarios o contiguos (Nebenpflichten) en la 
doctrina alemana, entre ellos los de protección (Schutzpflichten) a los deberes principales (Hauptpflichten); hasta 
cierto punto conectados con la tendencia a extender la responsabilidad contractual o contractualizar algunas 
ocurrencias de responsabilidad aquiliana; como también hay a cargo del sujeto activo, en orden a facilitar y, en 
algunos casos, incluso a hacer posible el cumplimiento del deudor. Todo ello dentro del marco de los principios de la 
buena fe, lealtad, corrección recíprocas con que han de proceder las partes en mutuo obsequio, en toda relación 
creditica, pero que los códigos tradicionales consagran a propósito de la ejecución del contrato o, mejor, de las 
obligaciones emanadas del contrato …” (se subraya) (Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones. Op.Cit., 
pp.559-560).  
 
Una posición similar es la que expone el profesor Javier Tamayo Jaramillo, quien al explicar los deberes secundarios 
de comportamiento y, muy especialmente, el deber de lealtad, pone de presente que “… en el derecho 
contemporáneo, se tiene como dato adquirido que entre las partes que celebren un contrato existe una obligación de 
lealtad para con la otra, no sólo en la formación del contrato, sino también en su ejecución, así en algunos 
ordenamientos jurídicos no lo establezca la ley en forma expresa. En esa obligación de lealtad, se enmarcan como 
especies de la misma las denominadas obligaciones de consejo, de información y de instrucción. Lamentablemente, 
en muchas oportunidades esas obligaciones no se cumplen. En efecto, a menudo, la parte profesional que celebra un 
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reconoce que la fuente próxima del deber de cooperación y de su contenido específico, como se 

demostró en un segmento anterior, es el propio negocio jurídico, es claro que su trasgresión, al 

implicar un ilícito contractual –incumplimiento del contenido del acuerdo-, puede comprometer 

la responsabilidad de los agentes.  

 

De hecho, como bien lo pone de presente el profesor Arturo Solarte, la discusión que se ha 

presentado en la esfera de la responsabilidad derivada de la trasgresión de los deberes 

secundarios de comportamiento, no atañe tanto al efectivo surgimiento de responsabilidad –lo 

que hoy en día es aceptado, casi con unanimidad239-, como sí a la tipología específica en que ésta 

se circunscribe (contractual o extracontractual). Al respecto, el autor explica que “… En 

presencia del incumplimiento de los deberes secundarios de conducta, tales como los deberes de 

protección, de información, de consejo, etc., que cause un daño a la persona en cuyo favor se 

han establecido, se ha discutido en la doctrina sobre el régimen legal aplicable para determinar 

																																																																																																																																																																																				
contrato con un tercero profesional o no, pese a ser conocedor de los alcances de la ley la jurisprudencia, guarda 
silencio sobre circunstancias que, de haber sido conocidas por la parte ignorante, habrían llevado a esta a no 
contratar, a hacerlo de manera diferente o a realizar ciertas conductas que lo habrían favorecido en la formación o en 
la ejecución del contrato. En ese contexto (…) es de advertir que, cuando el contrato nunca se celebra porque hubo 
deslealtad de una de las partes durante el periodo precontractual, la responsabilidad de la parte desleal es claramente 
extracontractual (…) pero puede suceder que el contrato se celebre y que la deslealtad consista en no haber 
informado suficientemente al acreedor sobre sus derechos y obligaciones y, por lo tanto, la parte ignorante termina 
celebrando un contrato desventajoso para ella, todo debido a que la parte conocedora omitió advertirle de los 
alcances, límites y avatares del contrato (…) la responsabilidad derivada de esa deslealtad es extracontractual …”, 
por surgir del periodo precontractual (Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de la Responsabilidad Civil. Op.Cit., 
pp.558-560). Nótese cómo el profesor Tamayo Jaramillo reconoce entonces que la trasgresión de deberes de 
comportamiento –en este caso, el de lealtad y el de información-, es una fuente de responsabilidad. Idéntica es la 
opinión expuesta por el profesor Pedro Octavio Munar que, en un estudio relativamente reciente, se ocupa del tema 
de los deberes secundarios de conducta y advierte que su trasgresión puede ser fuente de responsabilidad, 
especialmente en el ámbito precontractual (Vid. Munar Cadena, Pedro Octavio. Formación del contrato, en Derecho 
de las obligaciones. Tomo I. Universidad de los Andes y Editorial Temis. Bogotá. 2009. p. 388).  
 
Atilio Alterini y Roberto López Cabana también explican que el incumplimiento de un deber, desde la perspectiva de 
la responsabilidad, puede ser considerado como un ilícito contractual –situación de incumplimiento objetivo- que, 
sumado a los demás elementos de la responsabilidad, puede dar lugar al débito resarcitorio (Alterini, Atilio; López 
Cabana, Roberto, et.al., Derecho de las obligaciones civiles y comerciales. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2008. 
pp.172-174).    
 
Otros autores que refrendan, con lujo de competencias, la anterior idea, son Scognamiglio, Renato. Responsabilità 
civile, n.4, p.385; y, Lando, Olé, et.al., Il códice civile europeo –R.d. Alpa, Guido y Buccio, N.- Milano. 2001.  
 
239 Ibíd.  
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la responsabilidad civil resultante, o si, incluso, será viable solicitar la resolución del contrato, 

cuando se esté en el marco de un negocio jurídico ya perfeccionado. 

 

“Como tuvimos oportunidad de mencionarlo en párrafos anteriores, los deberes secundarios de 

conducta pueden actuar en tres momentos del iter contractual: en la etapa previa a su 

perfeccionamiento, en la celebración y ejecución del contrato y en la etapa poscontractual. En 

relación con el régimen aplicable a la responsabilidad surgida por la generación de daños en los 

tratos preliminares el tema es bastan- te discutido. Por una parte, la jurisprudencia nacional ha 

sostenido que el régimen aplicable es el de la responsabilidad extracontractual, ya que antes de 

la celebración del contrato las partes sólo están ligadas por reglas jurídicas de tipo genérico y 

no serían aplicables en dicha etapa requisitos propios de la responsabilidad contractual como la 

constitución en mora. Una posición diferente sostiene que en la etapa de los tratos preliminares 

el régimen de responsabilidad aplicable es el relacionado con la responsabilidad contractual, 

toda vez que una vez se da inicio a esta etapa surge entre las partes el deber de proceder “de 

buena fe exenta de culpa (...) so pena de indemnizar los perjuicios que se causen” (artículo 863 

del Código de Comercio), por virtud de lo cual surgen deberes jurídicos específicos, en general 

abstenciones, que dan lugar a la aplicación del régimen de responsabilidad contractual, pues es 

sabido que éste no depende simplemente de la violación de los términos pactados en un contrato, 

sino de la trasgresión de un deber jurídico concreto, por cuya virtud se ocasione un daño a la 

persona que podría exigir el respectivo comportamiento. Respecto de la constitución en mora se 

indica que en estos eventos no habría lugar a ello, toda vez que los deberes secundarios de 

conducta que surgen en la etapa de los tratos preliminares son, por regla general, abstenciones, 

respecto de las cuales, por aplicación del artículo 1615 del Código Civil, este requisito no sería 

aplicable. Señala al respecto SANTOS BALLESTEROS que este régimen de responsabilidad, se 

encuadra por consiguiente en el ámbito de la responsabilidad contractual por originarse en un 
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daño como consecuencia de la violación de un deber jurídico concreto y que afecta el interés de 

confianza o el interés negativo de la otra parte”240.  

 

“En cuanto a la naturaleza de la responsabilidad civil resultante de la infracción de los deberes 

secundarios de conducta una vez se ha perfeccionado el contrato, la doctrina ubica en algunas 

ocasiones la solución en el campo de la responsabilidad contractual y en otras en el terreno de 

la responsabilidad extracontractual. Sobre esto último señala DÍEZ-PICAZO, refiriéndose en 

particular a los deberes de protección, que, “es mucho más correcta la tesis que preconiza la 

incardinación de los deberes de protección dentro de la órbita contractual estricta, (...), entre 

otras razones porque de otra manera quedaría sin contenido el precepto cardinal del artículo 

1258 CC [español] y, además, porque los deberes nacidos de una relación contractual —sean 

unos y otros específicamente pactados— deben tener un tratamiento uniforme en sede 

contractual”241. 

 

“No obstante la claridad de este planteamiento, el tema es en la actualidad bastante discutido en 

el derecho español porque aún se mantiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo que sitúa la 

responsabilidad contractual en la “orbita estricta de lo pactado”242. 

 

“Para finalizar señalemos que para la determinación del régimen de responsabilidad aplicable 

la doctrina distingue si el deber secundario tiene vinculación directa con la ejecución de la 

relación obligatoria, principal, caso por el cual se aplicarán los internos de la responsabilidad 

contractual, o si dicha vinculación es ocasional o lejana, lo que generará la entrada en escena 

																																																								
240 Santos Ballesteros, Jorge. op. cit., pág. 69. Esta posición la reafirma el autor en el t. II de sus Instituciones de 
responsabilidad civil, recientemente publicado, p. 227 y ss.  
 
241 Díez Picazo, Luís, En el prólogo al libro Los deberes de protección del deudor en el derecho civil, mercantil y en 
el laboral de Antonio Cabanillas Sánchez.  
 
242 Véase la posición crítica que al respecto sostiene Mariano Yzquierdo Tolsada, Sistema de responsabilidad civil, 
contractual y extracontractual, Editorial Dikinson S.L., Madrid, 2001, pág. 96 y sigs. 
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de las reglas de la responsabilidad extracontractual. Señala SANTOS BALLESTEROS que, ‘no 

se ha dudado del carácter contractual de la responsabilidad en aquellos acontecimientos en los 

que los deberes de protección se presentan como un soporte para realización cabal de la 

prestación, y ha de ser tal —dice JORDANO FRAGA— que aquélla ‘sea causada por una 

actividad esencialmente ligada a la ejecución de la relación obligatoria de que se trate y no 

ocasionalmente ligada a la misma (en este caso se trataría de responsabilidad 

extracontractual)’243 …”244. 

 

Este pasaje refleja, con claridad, que la discusión en punto tocante con la responsabilidad 

derivada de la trasgresión de los deberes secundarios de comportamiento, no alude a la 

posibilidad o no de que dicha responsabilidad tenga lugar, sino que, en realidad, se refiere a la 

tipología específica del débito resarcitorio que surge con ocasión de la misma (contractual o 

extracontractual)245. Idéntica reflexión es expuesta, por ejemplo, por el profesor Jorge Oviedo 

Albán, quien afirma que “… La violación de los deberes mencionados genera la obligación de 

reparar los perjuicios cometidos …”246, con lo cual deja claro que la trasgresión de los deberes 

contiguos, a semejanza de lo que ocurre con la obligación principal, genera responsabilidad 

contractual247.  

 

Pues bien, como se dijo, ello es también aplicable a la violación de la cooperación o 

colaboración, en su condición de deber secundario de comportamiento. Por esa razón, no debe ser 
																																																								
243 Santos Ballesteros, Jorge. Instituciones de responsabilidad civil, t. II, JAVEGRAF, Bogotá, 2004, pág. 236. 
 
244 Solarte Rodríguez, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. Op.Cit., pp.312-313.  
 
245 De este modo, es claro entonces que la trasgresión de los deberes secundarios de comportamiento, por una u otra 
vía, es una fuente generadora de responsabilidad.  
 
246 Oviedo Albán, Jorge. Tratos preliminares y responsabilidad precontractual, en Vniversitas. No.115. Bogotá. 
Colombia. Enero-junio 2008. p.102.  
 
247 El aspecto relativo a la naturaleza de la responsabilidad –ora por la vía contractual, ora por la extracontractual, por 
las controversias que ha generado, será objeto de un desarrollo ulterior.  
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motivo de escándalo que, según se planteó en la introducción, se afirme que la violación del 

contenido tácito de los contratos y, muy particularmente, del contenido implícito en relación con 

la solidaridad que recíprocamente se deben las partes, es un motivo detonante de responsabilidad. 

La falta de cooperación entre los sujetos configura, a su turno, el incumplimiento de un deber 

secundario de comportamiento que, si reúne los demás presupuestos de la responsabilidad, será 

fuente de la correspondiente obligación de indemnizar248.  

 

De ahí que podamos afirmar, como idea general, que la falta de cooperación, colaboración o 

solidaridad contractual, esto es, el egoísmo a ultranza en la defensa de los intereses 

individuales inherentes a un negocio jurídico, puede llegar a ser fuente de responsabilidad, 

si se constata que dicho egoísmo supuso: (I) la trasgresión subjetivamente imputable del 

deber de cooperación, examinado a la luz de los parámetros expuestos en el acápite 

anterior; (II) la irrogación de un daño en cabeza de un particular; (III) la existencia de una 

vinculación causa-efecto entre uno y otro elemento 249 . Puesto en otros términos, el 

reconocimiento del solidarismo contractual y, por contera, de la irradiación del principio de 

solidaridad y de buena fe negocial, expresado en la cooperación y la colaboración como deberes 

secundarios de comportamiento, permite afirmar que la trasgresión de dicha cooperación o 

colaboración –comportamiento antisolidario-, puede comprometer la responsabilidad del agente, 

esencialmente por ser una violación al susodicho deber de contiguo o adyacente.  

 

Esta es, para nosotros, la principal y más importante expresión jurídica del solidarismo 

contractual en el ámbito del Derecho colombiano. Ciertamente, comprometer la responsabilidad 

por la falta de solidaridad entre las partes contratantes, le permite a la doctrina una importante 

																																																								
248 Vid., supra, introducción.  
 
249  Como es natural, esta es una afirmación que general que admite algunos matices, según se expondrá a 
continuación.  
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vinculación o incorporación, por demás coactiva, en el derecho de los negocios nacional y, 

eventualmente, regional250. Por eso es por lo que nos parece de la mayor importancia enfatizar en 

que esta será una de las consecuencias más relevantes de la aplicación de postulados solidaristas 

en el ordenamiento jurídico colombiano.  

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con este régimen de responsabilidad, en principio, debe 

decirse que se seguirán las reglas propias de la responsabilidad civil toda. Naturalmente, en 

tratándose de una particular manifestación del débito resarcitorio, tales reglas están llamadas a ser 

aplicadas en este específico escenario. Sin embargo, el hecho de que se trate de un caso tan 

singular, en el que la responsabilidad surge por la falta de cooperación o colaboración entre los 

sujetos que hacen parte del acuerdo, sin que probablemente exista un respaldo obligacional 

expreso en texto del acuerdo, conduce a que surjan una serie de particularidades de esta 

manifestación de la responsabilidad civil, las cuales abordaremos a continuación.  

 

2.1.1 Fundamento y tipología de la responsabilidad:  

 

Como ya se puso de presente, la responsabilidad a la que se hace referencia, es aquella que se 

deriva del incumplimiento de un deber secundario de conducta: el deber de cooperación o 

colaboración contractual. De este modo, esta es una forma de responsabilidad que surge a partir 

de la trasgresión de un débito jurídico específico o concreto, como es el de la solidaridad, 

explicado en párrafos precedentes.  

 

Por la misma razón, para determinar si se ha incurrido en este ilícito contractual, es preciso 

verificar, de antemano, cuál era el alcance del deber de cooperación o solidaridad, de acuerdo con 

																																																								
250 Siguiendo la afirmación de Karl Larenz, al dotar de responsabilidad a un débito particular, se le hace coactivo y, 
por contera, se le permite vigencia práctica y real (Larenz, Karl. Lehrbuch des Schuldrechts. München. 1964. 
Sec.21).  
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las pautas establecidas en el acápite anterior (estipulaciones del acuerdo o, en su defecto, 

integración contractual), para dilucidar si, en realidad, dicho contenido ha sido trasgredido o 

vulnerado251. Además, el que se trate de una violación a un deber secundario de comportamiento, 

permite también afirmar, como se hizo en el primer capítulo de esta monografía, que esta no es 

una hipótesis de responsabilidad por abuso del derecho, en la medida en que, en estricto sentido, 

no se trata aquí del ejercicio desproporcionado o descontextualizado de una prerrogativa lícita, 

sino que, por el contrario, es la realización de un comportamiento que, de entrada, es ilícito: la 

trasgresión de un deber de conducta que, en esa condición, es imperativo para el individuo252.  

 

Ahora bien, en lo tocante con la tipología de responsabilidad (contractual o extracontractual), este 

aspecto no resulta, en absoluto, pacífico253. Como es sabido, determinar en qué tipología se 

																																																								
251 Vid., supra, capítulo III, num.1.3. Ya se dijo que “… los elementos que se deben tener en cuenta en el proceso de 
integración son, en una primera aproximación, los siguientes: a) lo expresamente pactado, esto es, las normas 
autónomas creadas por las partes en virtud del ejercicio de la autonomía de la voluntad privada (regulación 
contractual autónoma); y, b) las consecuencias que se deriven de la naturaleza del contrato respectivo y de las 
obligaciones que de él surjan, o las que por la ley le pertenezcan (artículo 1603 del código civil), o, en materia 
mercantil, las que correspondan a la naturaleza del respectivo contrato, o se deriven de la ley, la costumbre o la 
equidad natural (artículo 871 del Código de Comercio) (regulación contractual heterónoma). La referencia que hace 
el legislador a la ‘naturaleza de la obligación’ o, según se ha entendido tradicionalmente, a la naturaleza del contrato, 
no debe pasar inadvertida, como ocurre frecuentemente (…) en una primera forma de examinar este tema, un sector 
de la doctrina señala que los elementos de la naturaleza a que hacen referencia el artículo 1603 del Código Civil, no 
serían nada distinto a los naturalia negotii, que en los términos del artículo 1501 del mismo estatuto serían aquellos 
elementos de un contrato que ‘no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de cláusula 
especial’, y dicha pertenencia se daría a través de la aplicación de las normas legales supletivas, en las cuales estaría 
la regulación ‘natural’ de cada contrato. Otra interpretación, que compartimos, señala que a través de los elementos 
de la naturaleza se incorporan al contrato ‘las prácticas usuales y los estándares propios de las negociaciones 
honestas seguidas en el tráfico’, toda vez que las ‘cosas de la naturaleza’ de un contrato no son ‘simplemente 
aquellas normas del régimen contractual sobre las cuales guardaron silencio los contratantes, porque estas normas 
penetran en el contrato y se instalan en él por virtud del artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Repárese en que el 
artículo 1603 distingue perfectamente entre las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación y las 
cosas que por ley pertenecen a ella. Luego, las primeras cosas difieren de las normas positivas contenidas en el 
régimen (supletorio) del respectivo contrato. Las cosas de la naturaleza del contrato son las prácticas usuales y los 
estándares propios del tráfico honesto entre quienes hacen del respectivo negocio jurídico su ocupación habitual …” 
(Solarte Rodríguez, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. Op.Cit., pp.297-298). 
Además de ello, se debe considerar la razonabilidad y las particularidades de cada caso. 
  
252 Vid. supra, capítulo I.  
 
253  La distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual resulta ser, sin duda alguna, una de las 
cuestiones más complejas del ordenamiento jurídico. Ciertamente, si bien existen puntos disímiles entre uno y otro 
régimen, lo cierto es que, en la práctica, dilucidar qué casos hacen parte de tal o cual régimen, es, de suyo, una tarea 
compleja. Este escrito no tiene como pretensión abordar la cuestión de la distinción. Sin embargo, para efectos de 
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ilustración general, estimamos pertinente retomar las que suelen ser consideradas como las diferencias más 
significativas entre uno y otro sistema. Al respecto, el profesor Carlos Ignacio Jaramillo J., afirma que “…En cuanto 
a lo primero –distinciones y similitudes entre responsabilidad contractual y extracontractual-, es preciso acotar que 
las diferencias entre una y otra institución afloran, primigeniamente, en la estructura de su regulación: la 
responsabilidad civil contractual se halla en el título XII del Libro IV del Código Civil, mientras que la 
extracontractual se encuentra en el título XXXIV del mismo libro. “… Esta forma de presentación, obviamente, 
refleja el querer del legislador de consagrar un derecho de la responsabilidad, común, que es la extracontractual, 
para anteponerla a la contractual, que se produce, como lo da a entender el epígrafe del título 12, cuando se 
incumplen obligaciones …”, por manera que la responsabilidad ex-contractu presupone la existencia de un deudor y 
un acreedor, mientras que la extracontractual no lo hace. Esta diferencia constituye la distinción toral entre uno y 
otro régimen, como quiera que, en puridad, es una diferencia que nace de la estructura intrínseca de las dos 
modalidades. Desde el punto de vista del daño, en la responsabilidad contractual éste se encuentra referido a una 
obligación preexistente253 –particularmente a su incumplimiento, fuente del perjuicio indemnizable-, mientras que en 
la extracontractual es un hecho común –delito o culpa-, que no halla su origen en obligación alguna. Otro aspecto en 
donde se evidencia la distancia entre los dos regímenes objeto de examen, es en lo que concierne a la función de la 
obligación reparatoria: en la primera, la función es proteger un interés jurídico tutelado, cual es la expectativa 
crediticia fallida, mientras que en la extracontractual, no es otro que resarcir a la persona frente a la cual se ha 
violado el deber de respeto y de no dañar al otro. En relación con el nacimiento de la obligación indemnizatoria, cabe 
también hacer una distinción, como quiera que, en estricto rigor jurídico, en tratándose de responsabilidad 
contractual, la obligación de indemnizar surge a partir del momento en que el deudor es constituido en mora –si es 
una obligación de hacer o de dar- o desde el momento de la contravención –si se trata de una obligación de no hacer-
; por el contrario, en la responsabilidad extracontractual, la obligación de reparar nace del simple hecho dañoso, sin 
necesidad de ninguna constitución o contravención. Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia suelen presentar a la 
presunción de culpa, como piedra angular de la diferencia entre una y otra forma de responsabilidad; así, sostienen 
que en la responsabilidad delictual, la regla general llamada a gobernar las diferentes hipótesis resarcitorias, es la de 
la culpa probada, mientras que en la extracontractual, la regla general es la de la culpa presunta. La anterior, aun 
cuando es una importante distinción, no puede, sin embargo, presentarse en forma tan tajante –opinión ésta última 
que compartimos con el profesor Santos Ballesteros-, habida cuenta de que existen múltiples matices en cada 
régimen de responsabilidad, que deben ser tenidos en cuenta antes de afirmar que en una modalidad siempre hay 
culpa presunta, mientras que en a otra lo que se encuentra es culpa probada. En efecto, la responsabilidad civil 
extracontractual se divide en tres grandes grupos –responsabilidad por el hecho propio, por el hecho ajeno y por el 
hecho de las cosas-, de los cuales solamente uno –la responsabilidad por el hecho propio- se rige por la culpa 
probada, no pudiendo afirmarse con pleno acierto, como otrora lo hiciera la jurisprudencia, que ello era suficiente 
para decir que la responsabilidad delictual tenía por regla general la culpa probada, como quiera que hoy en día la 
responsabilidad por el hecho propio no es la hipótesis más recurrida en la praxis jurídica contemporánea. De otra 
parte, en lo que concierne a la responsabilidad contractual, tampoco es dable afirmar en forma tajante que ésta se rige 
por el sistema de culpa presunta, en la medida en que es preciso diferenciar, como desde hace ya varias centurias lo 
hace la doctrina, entre las obligaciones de medio –que se rigen por la culpa probada- y las obligaciones de resultado 
–que se gobiernan por la culpa presunta-, para hacer conjeturas apropiadas. Así las cosas, no es posible afirmar tan 
categóricamente que uno y otro régimen son absolutamente diferentes en lo que concierne a la presunción de culpa, 
habida cuenta de que, se itera, existen muchos matices o morigeraciones en el interior de cada uno, que ocasionan 
que la diferencia, en la realidad, no resulte tan palmaria. En donde sí se constata una diferencia importante es en 
punto tocante con la gradación de las culpas, toda vez que la consabida teoría de la prestación de las culpas o 
división tripartita de culpas –a cuyo tenor se distingue entre culpa grave, culpa leve y culpa levísima-, no aplica en 
materia de responsabilidad extracontractual, donde cualquier culpa compromete la responsabilidad del agente –in 
lege Aquilia et levísima culpa venit-; precisamente por eso, la responsabilidad delictual o extracontractual es mucho 
más rigurosa que la contractual, habida consideración que en aquella “… no cabe escudarse en la escasa levedad de 
la imprevisión cuando los terceros han recibido súbitamente, sin la menor posibilidad de preparación 
contrarrestadora, una determinada damnificación …”. De otra parte, y como tuvimos oportunidad de anticiparlo, 
existen también diferencias en cuanto a la extensión de los perjuicios resarcibles, como quiera que, en materia 
contractual, el deudor debe solamente responder por los perjuicios previsibles, a menos que hubiera actuado con dolo 
o culpa grave, caso en el cual la responsabilidad cobijará también a los perjuicios imprevisibles; en cambio, en la 
responsabilidad extracontractual, se responde por todos los perjuicios, sin consideración a su previsibilidad. Algunas 
otras diferencias de importante mención son: a) En materia de indemnización por perjuicios morales, algunos 
doctrinantes no le dan cabida en la responsabilidad contractual, admitiéndola únicamente en el caso de la 
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inscribe un régimen en particular, es una tarea sumamente ardua que, en cualquier escenario, 

suele suscitar las más variadas discusiones. De hecho, la solución que se adopte dependerá, en 

rigor, de la noción que se atribuya a la responsabilidad contractual y a la extracontractual, aspecto 

de suyo intrincado254.  

 

Con todo, debe advertirse que, de acuerdo con lo expuesto en el primer capítulo de esta 

monografía, en este caso, la delimitación conceptual del solidarismo contractual pareciera zanjar 

la controversia. Ciertamente, si se parte de la base de que la doctrina en comentario se aplica sólo 

a los casos en que existe un deber jurídico previo, singular y concreto, y, además, de que este es 

un escenario de responsabilidad en que el detonante es justamente la trasgresión de un deber 

secundario de conducta que, por naturaleza, reúne dichas características255, podría afirmarse, con 

relativa claridad, que esta es entonces una responsabilidad contractual, al menos en lo que atañe 

al sentido amplio o ensanchado del término (que la define como aquella que surge del 

incumplimiento de un débito concreto o específico en cabeza de un sujeto256). Puesto en otros 

																																																																																																																																																																																				
extracontractual; b) En relación con la prescripción extintiva, son diferentes los términos para responsabilidad 
contractual y extracontractual; c) También hay diferencias a nivel procesal, particularmente en lo que concierne a la 
causa petendi …” (Jaramillo, Carlos Ignacio. Análisis de responsabilidad civil [Estudio de caso] Sin publicar). Cfr. 
Santos Ballesteros, Jorge. Instituciones de responsabilidad civil. Tomo II. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 
2008. p.191; Morello, Augusto. Indemnización del daño contractual. 2ª edición. Ed. Platense-Abeledo Perrot. La 
Plata. 1974. Emilio. Teoría general de las obligaciones. Tomo I. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1969. p.120.  

254 En relación con la unicidad en el ordenamiento nacional, el ex-magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime 
Arrubla Paucar, afirma que “… en realidad la diferencia entre una y otra (responsabilidad delictual y responsabilidad 
contractual) es más aparente que real y solamente varía el contenido de uno de los elementos que les es común, por 
ello somos partidarios de la tendencia unicista de la responsabilidad civil …” Arrubla Paucar, Jaime. Tensión, 
balance y proyecciones de la responsabilidad contractual y de la responsabilidad extracontractual. En: Tendencias de 
la responsabilidad civil en el siglo XXI. Pontificia Universidad Javeriana y Editorial Diké. Bogotá. 2009. p.159. Más 
adelante agrega el doctor Arrubla que “… en la actualidad y desde un punto de vista jurídico, tenemos que no se 
justifica la dualidad de sistema en cuanto a la responsabilidad. Se dice que tanto la responsabilidad contractual como 
la extracontractual, tienen la misma esencia …” Ibídem, p.163. Esta tendencia parece también estar ganando algún 
espacio en el interior de la Corte Suprema de Justicia. Vid. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 
Sentencia del 7 de febrero de 2007. Exp. 23162-31-03-001-1999-00097-01.  

255 Vid., supra, capítulo I y capítulo III, num.1.  
 
256 Sobre este particular, vid. Santos Ballesteros, Jorge. Instituciones de responsabilidad civil. Tomo II. Op.Cit., 
también puede consultarse Arrubla Paucar, Jaime. Tensión, balance y proyecciones de la responsabilidad contractual 
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términos, es de subrayar que, de acuerdo con la caracterización hecha en precedencia, la 

responsabilidad derivada del solidarismo contractual, parte de un comportamiento antijurídico: la 

violación del deber de cooperación o colaboración, razón por la cual, al ser una responsabilidad 

precedida por un débito específico y concreto, puede afirmarse, en principio, que se trata de una 

responsabilidad contractual, a la que le son aplicables las normas de esta disciplina257.  

 

Ahora bien, la anterior afirmación no obsta para hacer dos precisiones adicionales, a saber: en 

primer lugar, este es un aspecto teórico que debe examinarse a la luz de cada caso particular. Si 

bien pareciera ser claro que se trata de una forma de responsabilidad contractual, es imposible 

prever todas las situaciones que pueden acontecer en la práctica, razón por la cual es aconsejable 

que el intérprete analice cada hipótesis específica, en aras de evitar que incurra en equívocos, por 

una generalización precipitada; en segundo lugar, además de ser una forma de responsabilidad 

contractual, la escisión entre la fuente próxima y la fuente remota del deber de cooperación, 

expuesta en un acápite precedente, permite plantear que también se trata de una responsabilidad 

ex-constitutione258. En efecto, si se parte de la base de que el principio de solidaridad es un 

																																																																																																																																																																																				
y de la responsabilidad extracontractual. En: Tendencias de la responsabilidad civil en el siglo XXI. Pontificia 
Universidad Javeriana y Editorial Diké. Bogotá. 2009. 

257 Con todo, no debe dejarse de señalar que somos conscientes de las discusiones que se han presentado en relación 
con la naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad derivada de los deberes secundarios de 
comportamiento (Cfr. Solarte Rodríguez, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. 
Op.Cit., pp.312-313; y Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de la Responsabilidad Civil. Op.Cit., pp.558-560). Sin 
embargo, en este caso, pareciera ser claro que, de acuerdo con la caracterización que se ha hecho del solidarismo 
contractual, estamos frente a una hipótesis de responsabilidad contractual, no sólo por el ámbito de aplicación de la 
doctrina –de estirpe contractual-, sino además porque ya se ha dicho que el deber de cooperación supone un vínculo 
jurídico previo, de naturaleza singular o concreta, que habilita la contractualización.  
 
258 Las formas de responsabilidad exconstitutione han sido reconocidas ya en diversos escenarios, especialmente en 
relación con la responsabilidad del productor. Al respecto, por ejemplo, la Corte Constitucional afirmó en una 
ocasión que “… La responsabilidad del productor y del distribuidor surge ex constitutione y puede por ello ser 
deducida por el consumidor del producto o el usuario, con independencia de que exista o no un vínculo contractual 
con los primeros …” (Corte Constitucional. Sentencia C-1141 de 2000). Así se ha reiterado en varios escenarios. Cfr. 
Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto No. 2093804. Actuación 440; Díaz-Granados, Juan Manuel. El 
seguro de responsabilidad. Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del Rosario. Bogotá. 2006. p.406.  
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principio de raigambre constitucional259, es claro que nada obsta para afirmar que, además de 

contractual, esta es una responsabilidad que emana de la trasgresión de la Carta Política, lo que 

legitima aún más su aplicación en el Derecho colombiano.  

 

2.1.2 Elementos de la responsabilidad:  

 

Establecido lo anterior, se tiene entonces que la responsabilidad civil objeto de examen surgirá en 

aquellos casos en que se quebrante el deber de cooperación y, además, se verifiquen los demás 

presupuestos axiológicos de la responsabilidad, como son, según la concepción clásica, el daño, 

el incumplimiento calificado –moroso- e imputable al deudor y la relación causal260. Todo lo 

																																																								
259 Ya se puso de presente que la solidaridad aparece varias veces en la Constitución. Así, por ejemplo, en sede 
constitucional, la Carta de 1991 delinea sus contornos desde el propio preámbulo, cuando se refiere a un orden 
político, económico y social justo. También aparece la solidaridad en la forma y caracteres del Estado, al inscribirse 
el Estado nacional, como un Estado Social de Derecho, cuyos postulados involucran la denominada procura 
existencial, en virtud de la cual se entiende que el Estado le debe solidaridad a sus nacionales e, incluso, a los 
extranjeros que pasen por el territorio patrio. De hecho, el artículo 1º establece, de manera categórica, que Colombia 
es un Estado fundado en “… la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” 
(Corte Constitucional. Sentencia T-426 del 24 de junio de 1992). El artículo 2º, relativo a los fines del Estado, se 
refiere a prestaciones típicamente solidaristas, como la protección de los residentes en Colombia y la garantía real y 
efectiva de los derechos y las garantías. Lo propio acontece con el artículo 13 Superior, que en su segundo y su tercer 
inciso, de acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional, consagra una expresión puntual de la solidaridad, en 
relación con la protección de los grupos discriminados o marginados y los individuos que se encuentren en situación 
de debilidad manifiesta. El artículo 48, por su parte, se refiere a la solidaridad en la esfera de la seguridad social, de 
manera similar a la previsión del artículo 49, que lo hace en relación con el deber del Estado de garantizar la 
prestación de los servicios de salud. Aparece también el artículo 95 de la Carta, de capital importancia en lo que se 
refiere a esta materia, en la medida en que consagra como un deber de la persona y del ciudadano, “obrar conforme 
al principio de solidaridad social …”, con lo cual se hace palmaria la existencia del principio y, además, se refleja 
también su vinculatoriedad respecto de los individuos. En fin, otra referencia se encuentra en el artículo 367 
Superior, en relación con la fijación de tarifas para la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Lo propio 
acontece con la buena fe, que tiene expreso reconocimiento en el artículo 83 Superior.  
 
260 Aun cuando, en principio, sobraría anotar que estos han sido considerados como los elementos estructurales de la 
responsabilidad, parece oportuno reiterar que, de acuerdo con el criterio ampliamente difundido en el Derecho 
nacional, “… para que resulte comprometida la responsabilidad de una persona –natural o jurídica- se requiere, como 
bien es sabido, que haya cometido una culpa (lato sensu) y que de ésta sobrevengan perjuicios al reclamante. O sea la 
concurrencia de los tres elementos que la doctrina predominante ha sistematizado bajo los rubros de culpa, daño y 
relación de causalidad entre aquella y éste ….” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Generales. Sentencia 
de junio 10 de 1963). Sobre este particular, dos autores son especialmente elocuentes en torno a la necesidad de la 
concurrencia de los denominados –en forma desafortunada-, elementos axiológicos de la responsabilidad, a saber: 
Santos Ballesteros, Instituciones de responsabilidad civil. Tomo I. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2008. 
pp.22-49; Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Op.Cit., pp.187 y ss. Desde el punto de vista 
comparado, lo anterior es constantemente reiterado. Al respecto, vid. Le Tourneau, Philippe. La responsabilidad 
civil. Legis. Bogotá. 2007.  
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anterior, en principio, regido por las reglas de la responsabilidad contractual que, de manera 

preliminar, será previsiblemente la tipología indemnizatoria que se verá comprometida en la 

mayoría de los casos.  

 

Con todo, no debe perderse de vista que, sin perjuicio del origen común, esta responsabilidad 

tiene algunos matices especiales. En efecto, al ser una responsabilidad derivada del 

comportamiento egoísta o no-cooperativo de los sujetos contractuales, surgen algunos 

cuestionamientos en relación con la aplicación de los postulados de la responsabilidad261. A 

manera de ejemplo, se pregunta qué tipo de daños podrían repararse, en qué momento se 

incursiona en el terreno de la antijuridicidad, qué factor de atribución de responsabilidad es el 

requerido para imputar el débito indemnizatorio a un sujeto o cómo se tipifica la mora en el 

cumplimiento, necesaria para imputar esta responsabilidad. Pues bien, estos cuestionamientos 

serán abordados en los segmentos a continuación, en los que se pretende señalar los lineamientos 

generales de este régimen indemnizatorio, como sigue.  

 

2.1.2.1 Particularidades en relación con el daño o perjuicio indemnizable:  

 

Como es ampliamente conocido, el enfoque contemporáneo de la responsabilidad supone la 

necesaria verificación de un daño indemnizable. En efecto, no puede surgir el débito 

indemnizatorio sin que se verifique, previamente, la irrogación de un perjuicio en detrimento de 

quien reclama la reparación262. No en vano, la doctrina especializada ha sido enfática en afirmar 

																																																																																																																																																																																				
 
261 Advertimos, de antemano, que en los estudios especializados no son muchas las referencias doctrinales en 
relación con la responsabilidad civil y su interacción con el solidarismo contractual, por lo que la mayoría de fuentes 
serán de tipo general y no especial.  
 
262 Como bien lo ha indicado la jurisprudencia nacional, "… El daño, entendido en sentido cástico, o sea, la lesión, 
detrimento o menoscabo de un derecho, interés o, incluso, un valor tutelado por el ordenamiento jurídico, es el 
primer elemento o presupuesto de la responsabilidad civil. En tal virtud, el artículo 1494 del Código Civil, dentro de 
las fuentes de la relación obligatoria, entre otras enuncia, el “hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, 
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que el perjuicio es la materia prima de la responsabilidad, razón por la cual, en ningún régimen, 

se podrá condenar a reparar si no se constata el padecimiento de un daño determinado o 

particular263.  

 

La responsabilidad derivada de la falta de cooperación contractual, no escapa a este postulado. El 

reconocimiento actual de la función indemnizatoria como función primordial del Derecho de 

daños, impide plantear el surgimiento de la obligación indemnizatoria a falta de perjuicio. Así, 

aun cuando el quebranto a la solidaridad, la cooperación y la colaboración contractual parezca el 

más irritante y reprochable desconocimiento de los postulados y valores que deben orientar al 

contrato, la ausencia de daño imposibilita la condena por responsabilidad264. Es por eso por lo 

																																																																																																																																																																																				
como en los delitos” y, en consecuencia, la obligación de repararlo, parte de su existencia real u objetiva –presente o 
futura-, sin la cual, por elementales razones lógicas, el mencionado deber de prestación no surge. Establecida ex ante 
la realidad o certeza del daño, debe determinarse su causa e imputarse al sujeto, de donde, la relación, nexo o vínculo 
de causalidad, es el segundo elemento constante de la responsabilidad y consiste en precisar al autor del detrimento, 
mediante la imputación fáctica, física, material o causal del menoscabo a su conducta, sea por acción, sea por 
omisión …" (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de agosto de 2009. Exp.1054-01). 
En otra ocasión sostuvo que “… Otro elemento de la acción indemnizatoria consiste en el perjuicio que el 
incumplimiento del deudor le acuse al acreedor. Se tiene por tal perjuicio la lesión o menoscabo que sufre el 
patrimonio del acreedor a consecuencia inmediata o directa del incumplimiento. Ese menoscabo debe ser cierto y no 
simplemente eventual o hipotético …" (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de enero 
de 1967). La misma Corte ha dicho “…“…Importa destacar, además, que no basta que el perjuicio sea cierto y que, 
como tal exista o llegue a existir, sino que es indispensable que se acredite en la esfera del proceso, pues, en caso 
contrario –como se acotó-, afloraría o se evidenciaría su incertidumbre, en tanto y en cuanto en ambos casos –daño 
eventual o hipotético y daño no acreditado o demostrado- el juez carecería de elementos fidedignos para comprobar 
su certeza y proceder a su valuación. Así lo tiene sentado esta Corporación cuando precisó, entre otros fallos, que 
“Es verdad averiguada que para el reconocimiento de un perjuicio se requiere, además de ser cierto y, en línea de 
principio, directo, que esté plenamente acreditado, existiendo para ello libertad de medios probatorios …” (Corte 
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril de 2001). En fin, el profesor Tamayo Jaramillo 
indica que "… Daño civil indemnizable es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para 
disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial (…) El daño, para que sea indemnizable, debe tener ciertas 
características. No basta que se produzca un perjuicio patrimonial o moral en cabeza de alguien para que este pueda 
demandar reparación. La acción está subordinada al lleno de algunos requisitos. Esas limitaciones están 
determinadas no sólo en consideración al perjuicio mismo, sino a la calidad jurídica de las personas que lo sufren …" 
(Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Op.Cit.). De este modo, es claro que para que surja la 
responsabilidad civil es necesario que se acredite la existencia de un daño, pero, además, de un daño que cumpla con 
los requisitos para ser indemnizable, especialmente en relación con la certidumbre. Cfr. Corte Suprema de Justicia. 
Sala de Casación Civil. Sentencia del 10 de junio de 1963). 
 
263 De Cupis, Adriano. El daño. Bosch. Barcelona. 1975. p.39.  

264 Lo cual, sin embargo, no obsta para otro tipo de sanciones, cuando ellas resulten aplicables. Así, por ejemplo, si la 
falta de cooperación o solidaridad resulta en una trasgresión de los deberes que se le exigen al productor o al 
distribuidor, en el marco de una relación de consumo, es dable pensar que, aun cuando no surja responsabilidad civil, 
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que este primer presupuesto es fundamental: acreditar el perjuicio indemnizable es el primer paso 

a agotar en la búsqueda de la responsabilidad derivada de la infracción al deber de cooperación.  

 

a. Los requisitos del perjuicio:  

 

Ahora bien, como es sabido, dicho perjuicio debe reunir unos requisitos para ingresar a la 

categoría de los perjuicios indemnizables. Siguiendo a Adriano de Cupis, “… La vida diaria 

ofrece al observador más distraído el espectáculo de una serie múltiple y heterogénea de daños. 

Daño no significa más que nocimiento o perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una 

situación favorable. Las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, al par que pueden crear 

o incrementar una situación favorable, pueden también destruirla o limitarla. El concepto de daño 

se presenta, bajo este aspecto, sumamente amplio (…) determinar bajo qué condiciones el daño 

produce efectos jurídicos, es indudablemente una de las más graves tareas del legislador. Lo que 

no ofrece duda, es que en ningún tiempo y en ningún país, el derecho ha sentido la necesidad de 

reaccionar ante cualquier daño. De manera constante, puede observarse la exigencia de establecer 

un criterio de discriminación, adecuado para distinguir el daño, como hecho jurídico, del daño 

como simple fenómeno del orden físico, aunque aquel siempre se haya configurado como una 

especie de éste…"265. Lo propio ha sostenido Javier Tamayo Jaramillo, para quien “… El daño, 

para que sea indemnizable, debe tener ciertas características. No basta que se produzca un 

perjuicio patrimonial o moral en cabeza de alguien para que este pueda demandar reparación. La 

acción está subordinada al lleno de algunos requisitos. Esas limitaciones están determinadas no 

sólo en consideración al perjuicio mismo, sino a la calidad jurídica de las personas que lo sufren 

																																																																																																																																																																																				
sí afloren algunas sanciones propias del régimen de protección del consumidor (Ley 1480 de 2011), impuestas por la 
Superintendencia competente. 
 
265 De Cupis, Adriano. El daño. Op.Cit.,. pp. 81 y 83. 
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…”266. En fin, este ha sido también el criterio jurisprudencial, que al respecto ha sostenido que se 

deben verificar una serie de presupuestos de existencia e indemnización del perjuicio, sin los 

cuales una mera lesión carece de idoneidad jurídica para detonar la responsabilidad.  

 

De este modo, se ha dicho entonces que, para que un perjuicio sea indemnizable, es necesario 

verificar la existencia de una lesión cierta y directa, sobre un interés jurídico lícito267. Así, se 

impone la necesidad de corroborar, en primer lugar, la existencia de ese interés jurídico lícito 

(esto es, un bien, una prerrogativa o una utilidad que, además de ser de interés del derecho, no sea 

contraria al ordenamiento) y, en segundo lugar, el detrimento sobre el mismo. Además, esa lesión 

o detrimento debe reunir algunas características, a saber:  

 

 En primer lugar, ha dicho la jurisprudencia que el daño debe ser cierto para ser indemnizable. 

Así, el daño meramente hipotético no dará lugar a reparación a reparación alguna268. Este 

daño cierto, a juicio de Eduardo Zannoni, es aquel “daño existente”269, esto es, aquel frente al 

																																																								
266 Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Op.Cit., pp.326-335.  
267  Esta noción es ampliamente acogida. Al respecto, puede verse Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de 
responsabilidad civil. Tomo II. Op.Cit., p.326. Cfr. Santos Briz, Jaime. La responsabilidad civil. Derecho sustancial 
y derecho procesal. Montecorvo S.A., Madrid, 1993, p.126. Bustamante Alsina, Teoría general de la responsabilidad 
civil. 4ª Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1983. p.319; Alterini, Atilio Aníbal. Responsabilidad Civil. Límites de la 
reparación civil. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1992. p.123. 

268 En sentencia del 4 de abril de 2001, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia afirmó que “… 
resulta claro que las meras expectativas no son indemnizables, como bien lo ha expresado reconocida doctrina, según 
la cual, “Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. 
Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el 
demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha ”La jurisprudencia de la Corporación, de igual forma, ha 
sido reiterativa sobre este mismo particular. Es así, sólo por vía de ejemplo, como recientemente puntualizó “que la 
concreción del lucro cesante, queda a la determinación racional del juez, pues sólo los beneficios ciertos son los 
tutelados por el derecho, y ninguna reacción jurídica puede conectarse al daño que afecta a un interés incierto, ya que 
el derecho no puede considerar las fantasías e ilusiones de eventuales ventajas”, como lo preconiza con acierto el 
profesor italiano Adriano de Cupis, quien agrega que “Teniendo en cuenta las circunstancias y las actitudes del 
perjudicado, es como debe valorar el juez si una determinada ventaja se habría o no realizado a su favor. Aunque 
debe entenderse bien que la certidumbre, dentro del campo de lo hipotético, no puede ser absoluta, por lo que hay 
que conformarse con una certeza relativa, o sea, con una consideración fundada y razonable...” (Sentencia del 28 de 
junio de 2000, exp. 5348) …”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril de 2001. 
Exp. 5502.   

269 Zannoni, Eduardo. El Daño en la Responsabilidad Civil. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1982.. Pág. 24.  
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cual existe razonable certeza de su efectivo acaecimiento270. En efecto, bien tiene dicho la 

jurisprudencia colombiana que “el daño, para su reparación, además de antijurídico debe ser 

cierto, sin que haya lugar a reparar aquellos que constituyan una mera hipótesis o sean 

eventuales, y en todo caso, los que no pudieren llegarse a comprobar fehacientemente en el 

proceso respectivo. En este sentido, la doctrina nacional igualmente ha esbozado su criterio 

según el cual, el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización, y que eventualidad y 

certeza se convierten en términos opuestos desde un punto de vista lógico, pues el perjuicio es 

calificado de eventual –sin dar derecho a indemnización-, o de cierto –con lo cual surge 

entonces la posibilidad de derecho a indemnización-, pero jamás  puede recibir las dos 

calificaciones”271 (Subrayado y negrilla fuera de texto).   

 

Ahora bien, el requisito en comento se verifica cuando “… a los ojos del juez, aparece con 

evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución 

patrimonial o moral en el demandante. En cambio, el perjuicio es hipotético, y en 

consecuencia no hay lugar a reparación, cuando la víctima sólo tenía una posibilidad remota 

de obtener un beneficio en caso de que no se hubiera producido la acción dañina …”. Nótese 

cómo se trata de una certeza razonable a juicio del juzgador y en consonancia con las pruebas 

aportadas al proceso272, y no de una plena certeza, como quiera que una exigencia tal haría 

																																																								
270 Mazeaud, Henri y Mazeaud, León. Tratado teórico y práctico de la Responsabilidad Civil. Editorial Colmex. 
México D.F. Pág. 111 

271 Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Junio 15 de 2000. Exp. 
11614. En el mismo sentido pueden verse entre otras, las siguientes sentencias de esa misma sección: octubre 23 de 
1990. Exp. 5945; febrero 12 de 2004. Exp. 68001-23-15-000-1994-08908-01(13952); y; septiembre 7 de 2000. Exp. 
11649.  

272 Sobre este particular, ha dicho la Corte Suprema de Justicia que “…Importa destacar, además, que no basta que el 
perjuicio sea cierto y que, como tal exista o llegue a existir, sino que es indispensable que se acredite en la esfera del 
proceso, pues, en caso contrario –como se acotó-, afloraría o se evidenciaría su incertidumbre, en tanto y en cuanto 
en ambos casos –daño eventual o hipotético y daño no acreditado o demostrado- el juez carecería de elementos 
fidedignos para comprobar su certeza y proceder a su valuación. Así lo tiene sentado esta Corporación cuando 
precisó, entre otros fallos, que “Es verdad averiguada que para el reconocimiento de un perjuicio se requiere, además 
de ser cierto y, en línea de principio, directo, que esté plenamente acreditado, existiendo para ello libertad de medios 
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imposible la reparación de perjuicios virtuales, como sucede en el caso de los daños 

futuros273.  

 

Por lo demás, no debe confundirse la certidumbre del perjuicio, con la seguridad en torno a la 

cuantía del mismo274 o a la real existencia de un nexo causal con la conducta del demandado. 

Ambas hipótesis constituyen requisitos diferentes que, aun cuando ligados al de la 

certidumbre del daño, no pueden confundirse con éste último.  

 

 De otra parte, ha afirmado también la jurisprudencia que el daño debe ser directo para que sea 

procedente su indemnización275. En efecto, si de la conducta del demandado se derivan una 

																																																																																																																																																																																				
probatorios” (se subraya, ibídem) …” Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril de 
2001.  

273 Al respecto afirma el profesor Tamayo que “… no puede exigirse una certeza absoluta, puesto que si así fuera, 
prácticamente nunca habría lugar a obtener la reparación del daño futuro. En efecto, esa certeza es imposible y sólo 
la prueba compuesta da lugar a que el juez la de por establecida. Después del análisis probatorio, el fallador decidirá 
sobre la veracidad del daño. Son las reglas de la experiencia las que le permiten afirmar o negar su existencia. 
Tratándose de perjuicios pasados o presentes el margen de error es mínimo, y a veces ninguno, ya que el daño 
aparece cristalizado, por así decirlo. No ocurre lo mismo con el perjuicio futuro, en el que, a causa del álea del 
espacio, del tiempo y del ámbito fenoménico, la certeza funciona de manera relativa y solo la ley de las 
probabilidades permite afirmarlo …”. Tamayo, Op.Cit., p.340. El profesor Mariano Yzquierdo Tolsada se pronuncia 
también sobre este particular, afirmando que “… el interés teórico y práctico de los daños futuros reside en discutir si 
se da en ellos la nota de certeza, necesaria en todo daño resarcible. Entiendo que sí, pues se trata de acometer un 
juicio de probabilidad o verosimilitud en virtud del cual se viene a establecer la certeza de un efecto que, aun no 
habiendo ocurrido todavía, la regla de la experiencia común permite augurar que ocurrirá. Así, como nadie puede 
saber si un accidentado que queda tetrapléjico tendrá la suerte de que en un futuro la ciencia consiga descubrir la 
fórmula mágica que le solucione su incapacidad, el estado de los conocimientos técnicos, las circunstancias del caso 
y la experiencia de la vida permiten que el juez juzgue sobre la base de una lesión que subsistirá toda la vida de la 
víctima, y conceda una renta de carácter vitalicio …” Yzquierdo Tolsada, Mariano. Responsabilidad civil contractual 
y extracontractual. Vol.I. Reus. Madrid. 1993. p.183. Cfr. De Cupis, Adriano. El Daño. Op.Cit., p.320 y ss.   

274 Dice el profesor Tamayo que “… no debe confundirse la certidumbre del daño con la de su cuantía. Para que 
exista un fallo condenatorio basta la prueba de que la víctima ha sufrido un perjuicio como consecuencia de la acción 
lesiva del demandado. Desde que el juez tenga la íntima convicción de que ese daño ha existido o existirá, no podrá 
abstenerse de condenar so pretexto de que no aparece suficientemente cuantificado …” Tamayo Jaramillo, Javier. 
Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Op.Cit., p.338. Cfr. Martínez Rave, Gilberto. La responsabilidad civil 
extracontractual en Colombia. Señal editora. Medellín. 1983. p.116; Peirano Facio, Jorge. Responsabilidad 
extracontractual. Temis. Bogotá. 1981. pp-576-578. 

275 “… El daño es directo y mediato cuando existe un nexo de causalidad suficientemente fuerte entre el hecho y el 
perjudicado “por rebote”, con independencia del daño inicial del que se considera autónomo …” Vicente Domingo, 
Op.Cit., p.214.  



	 151

serie de perjuicios indirectos, los cuales no son consecuencia inmediata de su conducta, tales 

daños no deberán ser indemnizados. Este requisito, no exento de debate –toda vez que 

algunos lo sitúan más en el escenario de la causalidad que del daño propiamente dicho-276, 

implica entonces que el examen en torno a la certidumbre del perjuicio, debe acompañarse de 

un análisis en punto tocante con su causación y del cual se pueda inferir si es o no 

consecuencia directa –algunos dirán inmediata- del proceder del demandado.  

 

 Finalmente, en algunas obras doctrinales suele mencionarse también, como requisito para la 

indemnización del daño, el que sea necesariamente previsible. Ello, sin embargo, no 

constituye a nuestro juicio una exigencia o requisito stricto sensu, ya que su presencia no es 

indefectible para la condena indemnizatoria. Así, por ejemplo, en materia de responsabilidad 

civil extracontractual, se responde tanto por los daños previsibles, como por los 

imprevisibles, de tal suerte que el supuesto requisito de previsibilidad, en realidad, no opera 

plenamente. En materia contractual –de especial interés para el caso del solidarismo 

contractual-, el artículo 1616 prescribe que cuando el daño no provenga del dolo o la culpa 

grave del deudor, solamente se repararán los perjuicios previsibles. Por el contrario, si 

proviene de dolo o culpa grave, se repararán los perjuicios previsibles y los imprevisibles. 

Nótese entonces cómo no se trata de un requisito sine qua non del daño y, en esa medida, no 

se estima oportuno incluirlo como una típica exigencia para el deber de indemnizar.  

 

																																																								
276 Hay ciertos autores que en los requisitos para que un daño sea indemnizable, no incluyen el que se trate de un 
daño directo; la profesora Vicente Domingo afirma, por ejemplo, que “… otros requisitos del daño, sin embargo, se 
han venido difuminando hasta perder su eficacia en cuanto límites del daño reparable, dadas las matizaciones 
introducidas por la jurisprudencia, como ocurre con la característica de que el daño tenga que ser directo o 
inmediato. Si funcionara este límite sólo serían indemnizables los perjuicios sufridos directamente por la persona 
inicialmente dañada, puesto que sólo respecto de ésta parece existir el nexo de causalidad …” Vicente Domingo, 
Op.Cit., p.215.  
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En suma, puede afirmarse entonces que se entienden como perjuicios indemnizables, todas las 

lesiones patrimoniales o extrapatrimoniales irrogadas a los intereses de un tercero, siempre que 

esas lesiones sean ciertas y directas277.  

 

Estos requisitos, por lo demás, se aplican también a la responsabilidad por la infracción del deber 

de cooperación o colaboración negocial. En efecto, en esta esfera, para que surja la 

responsabilidad, además de la susodicha infracción, es preciso constatar la lesión cierta y directa 

de un interés jurídico lícito. Por contera, a falta de daño cierto y directo, no habrá lugar a la 

consabida responsabilidad.  

 

b. Tipología de perjuicios indemnizables:  

 

Ahora bien, uno de los cuestionamientos que se suele presentar al esbozar cualquier régimen de 

responsabilidad, tiene que ver con la tipología de perjuicios indemnizables bajo ese régimen. El 

caso de la responsabilidad por la infracción al deber de cooperación contractual no está exento de 

dicha preocupación. Ciertamente, en tratándose de una conducta omisiva consistente en faltar a 

los débitos de colaboración y solidaridad que deben permear el contrato y cuyo contenido 

específico usualmente surgirá a partir de un ejercicio de integración contractual, no es fácil 

dilucidar qué perjuicios, en concreto, podrían ser objeto de indemnización.  

 

Sin embargo, a nuestro juicio, este es un examen que se debe agotar frente a cada caso particular. 

Como es sabido, en la responsabilidad civil no impera una especie de principio de tipicidad en 

relación con los perjuicios indemnizables, por lo que, independientemente del régimen de que se 

trate, es posible afirmar que se deberán reparar todos aquellos daños que acredite el sujeto en 

																																																								
277 No sobra precisar que este es otro asunto que tampoco resulta pacífico en la responsabilidad civil. Para algunos, 
como Javier Tamayo Jaramillo, los requisitos reales del daño atienden a que éste sea cierto, personal y corresponda 
al menoscabo de un interés lícito. Sin embargo, se ha optado por adoptar la tesis mayoritaria, por su condición de tal.  
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cada hipótesis particular278. Tratar de establecer una lista abstracta y apriorística de daños, no 

solamente puede alejarse enormemente de la realidad, sino que además supone cercenar las 

características especiales de cada caso singular. Por esa razón, la primera idea que 

preliminarmente debe tenerse en cuenta es que, a semejanza de las demás esferas 

indemnizatorias, en la responsabilidad por infracción de los postulados del solidarismo 

contractual, se debe indemnizar cualquier tipología de perjuicio que resulte cabalmente 

acreditada en el proceso, sin que exista una lista de daños excluidos de las posibles pretensiones 

de las víctimas.  

 

Tal vez lo que sí se puede anticipar, de acuerdo con las reglas generales de la responsabilidad, es 

que existirán algunas pocas restricciones en relación con el perjuicio a indemnizar, según la etapa 

en la que se presente la infracción al deber de cooperación. Al respecto, no sobra reiterar que, 

como emanación de la solidaridad y del principio de buena fe contractual, el mencionado deber 

de cooperación es un débito que aflora tanto para la etapa precontractual, como para la 

contractual. De este modo, el incumplimiento se puede configurar en la etapa previa a la 

celebración del contrato o después de que ello tenga lugar, lo que plantea entonces dos 

escenarios, a saber:  

 

																																																								
278 Cfr. Pascual Estevil, Luís. Hacia un concepto actual de responsabilidad civil. Bosch. Barcelona. 1989. pp.68-70; 
Henao Pérez, Juan Carlos. De las distintas formas de concebir la tipología de los perjuicios, en Responsabilidad 
Civil, Derecho de Seguros y Filosofía del Derecho. Libro en homenaje al profesor Javier Tamayo Jaramillo. 
Pontificia Universidad Javeriana y otras. Medellín. 2011. pp. 139 y ss. De hecho, el citado profesor Juan Carlos 
Henao, explica que la indemnidad supone, justamente, reparar todos los perjuicios acreditados. Al respecto, afirma 
que “… la reparación del daño debe dejar indemne a la persona, esto es, como si el daño no hubiere ocurrido o, al 
menos, en la situación más próxima a la que existía antes de su suceso. Dicho de otra manera, se puede afirmar que 
“se debe indemnizar el daño, sólo el daño y nada más que el daño’, o, en palabras de la Corte Constitucional 
colombiana, que ‘el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño 
causado, más no puede superar ese límite’. La explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general de 
derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a 
favor de la ‘víctima’; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin 
justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del resarcimiento …” (Henao, Juan Carlos. El daño. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá. 1998. p.45).   
 



	 154

 El de la infracción precontractual,  la cual, en caso de frustrar la negociación, podrá 

comprometer la responsabilidad civil precontractual (culpa in contrahendo). En este caso, 

las reglas indemnizatorias indicarían que se debe reparar el interés contractual negativo, 

esto es, “la pérdida que se origina al violar la expectativa que se tenía en no ser lesionado 

en el ejercicio de la libertad contractual, por haber confiado en la conclusión del contrato 

que no se celebre o que sea declarado nulo”279. Así las cosas, no se podría reclamar la 

reparación de las ganancias dejadas de percibir, toda vez que el interés protegido “… no 

es el beneficio que el contrato habría reportado al demandante si hubiese llegado a 

celebrarse o si hubiese sido válido (esto es, la frustración del propósito contractual), sino 

los daños que se siguen del ilícito, como son los costos de negociación y los que se 

derivan de la confianza creada en la contraparte y contrariada de mala fe por el 

demandado …”280. Lo anterior, claro está, sin perjuicio de algunas nuevas teorías que 

																																																								
279 Oviedo Albán, Jorge. Tratos preliminares y responsabilidad precontractual, en Vniversitas. Bogotá. No.115. 
Enero-junio de 2008. p.109. La jurisprudencia, al respecto, ha sostenido que “… Los participantes perjudicados 
tienen derecho a una indemnización cuya medida ya no se encadena con el interés de cumplimiento o interés positivo 
–exigible únicamente en la hipótesis de contratos efectiva y válidamente celebrados–, sino que vendrá dada por el 
que comúnmente se llama “interés negativo o de confianza”, ordenado por definición hacia el restablecimiento de la 
situación patrimonial negativa en la que puedan encontrarse aquellos por la confianza que tuvieron en que el curso 
normal de la negociación no se interrumpiría, ... por el primero de aquellos conceptos –daño emergente– el 
damnificado podrá demandar el reembolso de los gastos ocasionados con motivo de tales negociaciones, mientras 
que a título de ganancias frustradas habrá lugar a reclamar beneficios ciertos que se hayan dejado de percibir en 
razón de las actuaciones precontractuales que no progresaron debido al retiro injustificado de la otra parte, este 
último teniendo en cuenta, obviamente, que no se trata del lucro cesante por incumplimiento de la propia relación 
negocial proyectada –pues una utilidad de esa naturaleza integra sin duda el interés positivo o de cumplimiento que, 
como se advirtió antes, presupone un contrato ab initio válido y perfecto– sino de la pérdida que significa el que, por 
haber confiado en que el otro negociador haría lo necesario para llegar a la perfección del vínculo contractual 
proyectado, se haya abandonado una posición económicamente favorable y existente en realidad al momento del 
evento dañoso –v. gr. la posibilidad cierta de celebrar otro contrato distinto– que le habría reportado ventaja …” 
(Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de noviembre de 1989). Cfr. Bianca, Massimo. 
Derecho Civil. El contrato. Tomo III. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. p.175. 
  
280 Barros Bourie, Enrique. Tratado de responsabilidad extracontractual. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de 
Chile. 2006. p.1007.  
 
Hernán Darío Velásquez Gómez indica que en la responsabilidad precontractual “… la indemnización se ha 
pretendido centrar en el interés negativo (llamado también confianza), distinto del positivo que actúa cuando 
efectivamente hay contrato, caso en el cual el acreedor, ante el no cumplimiento, tiene derecho al subrogado de la 
indemnización completa. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido constante en ello (…) basta al 
propósito de este tema específico de la responsabilidad precontractual, señalar que el interés negativo, que se suele 
admitir como indemnizable en la etapa precontractual, surge de no poderse pedir el cumplimiento del contrato, dando 
lugar a que sólo se repare el valor del perjuicio que deje al contratante afectado en las mismas condiciones que 
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amplían el alcance de la indemnización que tiene lugar en esta esfera para admitir, por 

ejemplo, la reclamación de otras especies de daño, como sería el perjuicio por la pérdida 

de la oportunidad de celebrar otros contratos281.  

 

 También se encuentra el escenario de la responsabilidad en la etapa propiamente 

contractual, en la cual, a contrario sensu, se puede indemnizar el interés contractual 

positivo, esto es, el que el individuo tiene en la celebración y la ejecución efectiva del 

contrato, lo que le permite reclamar, entre otras, el lucro cesante derivado de la frustración 

del mismo.  

 

Por lo demás, no sobra rememorar que el estado actual de la jurisprudencia y la doctrina civil 

colombiana y comparada ha reconocido múltiples tipologías de perjuicio que, de acuerdo con las 

																																																																																																																																																																																				
tendría si el contrato nunca se hubiese celebrado …” (Velásquez Gómez, Hernán Darío. Estudio sobre obligaciones. 
Op.Cit., p.837). Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencias del 8 de marzo de 1995; 12 de 
agosto de 2002 y 1º de abril de 2003.   
 
281 Sobre este particular, se ha dicho que “… Existe una discusión en torno a si el interés negativo incluye solamente 
el daño emergente o también el lucro cesante. De acuerdo con Aparicio, es unánime la aceptación del daño 
emergente, que cubre los gastos ocasionados con ocasión de las tratativas frustradas. No obstante, se discute sobre si 
debería incluir también el lucro cesante, entendido como la ganancia dejada de percibir con el contrato cuya 
perfección se frustra. El mismo autor sostiene que no se encuentran razones para su exclusión, dado que nada impide 
la indemnización de las ganancias que 
se habrían obtenido con la ejecución del contrato frustrado. De todas formas, lo que se propone considerar es que 
cabría la indemnización del interés positivo, solo en los eventos de irrupción de ofertas que no obstante ser 
irrevocables, son incumplidas por el oferente …” (Oviedo Albán, Jorge. Tratos preliminares y responsabilidad 
precontractual. Op.Cit., pp.109-110).  
 
Luís Díez-Picazo se refiere a la responsabilidad precontractual derivada de la nulidad del contrato, “... donde la parte 
que ha violado los deberes de buena fe se encuentra obligada al resarcimiento de la pérdida de la ocasión más 
ventajosa para quien concluyó el contrato fundado en la confianza de la validez del mismo” (Díez-Picazo, Luís. 
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonal. Op.Cit., p.325.  
 
Félix Trigo Represas y Marcelo López Mesa enseñan también que “…dentro de ese interés negativo en general �se 
ha comprendido no sólo al daño emergente sino también al lucro cesante (...) pero este último rubro ha sido 
caracterizado más recientemente como “pérdida de un chance”, en razón de que lo frustrado, por su propia 
naturaleza, es siempre algo de problemática realización …” (Tratado de la responsabilidad civil, cuantificación del 
daño, La ley, Buenos Aires, 2006, pp.548 y 549).  
 
La discusión se mantiene hoy en día. De hecho, la propia providencia del 23 de noviembre de 1989 pareciera 
reconocer la pérdida de la oportunidad. Sin embargo, se optó por adoptar la posición tradicional, por ser la que tiene 
mayor acogida.  
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ideas expuestas anteriormente, podrían ser objeto de indemnización de cara al quebrantamiento 

del postulado de solidaridad negocial. Dentro de tales tipologías, las más destacadas en el 

Derecho nacional son las siguientes:  

 

 Daño emergente y lucro cesante: El artículo 1613 del Código Civil establece que, en 

materia contractual, “la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y 

lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido 

imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento” (subrayado y negrilla fuera de 

texto). En el artículo siguiente, esto es, el 1614 del Código Civil, se define de manera muy 

general esta clase de daños de la siguiente manera: “Entiéndese por daño emergente el 

perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse 

cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, 

la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la 

obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento. (subrayado y 

negrilla fuera de texto). 

 

Para mayor precisión, Luís Díez-Picazo, sostiene que “en el llamado daño emergente se 

comprenden las pérdidas efectivamente sufridas que deben medirse en el valor común del 

mercado del bien sobre el que recaigan y las disminuciones de valor económico que por 

vía refleja se puedan producir (p. Ej., la destrucción de un elemento de una colección 

repercute en la colección entera).”282. En cuanto al lucro cesante, el citado artículo 1614 

del Código Civil es mucho más ilustrativo que respecto al daño emergente, pues de su 

lectura se deduce que esta clase de daños corresponden al beneficio que debía ingresar al 

																																																								
282 Diez-Picazo, Luis. “Derecho de Daños”. Ed. Civitas. Madrid, 1999. Página 324. 
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patrimonio del afectado pero que, con ocasión de la conducta culposa de su contraparte, 

no ingresó283.    

 

Tanto el lucro cesante como el daño emergente, cumple agregar, constituyen los 

arquetípicos ejemplos del denominado daño patrimonial, habida cuenta de que lesionan 

intereses de índole estrictamente pecuniario para el sujeto. Así, el daño emergente es la 

pérdida efectiva que padece el patrimonio de un sujeto debido a que un bien económico al 

que inicialmente tenía derecho, saldrá total o parcialmente de su patrimonio284; por su 

parte, en el lucro cesante, la víctima deja de percibir un bien económico285, o lo que es lo 

mismo, ese bien, que esperaba ingresar al patrimonio, no lo hace286.  

 

 El daño pasado y presente: Adriano de Cupis, define el daño presente como aquel que “… 

ya se ha producido, y que, por tanto, existe en el acto, en el instante en que se considera 

																																																								
283 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de octubre de 1942. G.J.LIV-202.  

284 Dice el profesor Tamayo que hay “… daño emergente cuando un bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o 
saldrá del patrimonio de la víctima …” Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. 
Op.Cit., p.474.  

285 De acuerdo con la doctrina, “… hay lucro cesante cuando un bien económico que debía ingresar en el curso 
normal de los acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima …” (Tamayo Jaramillo, Javier. 
Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Op.Cit., p.474).; sobre el lucro cesante, se discute si hay lugar a este 
perjuicio cuando la utilidad dejada de percibir no sea en dinero o en cosas; sobre este particular, existe todavía 
controversia en la doctrina y la jurisprudencia, aun cuando la tesis hoy en día acogida es la de admitir que sea 
cualquier utilidad patrimonial la que, al dejarse de percibida, dé cabida al lucro cesante. Ibíd., pp.483-484.  

286 Sobre este particular, el profesor Yzquierdo Tolsada hace una precisión muy oportuna, en la medida en que 
precisa que “… no debe confundirse el daño emergente con el daño actual ni el lucro cesante con el daño futuro, 
pues, como dice Zannoni, puede existir daño emergente actual y futuro y lucro cesante actual y futuro; así, en un 
accidente de automóvil con lesiones corporales serán daño emergente actual el coste de reposición de un automóvil 
de características similares al destruido y los gastos de hospital, médico y farmacia; serán lucro cesante actual los 
perjuicios derivados de la imposibilidad de víctima para trabajar mientras duró la convalecencia. Constituirán 
además la partida de daño emergente futuro los gastos que deberá acometer para afrontar el tratamiento de las 
secuelas permanentes, y la del lucro cesante futuro las ganancias que quedarán sin percibir por la incapacidad 
permanente …” Yzquierdo Tolsada, Mariano. Sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual. 
Op.Cit., p.189.  
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el nacimiento de la responsabilidad …” 287 . Este daño, que se acompasa con el 

denominado daño pasado –categoría considerada por algunos como artificiosa, habida 

cuenta de que daño pasado y presente tienen el mismo fundamento, cual es la existencia 

de un perjuicio en época pretérita o que, aun cuando originado en el pasado, se ha 

prolongado hasta la actualidad288-, supone casi una certeza absoluta en cuanto a su 

acaecimiento y, en consecuencia, su indemnización no es fuente generadora de muchos 

debates en la doctrina, teniendo en cuenta además lo recurrente o común que resulta su 

presencia en la mayoría de las reclamaciones indemnizatorias.  

 

 El daño futuro: a diferencia del daño anterior, el daño futuro es “… aquel que aún no se 

ha llegado producir …”289, conduciendo a que no pueda predicarse una certeza absoluta 

en torno al mismo, como quiera que, en puridad, no ha acaecido aún. Esta morigeración 

en punto tocante con la certeza del daño futuro, ha sido el asunto de origen de debates en 

los que se discute si se trata  o no de un daño indemnizable, siendo de preferencia en la 

jurisprudencia y la doctrina, la respuesta afirmativa, como ya se anticipó. 

 

En efecto, la interpretación que se ha hecho de la certeza en el daño futuro, apunta a 

considerar que se trata de una certeza fundada, no en la absoluta seguridad sobre su 

																																																								
287 En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de mayo de 1998. Exp.10397, 
sostuvo lo siguiente: “Próximo al daño futuro, pero discernible de él en la mayoría de los casos, se encuentra el daño 
eventual. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de daño se caracteriza suficientemente cuando se recuerda 
que el daño futuro no es sino una variedad del daño cierto, en tanto que el concepto de daño eventual se opone, 
precisamente y en forma radical, al concepto de certeza: daño eventual equivale, al daño que no es cierto; o sea, el 
daño fundado en suposiciones o conjeturas.” 

288 Ibídem.  

289 De Cupis, Adriano. El daño. Op. Cit. Pág. 320.  
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ocurrencia, sino “… en las leyes de la probabilidad puesto que nada de lo futuro tiene 

certidumbre absoluta …”290.  

 

Puesto en otros términos, la calidad de futuro de un perjuicio, no obsta para su reparación, 

en la medida en que, a fin de cuentas, se trata de un menoscabo de los intereses de un 

sujeto que, dado el fundamento axiológico y normativo de la responsabilidad, merece la 

reparación y el resarcimiento; sin embargo, y como en los demás casos, es preciso 

demostrar que se trata de un perjuicio directo y cierto, valorando esto último con base en 

la probabilidad y las circunstancias fácticas a que haya lugar. Debe tratarse, como lo 

sostiene alguna doctrina francesa, de un perjuicio virtual291.  

 

 Los daños continuados: como especie del daño futuro, se entiende por daños continuados 

aquellos que tienen su origen en un perjuicio actual, pero que lo prolongan a lo largo del 

tiempo, irradiando sus efectos a un momento ulterior292. La doctrina nacional no se ha 

ocupado mucho respecto de este tipo de perjuicios, sin embargo, autores españoles como 

el profesor Mariano Yzquierdo Tolsada o Ricardo de Ángel Yagüez, explican que se trata 

de daños que hacen parte, en estricto rigor, de los apellidados daños futuros, pero a los 

que se les debe dar un tratamiento aparte, como quiera que su origen se halla anclado en 

																																																								
290 Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Op.Cit., p.341. Cfr. De Ángel Yagüez, 
Ricardo. La responsabilidad civil. Bilbao. 1989. pp.324 y ss; Cristobal Montes, El incumplimiento de las 
obligaciones. Madrid. 1989. pp.236 y ss.; Moisset De Espanés, La reparación de los daos continuados o permanentes. 
En: Moisset De Espanés, Et.Al., Responsabilidad por daños. T.I. 1990. p.101.  

291 Vid., por ejemplo, Le Tourneau, Philippe. La responsabilité civile. Dalloz. París. 2004. p.409. 

292 El profesor Zannoni dice que en el daño continuado se da “… un interés patrimonial actualmente afectado que, en 
razón del evento dañoso, sufre también lesión o menoscabo con proyección hacia el futuro …”  Zannoni, Eduardo. El 
Daño en la Responsabilidad Civil. Op.Cit., p.67. Por su parte, el doctor Yzquierdo Tolsada afirma que se trata de “… 
daños que aún no han acaecido pero que, con certeza actual se deduce que acabarán acaeciendo (el daño futuro 
propiamente dicho, así, la lesión irremediablemente degenerativa), pero unos resultan ciertos y, como tales, 
indemnizables, en la medida en que obedecen a la misma causa de generalidades …” Yzquierdo Tolsada, Mariano. 
Sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Op.Cit., p.184.  
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el pasado, pero con la particularidad de la prolongación hasta un momento ulterior293; en 

cualquier caso, de ellos también resulta predicable el que para su indemnización, no se 

requiere de una certeza absoluta, sino que basta con una considerable y razonable 

probabilidad294.  

 

 Daño común: con esta acepción, poco empleada por la doctrina, se hace referencia al 

perjuicio que “… experimenta cualquier persona con motivo del incumplimiento de la 

obligación contractual o del acto dañoso extracontractual …”. Puesto en otros términos, 

se trata de una lesión o menoscabo susceptible de infringirse a cualquier sujeto, 

independientemente de su calidad, condiciones o características subjetivas295; esto es 

particularmente predicable de los daños que recaen sobre objetos materiales o 

inmateriales que tienen un mismo valor objetivo para todos los sujetos296: en tal caso, 

todo detrimento que con ocasión de la conducta de un tercero puedan sufrir tales bienes, 

será igualmente perjudicial para todo individuo, sin consideración alguna a su calidad 

personal297. Así lo considera, entre otros, el profesor Von Tuhr.  

																																																								
293 Vid. De Ángel Yagüez, Ricardo. La responsabilida civil. Op.Cit., p.324.  

294 Cfr. Yzquierdo Tolsada, Mariano. Sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Op.Cit., p.184.  

295 Sobre los daños comunes el profesor Alterini dice respecto de los daños comunes que son aquellos que “ … 
cualquier persona habría sufrido por el incumplimiento …” Alterini, Atilio. Responsabilidad Civil. Límites de la 
reparación civil. Op.Cit., p.129.  

296 De acuerdo con el criterio doctrinal, “… el profesor Bustamante Alsina facilita un ejemplo cómodo: la falta de 
entrega por el vendedor de un refrigerador traerá como daño común la diferencia de su valor de reposición si éste 
hubiera aumentado; pero si el comprador es un comerciante de helados, el daño propio viene determinado por la 
imposibilidad de realizar su negocio …”. Yzquiero Tolsada, Mariano. Sistema de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual. Op.Cit., p.193.  

297 Vid. Von Tuhr, Tratado de las obligaciones. T.I. Madrid. 1934. p.312. Al respecto, el profesor Yzquierdo Tolsada 
afirma que “… indica Von Tuhr que, tratándose de daños puramente patrimoniales, no hay que tener en cuenta el 
valor especial que la cosa represente para su dueño por razones personales. Existen objetos que no tienen el menor 
valor en el mercado y que, sin embargo, pueden tenerlo muy grande para el propietario y este valor de afección no 
hay por qué indemnizarlo. Sin embargo, el mismo autor observa a renglón seguido que puede también darse el caso 
de que el valor objetivo de la cosa dañada sea superior al interés que tiene para su propietario; así, cuando el 
propietario decide derribar una casa que se conserva en buen estado para constuir otra mejor, y antes del derribo se 
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 Daño propio: en contrapartida al daño común, se entiende por daño propio, aquel “… que 

sufre una persona determinada por circunstancias que le son particulares …”298. Así, un 

golpe moderado es susceptible de causar un daño  regular entre diversos sujetos, pero ese 

daño sin duda será mayor respecto de quien tiene una enfermedad de debilitamiento óseo; 

en tal caso, se dice que el daño sufrido por la víctima enferma es un daño propio, habida 

cuenta de que obedece a las características particulares de dicha víctima299.  

 

 Daños intrínsecos (circa rem) y extrínsecos (extra rem): se trata de un tipo de daño cuya 

noción inicialmente se esbozó en el Digesto justinianeo, irradiando su importancia al 

derecho italiano y al español300, aun cuando hoy ha perdido gran parte de su vigencia; la 

doctrina sostiene que “… constituyen daños circa rem tanto la falta de entrega del objeto 

de prestación por parte del deudor, como la pérdida de utilidad que ella habría 

producido; y daños extra rem, tanto el damnum emergens como el lucrum cessans 

reflejados en otros bienes de aquel …”301. Hoy en día, se itera, esta clasificación ha 

perdido vigencia incluso en el interior de la doctrina española, la cual ha dejado de 

abordar la distinción, como quiera que la considera subsumida en otros criterios; sin 

embargo, es importante tenerla presente a la hora de considerar los diversos tipos de 

daños que la expresión genérica puede contener o denotar302.  

																																																																																																																																																																																				
incendia por acto de tercero. Y ahí no duda VON TUHR en entender resarcible el valor objetivo, dando así al 
problema del resarcimiento una solución que, si no es contradictoria, sí es muy poco realista …” Yzquierdo Tolsada, 
Mariano. Sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Op.Cit., p.193.  

298 Ibídem.  

299 Von Tuhr, Tratado de las obligaciones. T.I., Op.Cit, p. 312.  

300 Vid. Digesto. L.XIX. Tít. I. Fr. 21. Pár. 3.  

301 Alterini, Atilio. Responsabilidad Civil. Límites de la reparación civil. Op.Cit., p.130.  

302 Ibídem.  
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 Daños extrapatrimoniales: como su nombre lo indica, son todos aquellos daños que 

menoscaban intereses extrapatrimoniales de la víctima, infringiéndole, entre otros, las 

denominadas lesiones morales, las cuales trascienden del mero contenido patrimonial o 

pecuniario habida cuenta de que ofenden o lesionan bienes como la integridad personal, el 

buen nombre, la buena imagen, la familia, la honra, la intimidad, entre varios más. 

Precisamente por el amplio espectro de prerrogativas que comprende –dado también la 

gran cantidad de intereses de orden moral que existen y que gozan de protección 

constitucional y legal-, el perjuicio extrapatrimonial tiene un contenido bastante amplio, 

haciendo muy difícil su reducción a una lista exhaustiva u omnicomprensiva303, razón por 

la cual a continuación se presentarán solamente los principales, a saber:  

 

- Daño moral: se refiere a las “… angustias y depresiones producidas por el hecho 

lesivo …” así como “… el dolor físico que en un momento determinado puede sufrir 

la víctima de un accidente …” 304 ; nótese que su fundamento se halla en las 

consecuencias derivadas de otro hecho dañoso, en la medida en que parte de la 

valoración de ese hecho dañoso, para determinar si la víctima, además de eso, padeció 

dolor, sufrimiento o angustias, con el propósito de indemnizarlas oportunamente. 

																																																								
303  Sobre los perjuicios extrapatrimoniales afirma el profesor Tamayo Jaramillo que “… fuera de los bienes 
patrimoniales, los individuos poseen otros de carácter extrapatrimonial que son garantizados por la Constitución y 
por las leyes penales y civiles. Entre esos bienes extrapatrimoniales podemos contar la tranquilidad, la vida, la 
intimidad, la familia, los afectos, entre otros. La lesión a cualquiera de estos bienes constituye un perjuicio que debe 
ser reparado, por tanto, no es menester en puro derecho que una de estas lesiones produzca desmendro patrimonial o 
afectivo de la víctima para que pueda hablarse de daño reparable. El hecho mismo de la lesión es constitutivo del 
daño. Se trata de daños independientes ontológica y lógicamente hablando, lo que significa que, en teoría, se pueden 
presentar con o sin la presencia de otros daños. Lo que acontece es que si a causa de determinado daño se afectan 
otros bienes patrimoniales o extrapatrimoniales de la víctima directa o de un tercero, es porque se han producido 
varios daños y no uno. Por tanto, cada bien lesionado es un perjuicio con entidad propia. La simple pérdida de la vida 
o de la integridad personal es un daño extrapatrimonial que exige reparación …” Tamayo Jaramillo. Javier. Tratado 
de Responsabilidad Civil. Tomo II. Op.Cit., p.484. Cfr. De Cupis, Adriano. El daño. Op.Cit., p.10; Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de agosto de 1924. G.J. XXXI.  

304 Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Op.Cit., p.503.  
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Puesto en otros términos, el daño moral subjetivo evalúa si con ocasión a una 

situación determinada, la persona sufrió o padeció dolores que, sin duda, lo lesionaron 

en su integridad, y procede a indemnizarlas según las reglas de reparación de 

perjuicios sentadas en materia de daños extrapatrimoniales.  

 

- Daño fisiológico o daño a la vida en relación: sobre este daño en particular existe un 

importante desarrollo jurisprudencial y doctrinal –particularmente en Italia, cuna del 

concepto-, habida cuenta del gran debate que ha generado desde el punto de vista de 

su noción, clasificación y reparación. En cuanto a lo primero, esto es, su noción o 

definición, la doctrina suele afirmar que se trata de “… el daño que sufre un sujeto a 

consecuencia de una lesión a su integridad psicofísica o a la salud, consistente en la 

disminución de las posibilidades de desarrollar normalmente su personalidad en el 

ambiente social …”305. Otros, en forma un poco más amplia, sostienen que el daño a 

la vida en relación es un “… perjuicio a la vida asociada, o como se suele decir, a la 

vida de relación.  En efecto, el lesionado viene a perder en todo o en parte, por un 

período más o menos largo, o inclusive por toda la vida, la posibilidad de dedicarse a 

esa vida de relación (vida social, deportiva, etc), con todo el cúmulo de satisfacciones 

y placeres que ella comporta, y sufre así un daño que también merece ser tenido en 

cuenta…”306.  

 

En punto tocante con sus rasgos característicos, la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia fue muy ilustrativa al respecto en providencia fechada del 13 de 

mayo de 2008, ocasión en la que afirmó que “… a manera de compendio (…) el daño 

a la vida de relación se distingue por las siguientes características o 
																																																								
305Bianca, Massimo. Diritto Civile, V, La Responsabilità, Giuffrè, Milano, 1994, p. 184. 

306 Scognamiglio, Renato. El daño moral - Contribución a la teoría del daño extracontractual, Bogotá, 1962, p. 22 
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particularidades: a) tiene naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, en tanto que 

incide o se proyecta sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciación es 

económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar una mensura que alcance a 

reparar en términos absolutos la intensidad del daño causado; b) adquiere 

trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del individuo, situación que también 

lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho; c) en las situaciones de la vida 

práctica o en el desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, 

familiar o social se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, 

vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas, de mayor o menor 

grado, que él debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un 

significado o contenido monetario, productivo o económico; d) no sólo puede tener 

origen en lesiones o trastornos de tipo físico, corporal o psíquico, sino también en la 

afectación de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, e 

incluso en la de otro tipo de intereses legítimos; e) según las circunstancias de cada 

caso, puede ser sufrido por la víctima directa de la lesión o por terceros que 

igualmente resulten afectados, como, verbigracia, el cónyuge, el compañero o la 

compañera permanente, los parientes cercanos o los amigos, o por aquélla y éstos; f) 

su reconocimiento persigue una finalidad marcadamente satisfactoria, enderezada a 

atemperar, lenificar o aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos que de él 

se derivan; y g)  es una noción que debe ser entendida dentro de los precisos límites y 

perfiles enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la afectación de la 

actividad social no patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, sin que pueda 

pensarse que se trata de una categoría que absorbe, excluye o descarta el 

reconocimiento de otras clases de daño – patrimonial o extrapatrimonial – que 

posean alcance y contenido disímil, ni confundirlo con éstos, como si se tratara de 

una inaceptable amalgama de conceptos, puesto que una indebida interpretación 
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conduciría a que no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada por la ley 

y la equidad, como infortunadamente ha ocurrido en algunos casos, en franco 

desmedro de los derechos que en todo momento han de asistir a las víctimas…”307. 

 

Estas son, en apretada síntesis, las principales tipologías de daño por indemnizar. De acuerdo con 

lo expuesto en párrafos precedentes, se tiene entonces que la infracción del deber de cooperación 

o colaboración negocial, puede suponer la reparación de cualquiera de estos perjuicios, siempre y 

cuando, claro está, se acredite en el proceso a que haya lugar, cumpla con los caracteres de cierto 

y directo y, además, tenga en cuenta la restricción del interés contractual positivo o negativo, 

según la etapa de que se trate. Es importante reiterar que el alcance de la reparación no puede 

restringirse a priori a una serie de perjuicios que, en abstracto, se estimen convenientes. El caso 

particular será el llamado, en definitiva, a revelar el alcance de la indemnización, sin perjuicio de 

las precisiones realizadas en precedencia.  

 

c. La antijuridicidad del daño:  

 

Para concluir con las consideraciones relativas al daño, es importante abordar un último aspecto 

que, en un momento determinado, puede generar discusión en relación con la procedencia de la 

responsabilidad civil por infracción al deber de cooperación negocial: se trata de la cuestión 

relativa a la antijuridicidad del daño.  

 

																																																								
307 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de mayo de 2008. Exp. 11001-3103-006-
1997-09327-01. No sobra destacar que esta es la posición asumida or la jurisdicción civil. Por su parte, en la 
jurisdicción contencioso administrativa, la evolución ha sido más prolífera, y los debates se han presentado con 
mayor itensidad, en punto tocante con el concepto y la denominación de los daños a la vida de relación. Sin embargo, 
no es el cometido del presente texto evaluar dicha controversia. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre de 2011. 
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Al respecto, bien sabido es que el derecho contemporáneo de la responsabilidad coincide en 

identificar en la antijuridicidad, uno de los presupuestos axiológicos del débito resarcitorio308. 

Así, para que surja la obligación de indemnizar, es necesario que el perjuicio irrogado sea 

objetivamente contrario a derecho, lo que, en sana lógica, supone entonces que el perjuicio no sea 

de aquellos tolerados o admitidos por el ordenamiento. Puesto en otros términos, no se 

compromete la responsabilidad del individuo cuando, a pesar de haber irrogado un daño, éste está 

autorizado por el sistema jurídico309. Es el típico caso, por ejemplo, del estado de necesidad: en 

esta hipótesis, se tolera que un sujeto cause daño a otro en aras de salvaguardar un interés jurídico 

propio. Al ser tolerado ese perjuicio, deja de ser antijurídico y, por contera, no surge la obligación 

de indemnizar. 

 

																																																								
308 Como elocuentemente lo expone Adriano de Cupis, “… el daño constituye, como se ha expresado, una especie 
del daño entendido simplemente como fenómeno de orden físico. El que no todos los fenómenos de orden físico 
obtengan relevancia jurídica, es un principio general válido también en lo concerniente al daño. El derecho elige los 
hechos que quiere investir de una calificación propia; como tenga lugar esta elección en la esfera de los daños, es lo 
que en este momento nos proponemos examinar. La elección recae, ante todo, en el daño ocasionado por un acto 
humano antijurídico, y es éste, precisamente, su aspecto visible (…) en lo que se refiere a la íntima esencia de la 
antijuridicidad, debe añadirse que significa solamente contrariedad al derecho (objetivo y subjetivo). De aquí que 
antijurídico pueda ser también el daño producido por un acto humano contrario a la moral, pero tan sólo en cuanto la 
norma moral penetre en la esfera del derecho. Esto puede suceder, por un acaso, incluso con carácter general (…) 
antijurídico puede ser solamente el acto que viola la norma que tutela el interés de otro, que lesiona el interés ajeno; 
el daño antijurídico lo constituye la lesión del interés ajeno. Es decir, tienen que ser distintos el sujeto autor del daño 
y la víctima del daño. El daño sufrido por el mismo autor del daño, no es antijurídico. Y aun cuando el que sufre el 
daño no sea el autor material, sino sólo moralmente partícipe en la causa del mismo, el daño tampoco es antijurídico 
(…) El daño antijurídico se caracteriza por la especial naturaleza de la reacción jurídica que se origina en contra de 
él. La reacción asume, ciertamente, la fisonomía más definida, de sanción. La sanción es precisamente aquella 
consecuencia por medio de la que el derecho pretende garantizar la prevalencia de un cierto interés contra los actos 
lesivos realizados por los que su interés ha quedado subordinado …” (El daño. Op.Cit., pp.84 y ss.).  

309 Es importante advertir que la cuestión relativa a la antijuridicidad del daño, su significado y su naturaleza, no deja 
ser compleja y controversial. En efecto, este es un discutido presupuesto, toda vez que, de entrada, no existe 
unanimidad en torno a si se trata de un requisito autónomo de la responsabilidad, o si, por el contrario, está unido a la 
conducta imputable o al daño irrogado. Así, algunos afirman que la antijuridicidad es una premisa axiológica 
independiente para comprometer el débito resarcitorio; otros, por su parte, aluden al daño antijurídico, para 
inscribirlo como requisito del daño; en fin, un tercer sector, considera que se trata de una característica de la 
conducta impotable (comportamiento antijurídico). Un interesante análisis de la discusión puede ser visto en la obra 
del profesor De Cupis (Ibíd). En el caso colombiano, la explicación es elocuentemente desarrollada por Jorge Santos 
Ballesteros, para quien la antijuridicidad constituye un elementos autónomo de la responsabilidad (Instituciones de 
responsabilidad civil. Op.Cit., pp.44 y ss).  
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Pues bien, en tratándose del deber de cooperación contractual, algunos podrían sostener que los 

daños derivados de la infracción del mismo no cumplen con el requisito de la antijuridicidad, en 

la medida en que el Derecho le permite a los sujetos el abstenerse de colaborar o cooperar en la 

realización de la finalidad contractual, cuando ello riña con la consecución de sus intereses 

particulares. De este modo, los perjuicios irrogados con ocasión de la omisión a la que se viene 

haciendo referencia, estarían tolerados por el ordenamiento y, por contera, no podrían dar lugar a 

la obligación de indemnizar.  

 

Esta argumentación, sin embargo, no se acompasa con la naturaleza jurídica que se le ha 

atribuido al deber de cooperar, como un deber secundario de conducta. En efecto, es cierto que 

los individuos pueden abstenerse de colaborar en una relación contractual, pero también lo es que 

dicha abstención será legítima siempre que no incursione en el terreno del incumplimiento del 

contenido jurídico del consabido deber de solidaridad o cooperación. Puesto en otros términos, 

la conducta será jurídica, mientras la omisión o abstención no suponga una trasgresión del débito 

y las prestaciones en cabeza de los individuos, determinadas de acuerdo con el esquema de la 

integración contractual. Sin embargo, cuando la falta de cooperación llegue a un punto tal, que 

transgreda el deber secundario de colaboración que le asiste a todo sujeto, dejará de ser una 

conducta tolerada por el derecho y, en esa medida, los daños que surjan como consecuencia de 

ella, podrán ser calificados como típicos daños antijurídicos. Y es que no puede olvidarse que, de 

acuerdo con lo expuesto en párrafos anteriores, la responsabilidad bajo examen es aquella que 

surge cuando se h quebrantado el débito de cooperación inherente a todo contrato. De este modo, 

si lo que sucede es que el individuo se abstiene de colaborar, pero lo hace en el legítimo marco de 

abstención que el ordenamiento le permite, esto es, sin vulnerar, incumplir o quebrantar el 

mencionado deber, es claro que los daños derivados de dicha abstención, no cumplirán con el 

requisito de antijuridicidad. Pero si, por el contrario, la abstención supone un incumplimiento del 
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débito de cooperación –como es la hipótesis que se examina en este acápite310-, es claro que tal 

actuación omisiva no será tolerada por el derecho y, en esa medida, los perjuicios que de ella se 

derivan, supondrán el consecuencia deber de indemnizar, por reunir el requisito de 

antijuridicidad.  

 

Así las cosas, no debe incurrirse en equívocos. La responsabilidad civil bajo examen, es aquella 

que surge del incumplimiento del deber de cooperación y no de la legítima abstención que 

autoriza el ordenamiento frente a los postulados de solidaridad y cooperación negocial. Por esa 

razón, los daños derivados de dicho comportamiento omisivo, se pueden considerar como 

antijurídicos. Al trasgredir el contenido específico de un débito, dotado de coactividad, no puede 

considerarse que los mismos son tolerados por el ordenamiento.  

 

2.1.2.2 El incumplimiento subjetivamente imputable al deudor: 

 

Un segundo elemento que es preciso verificar, es el que tiene que ver con el incumplimiento 

subjetivamente imputable al deudor. En efecto, junto al daño, es necesario verificar, de una parte, 

que se ha configurado una trasgresión o incumplimiento del deber de cooperación y, de la otra, 

que dicho incumplimiento es jurídicamente atribuible a título de dolo o culpa, como sigue.  

 

2.1.2.2.1 El incumplimiento del deber de cooperación:  

 

Como ya se ha puesto de presente en reiteradas oportunidades, la responsabilidad bajo examen 

surge del incumplimiento del deber de colaboración o cooperación negocial, como manifestación 

del solidarismo contractual311. Así las cosas, un requisito obvio es que, en la práctica, se hubiere 

																																																								
310 Vid. supra, cap.III, num.1.  
 
311 Vid. supra, cap.III, num.2.  
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configurado dicho incumplimiento: una trasgresión del contenido de cooperación inherente al 

negocio jurídico y determinado de acuerdo con las reglas señaladas en un segmento anterior312. 

Ese incumplimiento, como es sabido, puede ser total, parcial o puede provenir de un retardo313.  

 

Por lo demás, de acuerdo con las reglas de la responsabilidad contractual, es necesario calificar 

ese incumplimiento a través de la mora. Ciertamente, no puede surgir el deber de indemnizar si 

previamente no se ha hecho la correspondiente constitución en mora, ya sea rogada o automática, 

según el incumplimiento y el deber314. En esta materia, se deberán aplicar las reglas generales de 

la responsabilidad contractual, con la advertencia, desde ya, que en la mayoría de los casos la 

mentada constitución se dará a partir de la demanda judicial. Así sucede, de ordinario, con la 

responsabilidad derivada de los deberes secundarios de conducta, cuando ella se ha encausado 

por la vía contractual.   

 

 
																																																																																																																																																																																				
 
312  De acuerdo con lo que se ha podido establecer, la determinación del contenido del deber de cooperación 
corresponderá, por regla general, a un ejercicio de integración contractual (Vid. supra, cap.III, num.1).  
313 Como bien lo indica el artículo 1613 del Código Civil colombiano, “La indemnización de perjuicios comprende 
el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido 
imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento …”.  
 
314 Como bien lo indica Hernán Darío Velásquez, “… la mora consiste en el retardo culpable del deudor en el 
cumplimiento de su obligación, unido a la reconvención judicial en los casos en que la ley la exige. Retardo, culpa y 
reconvención son, pues, los elementos que constituyen la mora. Pero la necesidad de la reconvención judicial, en los 
supuestos señalados por la ley, es indispensable si existe el incumplimiento por retardo, no incumplimiento 
defectuoso o definitivo. Cuando el deudor realiza la prestación de manera defectuosa, el concepto de mora se 
desdibuja porque ya no se trata de un simple retardo, que la hipótesis que la ley exige para la reconvención. Ningún 
sentido tiene el requerimiento cuando ya se cumplió mal o cuando el incumplimiento ha sido definitivo. Y si persiste 
en la idea de que, de todas maneras, se precisa de la mora para obtener la indemnización de perjuicios, es porque así 
lo señala el artículo 1615. En los casos de incumplimiento definitivo o defectuoso la mora es automática. En verdad, 
en tales supuestos, la mora no pasa de ser un concepto simplemente formal que indica un incumplimiento culposo. 
En los anteriores supuestos la indemnización de perjuicios se adeuda desde el mismo instante del cumplimiento 
defectuoso o desde el momento en que se determinó que el incumplimiento era definitivo, consideraciones que llevan 
a afirmar que no es la notificación del auto admisorio de la demanda la que marca el tiempo desde el cual se cuenta 
la indemnización sino la realización del hecho dañoso …” (Velásquez Gómez, Hernán Darío. Estudio sobre 
obligaciones. Op.Cit., p.677). Así lo ponen de presente también los autores clásicos. Al respecto, vid., por ejemplo, 
Planiol, Marcel y Ripert, Georges. Las obligaciones civiles. Leyer. Bogotá. 2005. p.46; Mazeaud, Henri; Mazeaud, 
Leon y Tunc, André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contrctual. Tomo III. Vol.1. 
Op.Cit., núm.2276.  
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2.1.2.2.2 El factor subjetivo de atribución de responsabilidad:  

 

Además de lo anterior, en tratándose de una responsabilidad contractual, puede afirmarse que, 

por regla general, la responsabilidad civil derivada de la infracción del deber de colaboración o 

cooperación negocial, será una responsabilidad subjetiva 315 . De este modo, no bastará con 

verificar que un individuo ha quebrantado el postulado de solidaridad, sino que será necesario 

																																																								
315 Como se puso de presente, la regla general es que la responsabilidad contractual sea una responsabilidad en la 
que la atribución de la obligación indemnizatoria esté basada en el incumplimiento doloso o culposo de las 
obligaciones a cargo del agente. No en vano, la jurisprudencia ha tenido ocasión de afirmar que “… el segundo factor 
de la acción de responsabilidad contractual consiste en el incumplimiento culposo del deudor, esto es, en que el 
obligado falte a la ejecución de lo debido y en que tal incumplimiento le sea imputable. La inejecución es imputable 
al deudor cuando se produce por un hecho dependiente de su voluntad y no por fuerza mayor o caso fortuito, a 
menos que el caso fortuito haya sucedido durante la mora o por culpa del propio deudor. Vale recordar a este 
propósito que, aunque a menudo se afirma que el incumplimiento de una obligación hace presumir la culpa del 
deudor, lo cierto es que dicho incumplimiento constituye por sí solo un acto culposo, o sea que no tiene propiamente 
el carácter de una presunción de culpa, sino que es una culpa consumada o realizada …” (Corte Suprema de Justicia. 
Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de enero de 1967). Esta providencia, sin perjuicio de los reparos que admite 
por el hecho de homologar la culpa contractual con el simple incumplimiento de la obligación –como se verá en una 
nota ulterior-, pone de presente que la regla general en materia contractual es la de la responsabilidad subjetiva. Sin 
embargo, no debe perderse de vista que, como toda regla general, ella puede llegar a tener excepciones. Ciertamente, 
si se evidencia que una disposición legal atribuye una forma de responsabilidad contractual objetiva, en ese caso se 
quebranta la subjetividad. Es lo que sucede, por ejemplo, en la responsabilidad contractual del transportador aéreo 
por muerte o lesión de un pasajero: allí la norma es de estirpe claramente objetivo, razón por la cual no debe seguirse 
la regla general.  
 
Ahora bien, como en el caso del solidarismo contractual y, más específicamente, del deber de cooperación o 
colaboración entre sujetos no existe una disposición expresa en ese sentido, no hay motivos para pensar que la 
responsabilidad deba ser objetiva. De ahí que se concluya su subjetividad, en un todo de acuerdo con lo prescrito por 
el artículo 89 de la Constitución Política de 1991 que limita las hipótesis de responsabilidad objetiva a aquellos casos 
en que la Ley los ha previsto.  
 
Por lo demás, otros autores que refrendan que la regla general en la responsabilidad contractual es la de la 
subjetividad, son los profesores Hernán Darío Velásquez Gómez y Marcela Castro de Cifuentes. El primero, con 
elocuencia, sostiene que “… para que haya lugar a la responsabilidad contractual se requiere: (i) mora del deudor, 
aunque no siempre es necesaria la reconvención; (ii) imputabilidad por dolo o culpa, con excepciones particulares, y 
(iii) daño a la víctima (…) la culpa, en línea de principio, es requisito de la indemnización porque en ella descansa la 
responsabilidad. Excepcionalmente, en particulares casos, como el riesgo creado, puede imputarse responsabilidad 
sin culpa. Pero ésta, se insiste, es presupuesto ordinario de la indemnización de perjuicios. Dicho de otra manera, en 
términos generales, si el hecho personal del deudor no es culpable, no hay responsabilidad, descartándose, entonces, 
cualquier idea de reparación. Desde una perspectiva positiva, el Código Civil sustenta la responsabilidad en un actuar 
doloso o culposo del deudor. No puede dudarse que ello es así si se tienen en cuenta los artículos que regulan los 
efectos generales de las obligaciones …” (Velásquez Gómez, Hernán Darío. Estudio sobre obligaciones. Op.Cit., 
pp.675; 677-678). Con todo, el autor advierte que se han presentado discusiones sobre este aspecto.  Marcela Castro 
de Cifuentes, por su parte, explica que “… para que haya obligación de indemnizar debe establecerse que en el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales el deudor obró con dolo o culpa, es decir, que el daño le es 
imputable jurídicamente. Como principio general del sistema de responsabilidad civil, se afirma que no hay lugar a 
indemnizar por la simple producción de un daño sin dolo o culpa …” (Castro de Cifuentes, Marcela. El hecho ilícito. 
Nociones fundamentales, en Derecho de las Obligaciones. Tomo II. Vol.1. Universidad de los Andes y Temis. 
Bogotá. 2010. pp.25-26).    
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demostrar además que dicho quebrantamiento le es imputable a título de dolo o culpa. Este 

requisito, por lo demás, contribuye a mitigar los argumentos de aquellos detractores que afirman 

que el solidarismo contractual es exacerbado o desmedido. No: si bien se propone la 

responsabilidad por la falta de colaboración en los negocios jurídicos, es claro que dicha 

responsabilidad no debe llevarse al extremo de ser objetiva. Para guardar la sindéresis con su 

naturaleza contractual, se impone la exigencia de un factor subjetivo de atribución –como la 

culpa o el dolo- para poder imputar la obligación de indemnizar.  

 

Ahora, esta consideración lleva a varias preguntas adicionales, que procuraremos esbozar a 

continuación, a saber:  

 

a. ¿Se trata de una responsabilidad por culpa probada o por culpa presunta?  

 

Este es, tal vez, uno de los interrogantes más intrincados en relación con la forma de 

responsabilidad que aquí se propone. Sin embargo, acudiendo nuevamente al expediente de la 

responsabilidad contractual y, fundamentalmente, al estado actual de la jurisprudencia en esta 

materia, podríamos afirmar que este asunto dependerá de la naturaleza que se le atribuya a la 

prestación del deber de cooperación contractual. Nos referimos, en concreto, a la calificación del 

contenido del deber, ora dentro de las denominadas prestaciones de medio, ora en las 

prestaciones de resultado316. Ciertamente, si se afirma que el deber de cooperación supone un 

																																																								
316 La distinción entre las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado, es uno de los aspectos más tratados 
en el Derecho contemporáneo e, incluso, en el colombiano, en el que la distinción no tiene un reconocimiento legal 
expreso, aun cuando sí un amplio desarrollo jurisprudencial y doctrinal. Sobre las mismas, podrían ser muchos los 
aspectos a puntualizar, especialmente por los debates que han enfrentado y las implicaciones que pueden llegar a 
tener. Con todo, aquí solamente señalaremos los aspectos más descollantes, necesarios para comprender las 
consideraciones subsiguientes, a saber: (I) el origen de la distinción, como es sabido, se debe a las reflexiones del 
profesor René Demogue, quien dio expresa carta de ciudadanía a la distinción, la que se difundiría posteriormente en 
el derecho francés y en el continental en general. Al respecto, el profesor francés, sin perjuicio del amplio desarrollo 
que hizo de la materia, afirmó que “… La obligación que puede pesar sobre el deudor no es siempre de la misma 
naturaleza. Bien puede ser una obligación de resultado o una obligación de medio” (obligation de moyen y obligation 
de résultat) …” (Demogue, René. Traité des Obligations en Général, Tomo V. Rousseau et Cie. París. 1925. p.538). 
Otros autores han tratado de conectar el origen de la distinción con el Derecho romano o el Derecho medieval (Cfr. 
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Mazeaud, Henry. Essai de Clasification des Obligations, en Revue Trimestrielle de Droit Civil, Sirey, t. XXXV, 
París, 1936, pp.19 y ss., y a Frossard, Joseph. La Distinction des Obligations de Moyens et des Obligations de 
Resultat, L.G.D.J, París, 1965, pp. 13 y ss.), pero, aun cuando existen algunos puntos de contacto, lo cierto es que el 
primer planteamiento definitivo de la teoría, fue el realizado por el citado autor galo, quien se ocupó de darles un 
tratamiento sistemático. 
 
(ii) La tipología bajo examen es, además, una clasificación que se suele predicar de las obligaciones de hacer. En 
efecto, la calificación de los medios o del resultado, es propia de un facere: de una prestación en la que el individuo 
se compromete a realizar una conducta determinada, la cual puede estar dirigida a la precisa realización de un 
resultado o a la puesta en marcha de todos los medios o herramientas necesarias para la consecución de ese resultado. 
No en vano, el profesor Carlos Ignacio Jaramillo señala que “… el campo abonado para el desarrollo y 
desenvolvimiento de la precitada división jurídica, por antonomasia, es el terreno de las prestaciones de hacer, por 
oposición a las prestaciones de dar (dare) y de no hacer (non facere), en la medida en que ellas, nos referimos a las 
de medio y de resultado, se erigen en una —simple o calificada— actuación positiva, o sea en un facere, según ya se 
delineó, encaminado a la satisfacción del derecho crediticio radicado en cabeza del acreedor (criterio finalístico) …” 
(Jaramillo J., Carlos Ignacio. Responsabilidad civil médica. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2010. pp.299-
300). Cfr. Galgano, Francesco. Contratto e Responsabilitá Contantattuale Nel’Attivitá Sanitaria, en Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milán, 1984, p. 714; Díez-Picazo, Luís. Fundamentos del derecho civil 
patrimonial. Las relaciones obligatorias. Vol. II. Civitas. Madrid. 1996. p.246; Weill, Alex y Terré, François. Droit 
Civil, Les Obligations. p. 405. 
 
(iii) En cuanto al contenido de las obligaciones de medio, en ellas el deudor “...no se compromete a alcanzar un fin 
determinado (un resultado), dado que el contratante se compromete es a intentarlo. Su deber, su deuda, su obligación 
(…) es ante todo, el esfuerzo del hombre, un esfuerzo constante, perseverante, tendiente a adoptar la actitud más 
apropiada para aproximarse al objetivo fijado, de conformidad con sus capacidades y con las posibilidades que 
ofrece la ‘industria’ humana” (Le Tourneau, Philippe. La Responsabilité Civile. Dalloz. París. 1982. p. 401). Así las 
cosas, el “...objeto de las obligaciones de medio es únicamente un comportamiento calificado por un cierto grado de 
conveniencia y utilidad (…) (el resultado) no está de por sí comprendido en la órbita de la relación obligatoria” 
(Megnoni, Luigi. Obligazioni ‘di Resultato’ e ‘Obligazioni’ di Mezzi, en Rivista del Diritto Commerciale, Parte I, 
Milán, 1954, pp. 190 y 191). Por eso es por lo que “… su cumplimiento e incumplimiento son independientes de la 
obtención del resultado esperado por el acreedor y dependen únicamente de la actuación diligente o negligente del 
deudor” (Lobato, Miguel. Contribución al estudio de la distinción entre obligaciones de medios y las obligaciones de 
resultado, en Anuario de derecho civil. Tomo I. Madrid. 1992. p. 653). También de allí se colige que “...el deudor es 
únicamente obligado a obrar con prudencia y diligencia en una dirección determinada; él no es obligado a otra cosa, 
concretamente a obtener un resultado”. (Mazeaud, Henri. Essai de Classification des Obligations, en Revue 
Trimestrielle de Droit Civil, t. XXXV, op. cit., p. 25). 
 
(iv) En fin, en lo que se refiere a las obligaciones de resultado, en ellas “… no basta que el deudor despliegue la 
actividad diligente encaminada al logro del resultado —energía—, sino que debe obtener este último. Por resultado 
se debe entender una determinada configuración de una realidad física y jurídica, respecto del modo como ésta se 
encontraba en el momento anterior a la construcción de la relación obligatoria”. (Díez-Picazo, Luís. Fundamentos de 
derecho civil patrimonial. Las relaciones obligatorias. Vol. II. Civitas. Op. Cit. p. 246). Por eso es por lo que Jordano 
Fraga señala que “...el deudor no se obliga solamente a desplegar una simple actividad diligente con vistas a la 
consecución de un determinado resultado, sino que es precisamente el logro de este concreto resultado (opus: una 
determinada alteración de la realidad física o jurídica preexistente a la constitución del vínculo obligatorio) el que se 
constituye en contenido de la prestación del deudor, en lo debido por éste” (Fraga, Jordano. Obligaciones de medio y 
de resultado, en Anuario de derecho civil, Madrid, 1991, p. 7).  
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débito de medios, podría también aseverarse que el régimen de responsabilidad se regiría por las 

reglas de la culpa probada. Por el contrario, si se sostiene que la prestación es de resultado, habría 

de decirse que el régimen aplicable es el de la culpa presunta, según la tesis mayortiaria317.  

																																																								
317 Como elocuentemente lo expone el profesor Carlos Ignacio Jaramillo, “… en general —sin perjuicio de que este 
tópico de suyo es más complejo—, se precisa que en las obligaciones de medio, como lo debido no es un resultado, 
stricto sensu (opus), sino la actuación diligente del deudor, circunscrita al despliegue de una actividad enderezada a 
poner todo cuanto esté a su alcance racional, en orden a satisfacer el interés primario de su acreedor (medios), sin 
que para ello se avale —o asegure— un logro específico o prefijado (interés final), mal puede partirse del supuesto 
de que se incumplió el compromiso asumido, por el sólo hecho de que el opus esperado no se verificó (cumplimiento 
defectuoso), v.gr. la franca y sostenida recuperación de un paciente, el que, incluso, puede desmejorar, en lo que a su 
estado de salud se refiere. 
 
Por consiguiente, si el resultado no se adquiere, no es porque el deudor no haya actuado correcta o diligentemente, 
motivo por el cual ese sólo hecho, de por sí, no es demostrativo de un actuar impropio, antijurídico o simplemente 
reprochable o culpable. No, en medida en que en este tipo de obligaciones se cumple cuando la actividad desplegada 
es suficiente, amén que diligente y oportuna. El resultado deseado (interés primario del acreedor o ‘primer resultado’ 
o ‘resultado inmediato’), dependerá de múltiples factores, en su mayoría externos —o extrínsecos— y, por tanto, 
extraños al deudor, razón suficiente para entender que no puede atribuírsele responsabilidad, por la sola circunstancia 
de la frustración del referido interés, tal y como tendría lugar, de nuevo, retomando el ejemplo del acto médico, 
signado por un apreciable número de imponderables, consustanciales, de vieja data, al alea médico-terapéutica, bien 
entendida (eventum adversum). 
 
En síntesis, si el deudor cumple cuando actúa con diligencia y oportunidad, es al acreedor, en línea de principio, a 
quien le compete enrostrar y acreditar la responsabilidad de aquél, probando que se quebrantaron las reglas que 
gobiernan la diligencia y el cuidado debidos, esto es —en una concepción subjetivista— su culpa, la que en 
consecuencia no se presume, ya que es necesario comprobarla, en cada caso (in concreto), como lo afirman los 
sostenedores —a ultranza— de esta tesitura, objeto de actual revisión, dado que se estima muy general (totalizadora), 
por manera que, con razón, se ha morigerado —o atemperado—, tanto por la doctrina y más recientemente por la 
jurisprudencia, nacional e internacional, en procura de que la prueba para el paciente no se traduzca, en ocasiones, en 
un pesado yunque que, a la postre, pulverice sus legítimos derechos. De nuevo equilibrio —y más equilibrio—. 
 
En cambio, cuando se trata de obligaciones de resultado, habida cuenta del alcance y significado prestacional que 
fluye de un negocio jurídico que genera obligaciones de este temperamento, el deudor no puede liberarse de 
responsabilidad recurriendo al prenotado expediente de la diligencia y cuidado —o de la mera satisfacción del 
prenombrado ‘interés primario’ o ‘resultado, como lo llaman algunos—, puesto que su compromiso, en particular, 
fue muy otro: alcanzar un opus calificado, por manera que si no se alcanzó, igualmente en principio, deberá 
responder, salvo que enarbole y establezca la verificación de una causa extraña —con las excepciones legales—, 
según las circunstancias (postura relativa, por oposición a la absoluta, que proscribe cualquier factor de exoneración 
en las obligaciones de resultado), o sea que se produjo la ruptura, resquebrajamiento o quiebre de la relación de 
causalidad. 
 
En este último caso, para algunos, se presumirá la culpa del deudor, lo cual supone que se parte del supuesto de la 
pervivencia de un régimen subjetivo de atribución de responsabilidad. Y para otros, al contrario, debe prescindirse de 
la idea de la culpa, en orden a pregonar —en dicha hipótesis— una arquetípica responsabilidad objetiva. Por ambos 
caminos, sin embargo, se arriba a un mismo llano: el deudor de una obligación de resultado debe responder, sin que 
para ello sea necesario que se acredite por el acreedor que se obró con descuido o negligencia, puesto que lo que se 
evalúa, en efecto, es si se obtuvo o no lo prometido, detonante del asentimiento primigenio del acreedor, todo sin 
perjuicio, claro está, de la convergencia de los restantes presupuestos de la responsabilidad civil. 
 
Recapitulando, en apretado extracto, se tiene establecido que de cara a las obligaciones de medio, el titular del 
derecho crediticio, privativamente, es quien tendrá la carga de la prueba de la responsabilidad del deudor (infracción 
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En realidad, el problema radica entonces en determinar a cuál de estas tipologías pertenece el 

deber de cooperación. Este es un asunto que resulta de por sí complejo, en esferas menos 

controversiales que el solidarismo contractual, por lo que, con más veras, se torna bastante álgido 

cuando se le aborda desde la perspectiva de la colaboración negocial, ya que supone un 

minucioso examen de la prestación comprometida por virtud del mencionado deber de 

cooperación, en aras de determinar si el deudor se ha comprometido a un resultado específico o, 

simplemente, a la realización de todas las gestiones que estén a su alcance para la consecución de 

ese resultado318.  

 

Como es natural, ante este panorama, la primera tentación es establecer reglas generales 

abstractas. Así, por ejemplo, una opción sería afirmar que la cooperación es una conducta que, en 

																																																																																																																																																																																				
del deber de prestación, por falta de cumplimiento o por ausencia de ‘cumplimiento exacto’); en el caso de la 
relación medical: el paciente —toda sin perjuicio de la introducción de los mencionados mecanismos de atenuación 
de la prueba—. Y frente a obligaciones de resultado, el acreedor, ab origine está dispensado de la misma —y 
simétrica— tarea, en atención a que en esta hipótesis lo que se debe establecer, in actus, es que el deudor, 
materialmente, no cumplió lo prometido (an), esto es el resultado asegurado o garantizado (opus), dejando a salvo, 
principalmente de cara a la primera categoría en comentario, la mediación de la novísima corriente flexibilizadora, 
conforme se anticipó, orientada a morigerar la —desmedida— estrictez de la apellidada ‘carga estática de la prueba’, 
para algunos en franca y sostenida crisis, y para otros —nos incluimos—, pasible de relevantes ajustes y correcciones 
justicieras, enderezadas a evitar que se conculquen legítimos derechos, todo con mesura y equilibrio, claro está, para 
evitar injusticias y desafueros, ya que en el desmedido afán de beneficiar a un extremo de la relación médico- 
paciente, bien puede perjudicarse al otro, indebidamente …” (Jaramillo J., Carlos Ignacio. Responsabilidad civil 
médica. Op.Cit., pp.316-328).  
 
Eduardo Zannoni, por su parte, explica que “en las obligaciones de medios —o de prudencia y diligencia— el 
incumplimiento no se califica sólo por la no obtención del resultado, pues éste no quedó comprometido, sino por la 
falta de diligencia del deudor en la actividad que comprometió: de tal suerte, en este caso el acreedor debe probar la 
culpa del deudor y éste tendrá a su cargo probar, en contrario, que observó la diligencia debida y que la frustración 
del resultado no se debió a un obrar u omitir culpable de su parte” (Zannoni, Eduardo. La obligación. Colegio de 
Abogados de San Isidro. Buenos Aires. 1984. p. 89). 
 
Philippe Le Tourneau, por su parte, sostiene que “Grande es la tentación de pretender que la obligación de resultado 
entraña una responsabilidad objetiva (Con todo) esta concepción es errónea. En cualquier hipótesis, la culpa del 
deudor contractual siempre es necesaria (...) La responsabilidad contractual, en principio, es una responsabilidad 
subjetiva. Si bien es verdad que el deudor en una obligación de resultado, responde en casos dudosos, la culpa 
siempre está subyacente: ella consiste en no haber podido ejecutar lo prometido” (Le Tourneau, Philippe. La 
Reponsabilité Civile, op. cit., pp. 409 y 410). 
 
318 Vid., supra, cap.III, num.1.  
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sí misma, supone el compromiso con un resultado, cual es el de colaborar, contribuir o, 

simplemente, cooperar. De allí se podría entonces colegir que la prestación ínsita en dicho deber, 

es una prestación de resultado: implica que el sujeto logre el resultado de cooperar y no 

solamente que haga todo el esfuerzo necesario para cooperar. Sin embargo, la posición no es del 

todo convincente: incluso desde el punto de vista semántico, la colaboración es una conducta 

normalmente asociada a los medios y no a los resultados, por lo que la tesis antes enunciada no 

deja de enfrentar algunos escollos desde la perspectiva de la lógica y del sentido común319.  

 

 Por eso es por lo que, tal vez, las ideas tan generales y tan abstractas, no sean las más 

convenientes para resolver este asunto jurídico. En efecto, nótese cómo la tipología de la 

prestación comprometida en el deber de colaboración está íntimamente condicionada al contenido 

específico de este deber de cooperación. Este contenido, a su turno, es un aspecto que se debe 

determinar según cada caso particular. Como ya se advertía en un acápite anterior, por tratarse de 

un elemento inherente al contexto del contrato de que se trate, serán las estipulaciones de ese 

acuerdo y, muy probablemente, el ejercicio de integración contractual, el que determinará 

concretamente cuáles son las prestaciones comprometidas por virtud de la mencionada 

cooperación320. Pues bien, del mismo modo, será cada caso particular el que determinará si tales 

prestaciones son de medio o de resultado, ya que este es un asunto que solamente se podrá 

dilucidar, con certeza, una vez se conozca cuál es el contenido del deber de cooperación. 

Mientras ello se mantenga en la incógnita, tampoco será dable especificar si la prestación en 

comentario era de medios o de resultados.  

 

Ahora bien, una vez establecido el contenido del deber de cooperación, de acuerdo con los 

parámetros indicados precedentemente, el análisis de la tipología aplicable debe sujetarse a los 

																																																								
319 Cfr. Courdier-Cuisinier, Anne-Sylvie. Le solidarisme contractuel. Op.Cit., pp.337 y ss.  
 
320 Vid., supra, cap.III, num.1.  
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criterios establecidos por la jurisprudencia. Sobre este particular, como es sabido, no existe 

unanimidad en relación con los parámetros que determinan se una prestación es de medios o de 

resultado321. Sin embargo, en el ordenamiento colombiano, la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia estableció una serie de pautas de utilidad en el desarrollo de esta tarea. Al 

respecto, explicó que establecer la distinción entre obligaciones de medio y de resultado, “… es 

cuestión verdaderamente ardua cuando las partes o la ley no la han fijado expresamente. Para 

tal efecto suelen tomar en consideración, doctrina y jurisprudencia, diversos criterios, habida 

cuenta de la insuficiencia o complejidad de uno solo de ellos; afloran entonces pautas tales como 

la aleatoriedad del fin último perseguido por el acreedor, conforme a la cual suele considerarse 

la obligación de seguridad como un mero deber general de prudencia en aquellas hipótesis en 

las que la conducta del deudor se orienta a la “satisfacción de un interés de obtención incierta”, 

vale decir, cuando la consecución del desenlace deseado por el acreedor no depende 

ordinariamente, ni de manera exclusiva de la diligencia del deudor, pues puede acontecer que a 

pesar de su esmerado empeño no se obtenga el desenlace querido por aquél, por causa de la 

frecuente intervención de factores de distinta estirpe que se escapan a su control. 

Contrariamente, si son mínimas las circunstancias azarosas que pueden frustrar el propósito 

anhelado por el acreedor, ese “riego despreciable” permite atribuirle al deudor una obligación 

de seguridad determinada o de resultado. Del mismo modo, y estrechamente ligada con lo 

anteriormente dicho, la participación mas o menos activa del acreedor en el cumplimiento de la 

																																																								
321 Ciertamente, son disímiles los criterios para determinar si una prestación es de medios o de resultado. Se han 
acudido a aspectos como la intención de los contratantes, la naturaleza intrínseca de la actuación debida o la equidad. 
Emilio Betti, por ejemplo, señala que la consabida naturaleza intrínseca permitirá determinar si “… la prestación no 
consiste en el simple despliegue de una actividad, pues lo que es debido es el resultado útil del propio obrar. Si ese 
resultado falta, por más grande que haya podido ser el esfuerzo desplegado por el deudor, no hay cumplimiento del 
contrato (…) faltando el resultad, falta también la prestación …” (Betti, Emilio. Teoría general de las obligaciones. 
Tomo I. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1960. p.39). Allí se miran aspectos como la aleatoriedad de la 
prestación, como factor decisivo para determinar la tipología frente a la cual se está. Sin embargo, ello tampoco ha 
estado exento de debates. Boris Starck, por ejemplo, sostiene que el parámetro de la aleatoriedad no corresponde la 
realidad: “… la repartición de las obligaciones en obligaciones de medio y de resultado es hecha por los tribunales en 
función de numerosos criterios. El alea puede ser considerado, en ciertos casos, en asocio de otros factores que 
intervienen. El examen de la jurisprudencia hace ver que la intención de las partes y la economía general del 
contrato, juegan frecuentemente un papel determinante …” (Starck, Boris. Obligations. p.406). En fin, otros, por su 
parte, acuden a la equidad como criterio determinante (Cfr. Fraga, Jordano. Obligaciones de medios y de resultado. 
Op.Cit., p.10).  
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obligación a cargo del deudor ha sido otro de los criterios tenidos en cuenta para efectos de 

resaltar la anotada distinción, de modo que si aquél (el acreedor) juega un papel eminentemente 

pasivo en los hechos es posible entender que el deber de seguridad a cargo del deudor suba de 

punto, inclusive, hasta poder ser calificado como obligación determinada o de resultado, al paso 

que si interviene activamente, dado que disminuye el poder de control del deudor, se podría estar 

ante una obligación genérica de prudencia o diligencia. Más adelante se verá cómo este criterio 

ha sido tenido en cuenta por esta Corporación en circunstancias similares a las de este asunto. 

En todo caso, valga la pena subrayarlo, suele decirse que si la obligación de que se trate no es 

susceptible de una graduación “de más o de menos”, no puede concebirse como de mera 

prudencia y diligencia …”322. 

 

Pues bien, el contenido específico del deber de cooperación se debe analizar a la luz de estos 

criterios (aleatoriedad del fin perseguido y participación más o menos activa del acreedor), en 

aras de establecer si la prestación era de medios o de resultado y, por contera, si el régimen 

aplicable era el de la culpa probada o el de la culpa presunta.  

 

b. ¿Cómo se debe hacer la valoración de la culpa en el escenario de la responsabilidad por 

violación de la cooperación contractual?  

 

Un segundo aspecto relacionado con el factor subjetivo de atribución de responsabilidad, tiene 

que ver con la valoración de la conducta del sujeto al que se le imputa dicha responsabilidad y, 

																																																								
322 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de octubre de 2005. Exp. 14491. En dicha 
ocasión –que, por lo demás, demuestra que en Colombia existe relativa aceptación de la distinción entre los medios y 
los resultados-, se afirmó además que “…dada la innegable dificultad de elaborar soluciones dogmáticas generales y 
abstractas e, inclusive, la de establecer un criterio único o uniforme, corresponderá al juzgador analizar las 
particularidades de cada caso con miras a adoptar cualquiera de tales pautas que considere idónea para distinguir si la 
obligación de seguridad a cargo del deudor contiene únicamente un deber genérico de diligencia o, por el contrario, 
el de evitar cualquier accidente en el cumplimiento del contrato que lesione a la persona del acreedor o a sus bienes, 
todo esto, claro está, cuando las partes o la ley no lo señalen expresamente …” (Ibíd).  
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más específicamente, la determinación de la existencia de culpa. Al respecto, es importante 

destacar someramente tres elementos, a saber:   

 

 En primer lugar, para determinar si ha surgido o no la obligación de indemnizar, es necesario 

establecer hasta qué grado de culpa debe responder el sujeto del que se trate. Para el efecto, se 

puede acudir a la denominada teoría general de la prestación de las culpas, prevista en el 

artículo 1604 del Código Civil colombiano, a cuyo tenor “El deudor no es responsable sino de 

la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable 

de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la 

levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio …”. Lo anterior, 

claro está, a menos que una Ley especial o una estipulación contractual dispongan una regla 

diferente323.  

 

 Además, para la valoración de la conducta del sujeto, deben emplearse los criterios 

tradicionales de valoración de diligencia. Como es sabido, para que se configure la culpa es 

necesario verificar la existencia de un error de conducta motivado por la impericia y la 

negligencia. Este criterio supone considerar parámetros abstractos de comportamiento, como 

el buen padre de familia, sumado a ciertos aspectos concretos, como la experiencia, actividad 

																																																								
323 Como es obvio, la aplicación de la consabida teoría general de la prestación de las culpas, debe hacerse de una 
manera tal que resulte compatible con la distinción entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado, ya que, 
de no hacerse así, se podría llegar a una intrincada incompatibilidad de regímenes que dificultaría enormemente la 
imputación de responsabilidad. Para parte de la doctrina, la previsión del artículo 1604 del Código Civil colombiano, 
ha sido superada por la consabida dicotomía entre los medios y los resultados. Sin embargo, no debe perderse de 
vista que esta es una disposición que aún se mantiene formalmente vigente y que, por contera, no puede ser privada 
de sus efectos. Por esa razón, nos parece importante destacar que ambas figuras se deben aplicar, en un modo tal que 
resulten compatibles y que no conduzcan a contradicciones. Cfr. Tamayo Jaramillo, Javier. Culpa contractual. Temis. 
Bogotá. 1990. pp. 57 y ss.  
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o circunstancias particulares del sujeto. En general, se trata de realizar un examen estándar de 

diligencia, como el que se realiza en la responsabilidad civil contractual en general324.  

																																																								
324 Este aspecto nos lleva a hacer una precisión fundamental: la noción y la valoración de la culpa contractual, como 
es sabido, no ha sido, ni ahora ni nunca, un asunto pacífico. Como se puede ver en la sentencia 26 de enero de 1967, 
antes transcrita, durante mucho tiempo se entendió que la culpa contractual se configuraba con el imple 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del deudor. Puesto en otros términos, se pensaba que la trasgresión del 
contenido obligacional era constitutivo, por sí solo, de una actuación culposa o dolosa, por lo que no se requería 
mayor valoración (Cfr. Alessandri Rodríguez, Arturo. Derecho Civil. Teoría de las Obligaciones. El Esfuerzo. 
Santiago de Chile.  1981, p.8; Weill, Alex y Terré, François. Droit Civil. Les obligations. Dalloz. París. 1980. 
Num.395). Sin embargo, esta postura ha sido objeto de toda suerte de críticas. Ciertamente, autores como Planiol y 
Ripert afirmaban que esta era una desafortunada confusión que se debía al “… empleo de una terminología 
defectuosa. En lugar de entender por culpa, conforme al sentido corriente de la palabra, un acto sujeto a reproche, se 
ha dicho que el deudor está en culpa por el solo hecho de no haber ejecutado su obligación. La fórmula ha podido 
parecer exacta, porque la culpa, que consiste siempre bien en haber cometido un acto prohibido, bien en haber 
omitido cumplir un acto ordenado, no puede ser definida sino como la inejecución de una obligación. Pero se ha 
entendido por la inejecución de la obligación el solo hecho de no haber procurado al acreedor, la satisfacción que él 
esperaba de la ejecución del contrato. Se podría decir entonces del deudor de un cuerpo cierto entre cuyas manos la 
cosa perece, que él no ha ejecutado su obligación de guarda y entrega. Sin embargo, el artículo 1302 dice que el 
deudos no siempre es responsable en semejante caso. Es necesario entonces entender por culpa un acto sujeto a 
reproche en el sentido de que el deudor incurre en una censura por un hecho preciso de omisión o de comisión. Y la 
cuestión consiste en saber si una culpa así entendida es necesaria para que haya responsabilidad contractual. La 
respuesta es que hay casos en que el deudor sólo es responsable si ha cometido una culpa y casos en los que es 
responsable aunque sea irreprochable …” (Planiol, Marcel y Riper, Georges. Las obligaciones civiles. Op.Cit., 
p.377).  
 
Boris Starck también hace una aguda crítica de la anterior concepción. A su juicio, “… los autores que sostienen esta 
tesis añaden que la culpa contractual ¡no es más que la inejecución de la obligación! No ejecutar su obligación, es 
cometer una culpa. Esta apreciación le quita todo alcance verdadero a la exigencia de la culpa en tanto que condición 
distinta. Decir que la responsabilidad contractual exige: 1. La prueba de la inejecución; 2. La culpa del deudor, y 
añadir inmediatamente que la culpa no es más que la inejecución del contrato, es contradictorio. Eso es tanto como 
decir: la condición necesaria y suficiente de la responsabilidad contractual es la inejecución de la obligación. Es este 
último el principio que nosotros adoptamos … Es necesario determinar lo que se deba entender por inejecución de la 
obligación …” (Starck, Boris. Obligations. num.2062).  
 
El profesor Larroumet opina de manera similar al afirmar que “… si la jurisprudencia se fundaba en ciertos casos, 
sobre el ismple hecho de la inejecución por el deudor para condenarlo a daños y perjuicios, en otros casos exigía que 
un juicio de valor fuese hecho sobre la conducta del deudor para determinar si ella era culposa. Se podría considerar 
pues que habría dos pesos y dos medidas y que no todos los deudores contractuales eran colocados en la misma 
posición. Algunos autores mostraron esta dualidad de tratamiento. Era necesario explicarla y uno no podrá 
contentarse con afirmar que se cometía culpa por no ejecutar la obligación, puesto que, de una parte, la prueba 
contraria de la ausencia de culpa en el origen de la inejecución no siempre era admitida, lo que no cuadraba con la 
presunción de culpa, y, de otra parte, el simple hecho de la inejecución, en otras situaciones, no bastaba para 
condenar al deudor a daños y perjuicios, puesto que se exigía además que su comportamiento fuese culposo, lo que 
debía ser probado por el acreedor …” (Larroumet, Christian. Droit civil. Les obligations. Parte I. T. II. Economica, 
Paris. 1986. p.605).  
 
A nuestro juicio, la críticas planteadas por los autores antes citados tienen plena razón. Constituye un galimatías 
teórico afirmar que la responsabilidad contractual requiere de la culpa del deudor y, a su turno, afirmar que el simple 
incumplimiento es, per se, constitutivo de culpa. No: una cosa es la situación objetiva de incumplimiento o 
trasgresión obligacional y otra muy diferente es que a ese incumplimiento se sume la negligencia o la impericia del 
deudor. Por esa razón, en la presente monografía de grado, mantenemos la escisión entre ambos conceptos.: al 
incumplimiento debe sumarse el error de conducta del deudor –impericia, negligencia, etc.-, valorado como un 
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 La cuestión, sin embargo, tendrá un matiz especial, en tratándose de profesionales o de 

empresarios. En estos casos, el análisis de la cooperación contractual y de la infracción de los 

deberes de colaboración o solidaridad, no puede analizarse con el mismo criterio con el que 

se analiza la responsabilidad en general. Ciertamente, si se parte de la base de la asimetría 

negocial que suele presentarse en este tipo de escenarios, pareciera justo exigir un patrón de 

comportamiento mayor, claro está, sin incurrir en los odiosos e irritantes excesos que, en 

veces, aquejan las regulaciones nacionales.  

 

Así las cosas, en este tipo de hipótesis se puede acudir a las teorías establecidas, por ejemplo, 

para la responsabilidad profesional. En efecto, si se está frente a una relación entre un profano 

o un profesional, la valoración de la conducta de aquel deberá sujetarse a los postulados de 

diligencia previstos en dicho ámbito. Lo propio sucede en el caso de la responsabilidad 

empresarial.  

 

Al respecto, no sobra rememorar, a modo de ilustración general, que en el escenario 

profesional, la valoración de la culpa y, por contera, de la diligencia, se arrecia y se hace más 

estricta. Es por eso por lo que en este particular escenario se habla de la culpa profesional, la 

cual, en lo fundamental, supone que al individuo –persona natural o jurídica-, no le basta ya 

con comportarse como un buen padre de familia, sino que debe asumir la conducta de un 

buen profesional, lo que supone el cumplimiento de los estándares de pericia y diligencia que 

son propios de quien reúne los criterios que determinan la profesionalidad325. Además, no 

																																																																																																																																																																																				
concepto diferente, para comprometer su responsabilidad (Cfr. Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de 
Responsabilidad Civil. Op.Cit., p.407).  
 
325 En tratándose de profesionales, “por el carácter profesional de su actividad que implica idoneidad, amplios 
conocimientos en materia de contratación, experiencia técnica en la gestión del riesgo, le imprimen un contenido 
muy peculiar a ese deber de conducta del intermediario; y es claro que debe estar animado por buena fe exenta de 
culpa, como quiera que le es exigible un grado de diligencia mayor en virtud de su especialidad, sus conocimientos y 
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basta con un examen abstracto de su conducta, sino que la valoración debe hacerse in 

concreto, es decir, situados en las circunstancias en que ese profesional presta el servicio326. 

Ello, en general, se traduce entonces en comportarse de acuerdo con la lex artis de la 

profesión, la que, se itera, supone un grado de cuidado mayor, propio de quien se profesa a sí 

mismo como conocedor de una ciencia, a la que se dedica habitualmente y en consideración 

de la cual fue buscado por el cliente, usuario o consumidor para atender un asunto 

determinado327.  

 

Así, la noción de culpa profesional rebasa los cánones de comportamiento exigibles al 

individuo común o al profano en un arte u oficio. Ciertamente, en el ámbito profesional, dicha 

culpa es más estricta y, naturalmente, se compromete con mayor facilidad, como quiera que el 

ordenamiento es más exigente, entre otras, con el propósito de tutelar la confianza que la 

comunidad deposita en quienes se anuncian como profesionales328. 

 

																																																																																																																																																																																				
la habitualidad en el desarrollo de sus operaciones” (Narváez Bonnet, Jorge Eduardo. El contrato de seguro en el 
sector financiero. Op.Cit., p.380).  
 
326  Sobre este particular, vid. Salazar Luján, William. Apuntes sobre una teoría general de la responsabilidad 
profesional, Op.Cit., pp. 40-41.  
 
327 Cfr.  López Mesa, Marcelo y Trigo Represas, Félix. Tratado de responsabilidad civil. Op.Cit., p.259 
 
328 En esta materia, es elocuente, por decir lo menos, la explicación del profesor William Salazar Luján, quien, al 
referirse al tema profesional, explica que “… puede afirmarse, desde un punto de vista histórico, que la primera 
aproximación al concepto de culpa profesional se logró sustituyendo el viejo paradigma del buen padre de familia 
por el del buen profesional. Pero ello no fue suficiente. La verdad es que la creciente necesidad de tutela de los 
intereses del cliente y de construir la responsabilidad profesional a la luz de las nuevas realidades, hizo indispensable 
adoptar un modelo más exigente, un modelo distinto: el de una atención que, si bien no pueda calificarse siempre de 
excepcional, se traduzca, sin embargo, en un esfuerzo adecuado al resultado querido. El criterio de cumplimiento no 
será, ya, el del hombre medio diligente, sino el del modelo profesional o técnico apropiado para la prestación debida, 
todo ello de acuerdo con el nivel de la ciencia y el saber. No se parte, así, de un modelo de diligencia previo, sino 
que se alude a las condiciones en que el profesional presta sus servicios en el mundo de hoy, tomando en 
consideración las particularidades del caso concreto. El estándar no será ya, únicamente, el del profesional prudente 
y diligente de la misma especialidad, sino el de ese mismo modelo ideal, colocado en las mismas circunstancias 
externas del caso que se evalúa …” (Salazar Luján, William. Apuntes sobre una teoría general de la responsabilidad 
profesional, en La responsabilidad profesional y patrimonial y el seguro de la responsabilidad civil. Acoldese y 
Aida. Bogotá. 2005. pp. 40-41).  
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Algo similar acontece en la órbita de la responsabilidad empresarial, en la que se arrecian 

también los parámetros de evaluación del comportamiento humano. En este caso, el 

empresario no debe obrar simplemente como lo haría un buen padre de familia, sino que debe 

actuar de acuerdo con los cánones de conducta que orientarían a un buen hombre de negocios, 

lo que supone un examen abstracto y concreto en el que los patrones de comportamiento 

resultan más exigentes.  

 

Estas son, en apretada síntesis, las consideraciones en relación con el factor subjetivo de 

atribución, en el marco de la responsabilidad por infracción del deber de cooperación o 

colaboración contractual. Reiteramos entonces que se tratará de una responsabilidad subjetiva, en 

la que la culpa probada o la culpa resunta dependerán del contenido específico del débito a que se 

comprometen las partes y, además, en el que la valoración de la conducta estará supeditada a la 

calidad de las mismas. Para concluir, debe ser claro que a falta de dolo o de negligencia, no se 

podrá comprometer la consabida responsabilidad.  

 

c. ¿Es jurídicamente viable comprometer la responsabilidad si el sujeto no sabía del 

contenido del deber de cooperación por el cual se le pretende imputar la obligación de 

indemnizar? 

 

Por último, no se puede dejar de mencionar uno de los aspectos que mayores inquietudes genera 

en relación con este tema. Se trata de la pregunta por la viabilidad de comprometer la 

responsabilidad civil cuando el sujeto, habida cuenta de la indeterminación primigenia del deber 

de cooperación, no sabía ni conocía, a ciencia cierta, que este deber lo conminaba a realizar una 

determinada prestación. Este interrogante –que no ha sido abordado en los estudios del 

solidarismo contractual, como quiera que allí no se ha propuesto, al menos de manera 

protagónica, un régimen de responsabilidad por las vulneraciones de la solidaridad negocial- 
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naturalmente tiene un trasfondo muy importante, en la medida en que hace patente la pregunta 

por la posibilidad de condenar a indemnizar a un sujeto que no sabía de la obligación que le 

antecedía.  

 

Pues bien, esta es una problemática que se resuelve a la luz de los criterios de prudencia y 

diligencia y, por contera, de culpa contractual. En efecto, frente a una situación como la descrita, 

es razonable pensar que la responsabilidad se comprometerá si el sujeto debía conocer del 

contenido de la obligación que lo precedía. Ciertamente, a semejanza de lo que ocurre en otros 

contratos –como, por ejemplo, en el seguro-, probablemente el tema del desconocimiento 

prestacional, si la expresión es de recibo, será un aspecto a dilucidar de acuerdo con los 

postulados del deber conocer. Así, si se determina que el sujeto estaba en el deber de conocer el 

contenido específico de la cooperación que le era exigible, a la luz de los postulados de 

prudencia, pericia y diligencia exigibles a un hombre de sus calidades y situado en sus mismas 

circunstancias,  la ausencia de conocimiento no lo exonera de la responsabilidad que le 

corresponde329. Por el contrario, si se observa que, a pesar de existir el deber de cooperación –en 

																																																								
329 En el ‘Deber conocer’ o conocimiento presunto, se entiende que el sujeto tenía noticia del hecho concreto, pero 
no por existir certeza de que ello sea así, sino por presentarse ciertas circunstancias que permiten presumir el 
conocimiento. Nótese entonces que cuando se alude a que un sujeto debió conocer algo, realmente lo que el 
ordenamiento hace es una ficción: entiende que ese sujeto ha advertido el suceso, pero no porque realmente haya 
sido así, sino porque alguna circunstancia permite asumir que ese sujeto tenía el deber jurídico de conocer y, en esa 
medida, es dable presumir que, en efecto, conoció (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 
2 de agosto de 2001. Exp.6146).  

 
De ahí que la doctrina explique, con elocuencia, que por deber conocer, es preciso entender aquella situación en la 
cual la Ley, con fundamento en la existencia de un deber jurídico de conocimiento, supone que alguien tuvo noticia 
de algo y, en esa medida, da por cierto dicho conocimiento, con las consecuencias que ello acarrea, a pesar de que, en 
la praxis, aquel no se hubiere presentado realmente (Vid., por ejemplo, Ossa Gómez, Jorge Efrén. Teoría general del 
seguro. El contrato. Temis. Bogotá. 1984. p.312 y Félix Morandi, Juan Carlos. La reticencia y la falsa declaración 
precontractual en el seguro de vida, en Studi in Onore di Antígono Donati, Roma, 1970, pp. 388 y 389).  
 
Ahora bien, ¿cuándo alguien debe conocer algo? O, puesto en otros términos, ¿Cuándo existe el deber de 
conocimiento que permite asegurar que un sujeto debía conocer? Frente a ello, la jurisprudencia entiende que un 
sujeto debe conocer algo, cuando a la luz de los parámetros de un hombre probo o diligente es viable concluirlo así. 
Según este criterio, la diligencia se erige entonces como el patrón de concreción del deber, en el sentido que se debe 
conocer aquello que un sujeto diligente de las características y el contexto de aquel frente al cual se examina el 
deber, debería conocer. Así, por ejemplo, los riesgos asociados a la actividad financiera, en principio, deben ser 
conocidos por un banquero; los riesgos inherentes a una intervención quirúrgica, deben ser conocidos por un 
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la medida en que si éste no existía, no se consumaría incumplimiento alguno-, su contenido 

específico no podía ser conocido por un hombre prudente y diligente, de las características de 

aquel al que se le imputa la responsabilidad, es evidente que no se le puede atribuir culpa alguna 

al sujeto que incumplió la cooperación y, por esa razón, no se le puede condenar tampoco a 

indemnizar.  

 

Nótese entonces cómo este es un aspecto que también se debe analizar en sede de atribución de 

responsabilidad. Naturalmente, si el individuo no conocía ni debía conocer del contenido 

específico que, de cara a un contrato en particular, imponía el deber de cooperación, analizada 

retrospectivamente su conducta, no es posible comprometer su responsabilidad por ausencia de 

culpa en su actuar. Contrario sensu, si los parámetros de prudencia, pericia y diligencia que le 

eran exigibles, le imponían saber del contenido cooperativo inherente a ese específico contrato, 

ya sea porque razonablemente dicha colaboración era ostensible, o porque así surgía de las 

circunstancias que rodearon al acuerdo mismo, es claro entonces que la alegación de 

desconocimiento no puede abrirse paso y, en esa medida, se puede comprometer la 

responsabilidad del sujeto.  

 

Como es obvio, esta es una materia en la que el criterio empleado por el juzgador, como sucede 

de ordinario en los análisis de culpa contractual o extracontractual, será el determinante para 

llegar a una conclusión.  

 

 

 

																																																																																																																																																																																				
cirujano; los riesgos inherentes a la iniciación de un proceso judicial, deben ser conocidos por un abogado, etc. Todo 
a la luz de los parámetros de la diligencia (Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de 
agosto de 2001. Cfr. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de mayo de 1999. Exp.4923. y sentencia del 12 de 
septiembre de 2002).  
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2.1.2.3 La relación de causalidad:  

 

En punto tocante con el tercer presupuesto axiológico de la responsabilidad, no es mucho lo que 

se debe afirmar, toda vez que en este aspecto no son mayores las particularidades. Ciertamente, 

para que surja la responsabilidad civil por la infracción del deber de cooperación, es preciso 

verificar, finalmente, que la consabida infracción dolosa o culposa del citado deber, haya sido la 

causa adecuada de los perjuicios cuya indemnización se reclama330.  

																																																								
330 Naturalmente, el problema de la relación de causalidad es uno de los asuntos más intrincados del Derecho de la 
responsabilidad contemporáneo. Sobre el particular, podrían desarrollarse un completo estudio sobre la conveniencia 
de las teorías aplicables y su relación con la imputación. Lo anterior, con más veras, si se tienen en cuenta las 
limitaciones que se le han atribuido a la teoría de la causalidad adecuada que, por fundamentarse en parámetros 
abstractos como las máximas de la experiencia, el sentido común y la previsibilidad, pueden llegar a enervar la 
indemnización de ciertos daños que, de acuerdo con la justicia, deberían indemnizarse. Con todo, tales discusiones 
no serán abordadas en el presente estudio, porque escapan al objeto de la misma.  
 
Por lo anterior, basta simplemente con señalar que la teoría de la causalidad adecuada, por oposición a otras como la 
equivalencia de las condiciones, la causa próxima, la causa preponderante o la eficiente, “… para imponer a alguien 
la obligación de reparar el daño sufrido por otro, no basta que el hecho haya sido, en el caso concreto, conditio sine 
qua non del daño, sino que es necesario, además, que, en virtud de un juicio (hipotético-retrospectivo) de 
probabilidad, basado en las máximas de la experiencia, resulte una causa adecuada para ello. Sin perjuicio del gran 
predicamento adquirido, a punto tal que, en la actualidad, se la considera la posición dominante en la doctrina 
comparada, tanto en el campo penal como en el civil; la doctrina de la adecuación causal nunca logró alejar de sí la 
sospecha de mezclar indiscriminadamente causalidad y culpabilidad.  
 
Sabido es que culpa y causa son, por lo menos en teoría, dos presupuestos distintos y autónomos de la 
responsabilidad civil. La culpa es, ante todo, factor de atribución, además de eximente, metro de cuantificación y 
fundamento de atracción causal. La relación de causalidad es, en cambio, un paso previo que busca imputar 
materialmente el daño a un sujeto. 
 
Por otra parte, a diferencia de otrora, la culpa ha sido despojada de todo componente sicológico, ético o moral, 
concibiéndosela en términos netamente objetivos; en cuanto a la causa, se ha receptado (casi sin paliativos) la teoría 
de la adecuación. Sin embargo, he aquí que cuando nos aprestamos a constatar la presencia de estos dos elementos 
esenciales de la responsabilidad, advertimos que los procedimientos de indagación que se utilizan al efecto, léase: la 
prognosis póstuma y el juicio de culpabilidad, se entremezclan a punto tal de volver abstrusas las pretendidas 
distinciones (lógico-formales) que se suelen circunscribir en derredor de la ambivalente noción de previsibilidad. 
 
En otras palabras, el juicio de culpabilidad (aprehendido en clave objetiva) se confunde con el juicio de causalidad 
(cuando se la escruta bajo los cánones de la adecuación) o, lo que es igual: culpa objetiva = causa adecuada.  
 
Las consecuencias de esta superfetación no son menores; así, pues, cuando la responsabilidad se imputa a título 
subjetivo, el examen sobre la culpabilidad del agente se vuelve una reiteración innecesaria del juicio causal. 
 
La existencia de identidad entre los conceptos de culpa con el de causa, o superposición de ambos, es sumamente 
preocupante. Significa, ni más ni menos, efectuar una doble verbalización, realizar discursos tautológicos. La causa 
—definida desde la previsibilidad, condición adecuada, humana, etc.— repite, reitera, el mismo discurso que el de la 
culpa apreciada en abstracto. 
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Podría sostenerse entonces que, uno de los dos presupuestos sobra, molesta o entorpece y, que si debiésemos 
prescindir de uno, por razones de orden cronológico, correspondería cargar las tintas sobre la culpa (en tanto se 
indaga luego de la causa). Por lo que, todo supuesto de responsabilidad, inclusive aquellos que se asientan en un 
factor subjetivo de atribución, devendrían inexorablemente en objetiva. 
 
En oposición, cuando la responsabilidad se imputa a título objetivo, la única forma de pertenecer fiel a esa nota 
esencial de objetividad, sería analizar la temática causal desde la teoría de la equivalencia de condiciones; en tanto y 
en cuanto, es la única que garantiza que la culpa —desalojada en sede del factor de atribución de responsabilidad— 
no se cuele, pertinaz por la claraboya de la relación de causalidad, vía teoría de la adecuación. De lo contrario, todo 
supuesto de responsabilidad, aun aquéllos donde se prescinde de la culpa como criterio legal de imputación, se 
vuelve subjetiva. 
 
Como bien se ha señalado, poco o nada queda de la culpa como aquel comportamiento sicológico del que hablaban 
los juristas de fines del siglo XIX. Su contextura ontológica, lisa y llanamente se ha metamorfoseado. Por culpa, se 
entiende hoy la infracción no dolosa del modelo de conducta debida. En otras palabras, culpa es la afirmación de que 
un comportamiento es contrario a un patrón ideal. 
 
Cuando a la culpa se la califica de objetiva, se alude, o a su apreciación in abstracto, lo cual en cierta medida es poco 
factible, puesto que a pesar de lo que pudiera parecer, no hay una concepción pura o absolutamente objetiva de culpa 
o, a un sistema tornasolado —a la vez abstracto y concreto—que a la hora de confrontar el actuar real del sujeto con 
el debido —esto es, al conformar un tipo abstracto de comparación, flexible, circunstancial y específico—, no toma 
en consideración sus especiales características físicas y sicológicas. He allí, a nuestro modo de ver, lo que se entiende 
hoy día por culpa objetiva. 
 
En suma, que la teoría de la causalidad adecuada nunca logró alejar de sí, por completo, la sospecha de mezclar 
indiscretamente causalidad y culpabilidad, no es nada nuevo. Se ha intentado despejar las dudas, marcando que el 
fenómeno de la causalidad tiene con el de la culpabilidad un elemento común: la previsibilidad. La diferencia estaría 
en que, en el primer caso, la previsibilidad se computa en abstracto, mientras que en el segundo, se valora en 
concreto. 
 
Sin embargo, como bien enseña Aníbal Piaggio, el intento tropieza con dificultades insalvables puesto que, a tenor 
del instrumental conceptual que se maneja, ni es tan abstracta la ponderación de la previsibilidad a los efectos de la 
relación de causalidad, ni tan concreta la apreciación de la culpa, con lo que el espacio que queda entre ambas órbitas 
se torna prácticamente imperceptible. 
 
Así, pues, en mayor o menor medida, cuando acometemos la tarea de confrontar, vía hipotética, si tal o cual acción u 
omisión tiene entidad suficiente, conforme lo que acostumbra a suceder según el curso normal de las cosas, para 
erigirse en causa adecuada del resultado nocivo, cualquiera sea la posición en la que nos enrolemos (Johannes von 
Kries, August Thon, Ludwig Traeger o Robert Hippel), no obstante la sensación objetivista que dicho método de 
retrospección pueda producir, su descenso a las circunstancias que el sujeto conoció, pudo o debió conocer, resultan 
una inadmisible recurrencia a una preocupaciones subjetivistas familiares a la temática de la culpa. Quizá los 
binomios [culpa objetiva - conditio sine qua non] o [culpa subjetiva - causa adecuada], resulten más coherentes (por 
compatibilidad) que, el hasta ahora empleado [culpa objetiva - causa adecuada] …” (Prevot, Juan Manuel. El 
problema de la relación de causalidad en el Derecho de la Responsabilidad Civil, en Revista chilena de Derecho 
Privado. No.115., pp.143-178 (Diciembre 2010)). 
 
En relación con las nuevas tendencias en materia de causalidad, no debemos de registrar el pronunciamiento del 16 
de mayo de 2011, en el que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia indicó que “… Admitida la 
variedad extremada de situaciones, a las concepciones de la prueba del nexo causal (causalidad eficiente, adecuada, 
equivalencia de condiciones, etc.) y mecanismos tradicionales de facilitación (prueba prima facie, Anscheinsbeweis 
der Kausalität, res ipsa loquitur, id quod plerumque accidit, causalité virtuelle, inversión de la carga probatoria, 
presunciones hominis), el derecho comparado plantea soluciones dísimiles de bastante envergadura, ad exemplum, 
los juicios de probabilidad parcial (causalité partielle o causalitá raziale), posible (mögliche Kausalität Prinzip), 
probabilística (Probabilistic Causation Approach, causalitá probabilística,) conexión probable, predicibilidad, o 
proporcional (Proportional Causation Approach), la causalidad disyuntiva, alternativa, anónima, sospechada, 
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Naturalmente, acudimos a la teoría de la causa adecuada, por ser esta la tesis imperante en la 

actualidad. Frente a la misma, no sobra rememorar que ella postula que postula que, “… de todos 

los antecedentes y condiciones que confluyen a la producción de un resultado, tiene la categoría 

de causa aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la 

lógica de lo razonable) sea el más “adecuado”, el más idóneo para producir el resultado, 

atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin 

que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la 

producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para 

generarlo331 (…) como se ve, la gran elasticidad del esquema conceptual anotado, permite en el 

investigador una conveniente amplitud de movimiento. Pero ese criterio de adecuación se lo 

acompañó de un elemento subjetivo que le valió por parte de un sector de la doctrina críticas a 

																																																																																																																																																																																				
colectiva o conectada, la “responsabilidad colectiva” (Ley 25675 Argentina) o la “responsabilidad anónima” 
dándose un grupo presunto de responsables, tomándolos in solidum a todos. En sentido análogo, algunas 
legislaciones disciplinan presunciones de causalidad cuando de las circunstancias fácticas del caso concreto un 
comportamiento es idóneo para causar el daño, se presume efectivamente causado por éste sin requerir la prueba 
cierta del nexo, verbi gratia, la idoneidad específica de una planta para producir el daño será apreciada conforme a 
los detalles concretos de su ejercicio, operaciones, equipo utilizado, naturaleza y concentración de las sustancias 
liberadas en el medio ambiente, las condiciones atmosféricas, la hora y lugar de del daño, y bajo cualquier otra 
circunstancia que, en su contexto fáctico, pueda proporcionar evidencia a favor o en contra de su ocurrencia, salvo si 
obtenidas todas las autorizaciones para funcionar, no se encuentra ninguna anomalía en su ejercicio (art. 305 del 
Dlgs. 152/2006, Italia). El §6 de la Ley alemana del Medio Ambiente (UmweltHG, de 10 de diciembre de 1990), 
previene la presunción de causalidad cuando la instalación se considera “apropiada” o “intrínsecamente adecuada” 
para generar el daño, en cuyo caso probada la adecuación,  compete al presunto autor acreditar que no es su causa o 
enervar la presunción demostrando su idónea utilización, ausencia de anomalías en su funcionamiento y el 
cumplimiento de los “deberes de utilización”  (2, § 6) u otra circunstancia “apropiada”  (§ 7), y la jurisprudencia 
americana aplica además de las reglas but for test (condicio sine qua non), las relativas al factor sustancial conforme 
a un test de probabilidad,“balance de probabilidades” (balance of probabilities), precisándose en el marco de 
circunstancias fácticas la probable causación del daño o su no ocurrencia (more probable than not, more likely than 
not), acorde a la preponderancia del hecho (preponderance of the evidence), el criterio more probable than not, 
“juicio dentro del juicio” (trial within the trial; procès-dans-le-procès) o juicio probabilístico fundado en un 
conjunto serial de casos tomando las actividades generales y las particulares a apreciar, así como la causalidad 
alternativa …” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de mayo de 2011).  Cfr. Díez-
Picazo, Luís. Derecho de Daños. Op.Cit., pp.238-239.  
 
331 Esta última proposición, la de sopesar antecedentes que sólo de manera anormal o azarosa producen el resultado, 
se le ha añadido a la teoría de la causalidad adecuada, -que precisamente es criticada en ese  aspecto, es decir, en que 
deja sin explicación aquellos daños que se producen por causas que normalmente no son aptas para ocasionarlo-, 
pues la ayuda que las ciencias forenses prestan a este propósito, permite que aún en esos raros casos, y junto con la 
“lógica de lo razonable” (Recasens) más precisamente que con las reglas de la experiencia, dichos eventos puedan 
esclarecerse. 
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la teoría en su concepción clásica (entonces y ahora conocida como de la “causalidad 

adecuada”), cual es el de la previsibilidad, ya objetiva o subjetivamente considerada. Mas, 

dejando de lado esas honduras, toda vez que su entronque con la culpa como  elemento subjetivo 

es evidente, y éste es tema que no se toca en el recurso, el criterio que se expone y que la Corte 

acoge, da a entender que en la indagación que se haga -obviamente luego de ocurrido el daño 

(…) debe realizarse una prognosis que dé cuenta de los varios antecedentes que hipotéticamente 

son causas, de modo que con la aplicación de las reglas de la experiencia y del sentido de 

razonabilidad a que se aludió, se excluyan aquellos antecedentes que solo coadyuvan al 

resultado pero que no son idóneos per se para producirlos, y se detecte aquél o aquellos que 

tienen esa aptitud. Sin embargo, cuando de asuntos técnicos se trata, no es el sentido común o 

las reglas de la vida los criterios que exclusivamente deben orientar la labor de búsqueda de la 

causa jurídica adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en vista del 

conocimiento especial que se necesita, por lo que a no dudarlo cobra especial importancia la 

dilucidación técnica que brinde al proceso esos elementos propios de la ciencia –no conocidos 

por el común de las personas y de suyo sólo familiar en menor o mayor medida a aquellos que la 

practican- y que a fin de cuentas dan, con carácter general, las pautas que ha de tener en cuenta 

el juez para atribuir a un antecedente la categoría jurídica de causa. En otras palabras, un 

dictamen pericial, un documento técnico científico o un testimonio de la misma índole, entre 

otras pruebas, podrán  ilustrar al juez sobre las reglas técnicas que la ciencia de que se trate 

tenga decantadas en relación con la causa probable o cierta de la producción del daño que se 

investiga …”332 (se subraya).  

 

Así las cosas, el análisis de la causalidad adecuada implica determinar, a la luz de la denominada 

prognosis póstuma, si un suceso era razonable y previsiblemente el más idóneo o adecuado para 

causar un resultado, teniendo en cuenta las máximas de la experiencia –si el asunto no requiere de 

																																																								
332 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de septiembre de 2002.  
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un especial conocimiento técnico- o las reglas de la ciencia particular –si se trata de un asunto 

técnico-.  

 

Pues bien, este análisis de causalidad, como es obvio, se debe acometer también en el caso de la 

responsabilidad objeto de examen: se debe determinar si la infracción al deber de cooperación era 

previsiblemente la causa más adecuada para generar los daños que los demandantes reclaman, 

teniendo en cuenta las máximas de la experiencia o los dictados de la ciencia o de la técnica de 

que se trate. Si ello no es así, no se podrá comprometer la responsabilidad.  

 

2.1.3 Causales de exoneración:  

 

El demandado se exonera desvirtuando alguno de los presupuestos axiológicos de la 

responsabilidad. Así, podrá oponerse a las pretensiones indemnizatorias alegando que no existió, 

de su parte, conducta imputable alguna (I), que el demandante no ha padecido un perjuicio 

indemnizable (II), que se quebró la relación de causalidad por la existencia de una causa extraña 

(III) o, en fin, que no medió factor subjetivo de imputación –ausencia de dolo o culpa-, cuando la 

obligación de cooperación sea catalogada como una obligación de medios (IV).  

 

Desglosando estas hipótesis, se tendrá entonces que las defensas más efectivas serán:  

 

 La alegación de causales que excluyan la antijuridicidad –causales de justificación: en este 

caso desaparece la antijuridicidad del daño y, en esa medida, se exonera al sujeto de 

responsabilidad. Así, en las hipótesis de estado de necesidad, legítima defensa, orden legítima 
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de autoridad competente, estricto cumplimiento de un deber legal, entre otros más, el daño 

estará justificado y no podrá comprometer la responsabilidad del victimario333.   

 

 La alegación de causales de exoneración que desvirtúan la causalidad –causas extrañas-: se 

trata, como es sabido, de la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de la víctima y el hecho 

de un tercero. En estos casos, al dislocarse el nexo causal, desaparecería el correspondiente 

débito resarcitorio. Además, habría que entrar a considerar algunas situaciones especiales 

como podría ser la concurrencia de la responsabilidad del agente con alguna causa extraña, 

siempre que éste última lo admita. En ese tipo de situaciones se haría una remisión directa a 

la solución que dan las normas sobre la concurrencia de causas en materia de responsabilidad 

civil extracontractual, las cuales se aplican indiscriminadamente para este caso334. Así, por 

ejemplo, si la víctima ha contribuido a la irrogación del perjuicio, habrán de analizarse las 

reducciones proporcionales de la indemnización, siempre que se acoja la tesis de que este tipo 

de causales no son absorbentes y, en esa medida, pueden motivar hipótesis de concurrencia 

causal.  

																																																								
333 Sobre este particular, somos conscientes que se discute si, en estos casos, particularmente en punto tocante con el 
estado de necesidad, la víctima debe padecer, por completo, el daño, o si valdría la pena pensar en la procedencia de 
indemnizaciones en equidad, dado que, en estricto sentido, dicha víctima no tiene el deber jurídico de soportar ese 
daño. Con todo, se trata de una cuestión que excede el objeto de análisis del presente estudio y que, por esa razón, se 
reservará para un estudio diferente.  

334 El profesor Tamayo Jaramillo explica, en torno a la teoría de la causalidad adecuada, que “… la imposibilidad 
práctica de aplicar con todo rigor la teoría de la equivalencia de las condiciones llevó a la doctrina a proponer varias 
teorías en virtud de las cuales se opera una especie de selección de entre las diversas causas que contribuyeron a la 
producción del daño. La más importante de dichas teorías es la denominada de la causalidad adecuada. De acuerdo 
con ella no todas las causas que intervienen en la producción de un efecto son equivalentes. En consecuencia, sólo 
las que se consideren adecuadas tienen incidencia causal desde el punto de vista jurídico. Si entre esas causas 
adecuadas se encuentran uno o más comportamientos ilícitos del demandado o de los demadadados, todos ellos se 
considerarán como causa adecuada del daño …” (Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. 
Op.Cit., p.378). Guido Alpa sostiene, por su parte, que “… la teoría predominante gira en torno de la causalidad 
adecuada o regularidad causal. El rigor del principio de equivalencia de las causas, impuesto por el artículo 40 del 
Código Penal, tiene un atenuante en el principio de la causalidad eficiente, en virtud del cual la acción a la que se 
asimila el nexo se ubica fuera de las líneas normales de desarrollo de la serie causal del proceso …” (Alpa, Guido. 
Nuevo tratado de la responsabilidad civil. Op.Cit., pp.420-421). Sobre este particular, vid. Yzquierdo Tolsada, 
Mariano. Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Op.Cit., pp.187-207 (autor que trae un 
estudio muy elocuente en punto tocante con el problema de la causalidad). Vid. también, Le Tourneau, Ph. y Loïc 
Cadiet, Op.Cit., p.824.  
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 La alegación de ausencia de culpa: en este aspecto, se trata de excluir el factor subjetivo de 

atribución de responsabilidad. Como ya se puso de presente en un acápite anterior, si se 

demuestra que el sujeto no obró con culpa o con dolo, no será posible imputar la 

correspondiente obligación de indemnizar. Con todo, esta será una herramienta que no tendrá 

mucha utilidad, cuando se establezca que el deber de cooperación implicaba una prestación 

de resultado, como quiera que, en este escenario, la doctrina mayoritaria afirma que la 

responsabilidad sólo se puede exonerar con la acreditación de una causa extraña, a pesar de lo 

cual preserva el contrasentido de denominarla subjetiva, en la modalidad de culpa presunta. 

 

Por cualquiera de estas tres vías, el individuo al que se le endilga responsabilidad por el 

rompimiento de los postulados de solidaridad, podrá exonerarse la imputación que se le hace. En 

efecto, si no se ha presentado incumplimiento alguno, o no se ha irrogado un daño antijurídico, o 

no ha mediado culpa o, en fin, se ha dislocado el nexo causal, es claro que el egoísmo, por más 

irritante que parezca, no puede ser fuente de obligación indemnizatoria alguna.  

 

 

2.1.4 Formas de reparación:  

 

Sin embargo, si sucede lo contrario, esto es, si se verifica la concurrencia de los presupuestos 

axiológicos de la responsabilidad, es claro que surge la obligación de reparar el daño 

injustamente causado. Como ya lo advertíamos, esta es, tal vez, la mayor y la mejor expresión del 

solidarismo contractual en el derecho de los contratos colombiano: se trata de comprometer la 

responsabilidad de los sujetos, por la falta de colaboración, cooperación o, en general, de 

solidaridad negocial. De este modo, se dota de eficacia real al consabido deber de cooperación y, 

por reflejo, al principio de solidaridad social y a esta específica manifestación de la buena fe 
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contractual. De ahí la importancia de esta alternativa que, lo reiteramos, permite hablar de 

responsabilidad por comportamientos egoístas o poco solidarios en sede contractual.  

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la forma de indemnización, conviene recordar que los 

profesores Henri y León Mazeaud, así como André Tunc, sostenían que, establecida la existencia 

de la obligación de indemnizar, el Juez tendrá dos alternativas u opciones: “… o bien dispondrá 

la reposición de las cosas en el estado anterior; adoptará las medidas propias para colocar al 

demandante en la misma situación que si el demandado no hubiera incurrido en culpa. Del acto 

ilícito no quedará sino el recuerdo; sus efectos se borrarán; el daño desaparecerá realmente. Es la 

reparación en especie. O bien el juez no tratará de borrar el daño sufrido por la víctima pero se 

esforzará en compensarlo; tomará las medidas destinadas a procurarle a la víctima una ventaja 

que sea el equivalente del perjuicio padecido; condenará, por ejemplo, al responsable a abonarle 

una cierta suma de dinero a la víctima, por daños y perjuicios. El perjuicio no desaparecerá; pero 

quedará compensado. Es la reparación mediante equivalente” (se subraya)335. 

 

Así las cosas, la responsabilidad conducirá a la obligación de reparar in natura el daño causado, o 

de proceder al equivalente pecuniario. La posición tradicional indica que la primera forma es la 

más conveniente. Ciertamente, ella es la que mejor resarce al individuo, en el sentido de lograr 

una satisfacción natural de su interés primigenio en el negocio, sin perjuicio de lo cual, cuando 

dicha reparación in natura no sea fácticamente posible, o resulte excesivamente onerosa o, en 

general, no sea la preferida por la víctima, se podrá proceder a la reparación por equivalente 

pecuniario, con el propósito de compensar el daño causado336. De este modo, se gesta una suerte 

																																																								
335 MAZEAUD, HENRI Y LÉON-TUNC, ANDRÉ, op. cit., t. tercero, vol. I, pág. 480. 
 
336 Sobre la reparación in natura, es muy elocuente la explicación del profesor Arturo Solarte explica que “… la 
reparación in natura consiste en acercar al damnificado a la situación en la que se encontraría si no hubiera existido 
el evento dañoso. Hemos dicho también que esta forma de reparación tiene su campo de aplicación más frecuente en 
los daños patrimoniales, aunque no se excluye por completo de los extrapatrimoniales. Se indica que la reparación in 
natura o en especie es la forma primaria de reparar el daño causado, la forma más perfecta, “la forma genuina de 
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reparación”, dado que con ella se procura obtener el equilibrio perdido en el patrimonio del damnificado, realizando 
una recomposición material en el activo del mismo, según la apreciación de DE CUPIS. Es importante reiterar que la 
reparación in natura implica restaurar la situación de la víctima a la que tendría de no haber existido el hecho dañoso. 
Como se puede observar, la restauración no se realiza a la situación que se tenía en un momento y lugar dados, sino a 
la que se tendría de no haberse presentado el daño, con lo cual, como ya señalamos, la reparación se deberá realizar 
identificando un estado de cosas hipotético, el que existiría si el daño no hubiera acaecido, luego de lo cual se deberá 
ordenar que se ejecuten las acciones necesarias para crear esa situación ideal. Por lo anterior, es claro que la 
reparación in natura no se concreta simplemente en cumplir una obligación de dar, entregando o transfiriendo bienes, 
sino que se concreta, en realidad, en un facere que, “no consiste meramente en el deber de eliminar ciertos 
obstáculos, sino que tiene un contenido positivo, puesto que obliga a crear un estado de cosas que de momento no 
existe”. 
 
Para estos efectos, el concepto de reparación debe partir de una noción “dinámica” de patrimonio, con el fin de que 
la restauración de la situación del damnificado tome en cuenta las circunstancias del caso particular y no se termine 
realizando una simple sustitución “estática” de activos. Por ello, es claro que la reparación, adicionalmente a colocar 
al damnificado en la situación que tenía al presentarse el hecho dañoso, deberá compensarle los otros perjuicios que 
se le hayan ocasionado. Para realizar esta labor se podría acudir al expediente utilizado por la doctrina alemana 
(FISCHER) de distinguir entre restitución material y restitución económica, que seguidamente precisaremos, o, 
simplemente, reconocer la limitación de la reparación in natura, en su noción más sencilla, para compensar de 
manera completa este tipo de daños adicionales, ante lo cual ella deberá ser complementada con la indemnización de 
perjuicios a que haya lugar, como ocurriría, por ejemplo, con la necesidad de indemnizar el lucro cesante derivado de 
la imposibilidad de utilizar un bien que ha sido restituido en especie después de largo tiempo. 
 
Como antes señalábamos, para dar un tratamiento adecuado a eventos como los que se han mencionado, en el 
derecho alemán, que, como sabemos, es el ordenamiento ejemplar en materia de reparación in natura, se distingue 
entre restauración material, referida a la situación puramente material del damnificado, y restauración económica, 
que no se debe confundir con indemnización en dinero, y que consiste en lograr la indemnidad económica de la 
víctima del hecho ilícito, contemplando en la reparación, además de lo material, las consecuencias posteriores del 
hecho dañoso. Ante las dificultades que surgen para lograr la plena restauración tomando sólo lo material del daño, 
señala FISCHER que la doctrina alemana ha establecido que el fin de la reparación es “garantizar al perjudicado la 
misma situación económica que ocuparía sin el acontecimiento dañoso”. 
 
Con base en ello, admite que si la restauración material de la situación de la víctima del daño es insuficiente habrá 
que acudir a “rehabilitar económicamente al que lo sufre”, sin que esto implique, según el citado doctrinante, acudir 
a la indemnización en dinero. Resulta interesante esta distinción, toda vez que, como hemos señalado, la simple 
restauración material a la situación en que se encontraría el perjudicado si el daño no se hubiera causado, puede no 
cubrir los efectos del daño comprendidos entre el acontecimiento dañoso y la reparación, los cuales, en opinión de 
parte de la doctrina, sólo se podrían reparar a través de una indemnización de perjuicios adicional, lo que, para el 
caso y visto de manera integral, a nosotros no nos parece muy diferente del concepto de restauración económica que 
pregona FISCHER. De esta manera, utilizando una u otra fundamentación teórica, se estará reparando a la víctima el 
interés que ella tenía en las cosas perdidas o deterioradas, y no sólo lo que ellas le representaban material u 
objetivamente. 
 
Pues bien, precisado lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la pertinencia de la reparación in natura dependerá, 
como parece obvio, de la clase de daño inferido a la víctima y de la posibilidad de retrotraer o de recomponer, casi en 
el mundo de lo físico, los efectos del daño. En principio, los daños de tipo extrapatrimonial no son susceptibles de ser 
resarcidos a través de la reparación in natura. El campo en el que esta clase de reparación tiene una mayor aplicación 
es en el de los daños patrimoniales, y, particularmente, en el de los daños patrimoniales directos, pues en el caso de 
los daños patrimoniales indirectos es imposible reponer in natura el interés extrapatrimonial del damnificado que se 
reflejó en unas determinadas consecuencias desfavorables en el terreno patrimonial. 
 
Por otra parte, es menester señalar que la forma de reparación que estamos analizando recibe diversas 
denominaciones por las diferentes legislaciones y cada autor la califica de conformidad con su particular manera de 
apreciar las cosas. En este sentido, debemos precisar que cuando nos referimos a la reparación in natura, estamos 
tratando de la misma figura que en la corriente francesa se denomina como reparación en especie, o la que para el 
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de relación de principal a subsidiaria, por virtud de la cual se entiende que, en principio, la forma 

de indemnización aplicable será la reparación in natura y, solamente a falta de esta (ya sea por 

																																																																																																																																																																																				
Código Civil italiano se conoce como reintegración en forma específica, o, en fin, lo que alguna doctrina, mezclando 
las dos denominaciones anteriormente mencionadas, llama reparación en forma específica,terminología ésta que ha 
sido adoptada recientemente en los principios de derecho europeo de la responsabilidad civil elaborados por el 
European Group on Tort Law. 
 
Como veremos más adelante la reparación in natura admite variedad de mecanismos, como restituir o reponer un 
bien perdido, deshacer una acción realizada indebidamente, retirar de la circulación los ejemplares de una 
publicación que afecte la honra de una persona, etc. Precisamos desde ahora que una de las formas particulares de 
llevar a cabo la reparación in natura es la restitución de cosas o bienes, particularmente cuando éstos se han perdido y 
se encuentran en poder de terceros. Es decir, entendemos que la reparación es un término genérico y que la 
restitución es una de las formas de reparar in natura. 
 
Para lograr la reparación del daño se debe remover la causa que lo ha generado y, luego de que ello ocurra, se 
procurará realizar las actividades necesarias para que el sujeto afectado con el hecho dañoso quede en una situación 
similar a la que tendría si el hecho no se hubiere realizado. De igual forma, para que pueda proceder la reparación in 
natura se debe partir del reconocimiento al juez del poder para dar órdenes, toda vez que esta forma de reparación, en 
muchas ocasiones, deberá impedir que un hecho continúe ocurriendo o deberá imponer la destrucción de obras 
realizadas, o, en fin, ordenar que se detenga determinada actividad lesiva. 
 
Una de las ventajas que se atribuye a la reparación in natura es que con ella el damnificado no sufrirá los efectos 
adversos de la depreciación de la moneda, pues será el autor del daño el que deba adquirir con sus recursos los bienes 
o elementos que se requieran para efectuar la reparación, corriendo, por tanto, con el “riesgo” de la pérdida de poder 
adquisitivo de la moneda. Estando identificados con el planteamiento, ello no quiere decir que consideremos que la 
reparación por equivalente o indemnización sí se pueda ver afectada por los efectos adversos de la depreciación 
monetaria, pues, como arriba señalamos, la obligación de reparar los daños causados, particularmente la que para su 
atención definitiva implica acudir a un pago en dinero, debe ser considerada como una obligación de valor, con lo 
cual el acreedor de la misma, incluso cuando se trate de reparación por equivalente, estará protegido frente a las 
fluctuaciones monetarias. 
 
Señalemos, finalmente, que es posible que la reparación in natura conduzca a colocar a la víctima en una situación 
más favorable que la que tendría si el hecho no hubiera ocurrido. Ello se presentará en aquellos eventos en los que, 
v.gr., sea necesario reemplazar un bien usado o con cierto deterioro por una cosa nueva y sin ningún uso. Se pregunta 
si en estos casos debe proceder la reparación in natura, y, en caso afirmativo, en qué términos. En nuestra opinión, en 
tales casos el principio general deberá ser la procedencia de la reparación in natura, pero por razones de equidad se 
deberá buscar que el obligado a reparar sea compensado por el mayor valor que tiene el objeto nuevo frente al que se 
perdió o destruyó, para así también evitar un enriquecimiento de la víctima. Señala al respecto YZQUIERDO 
TOLSADA que puede “suceder que la reparación suponga una mejora del objeto dañado (usado) en relación con el 
estado en que se encontraba, en cuyo caso deberá moderarse la suma a fin de no enriquecer injustamente al acreedor 
del resarcimiento. Y si la cosa usada no tiene equivalente en el mercado, habrá de entregarse un cosa nueva, pero 
como la que se dañó fue una usada, la diferencia de valor habrá de ponerse a cargo del perjudicado, con lo que, de no 
convenirle, habrá de conformarse con un resarcimiento en forma de indemnización, calculada ésta conforme al valor 
que la cosa usada tenía” (Solarte Rodríguez, Arturo. El principio de reparación integral del daño en el Derecho 
contemporáneo, en Tendencias de la responsabilidad civil en el siglo XXI. Pontificia Universidad Javeriana y 
Biblioteca Jurídica Diké. Bogotá. 2009. pp.128-131).  
 
Similares consideraciones en relación con la reparación in natura se encuentran en obras de autores del derecho 
comparado. Al respecto, vid. Flour, J.; Aubert, J.L., Droit civil. Les obligations, t. II, num. 817; Fischer, Hans. Los 
daños civiles y su reparación, Biblioteca de la revista de derecho privado, Madrid, 1928. p. 141; Zannoni, Eduardo. 
El daño en la responsabilidad civil, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1982, p. 184. 
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imposibilidad, o por onerosidad o, simplemente, por preferencia de quien ha padecido el daño), 

procederá la indemnización por equivalente pecuniario337.  

 

Estas consideraciones, al hacer parte de la teoría general de la responsabilidad, se aplican también 

al caso del débito resarcitorio derivado de la falta de cooperación contractual. Así las cosas, 

reunidos los presupuestos de la responsabilidad, surge la obligación indemnizatoria como una 

obligación de valor que, en un primer momento, se manifestará a través de la reparación in 

natura y solamente si ella no es posible, o si resulta excesivamente onerosa o, en fin, si no es 

conveniente para la víctima, pasará a la indemnización por equivalente pecuniario.  

 

																																																								
337 Arturo Solarte indica que “… Esta forma de reparación, que también se denomina indemnización y que otros 
llaman resarcimiento, no tiene como propósito primario el que la situación del damnificado, desde el punto de vista 
material, sea similar a la que tendría si el hecho dañoso no se hubiera presentado, sino que tiende a que se compense 
o resarza el menoscabo patrimonial sufrido por el damnificado, a través de la entrega de una suma de dinero que se 
considera equivalente al detrimento que éste ha sufrido, con lo cual, desde el punto de vista del valor del interés que 
el sujeto tenía en ese activo patrimonial, estará en una situación económica igual a la que tendría si el daño no 
hubiera acaecido. Señala RICARDO DE ÁNGEL que la reparación por equivalente “[e]s la indemnización 
propiamente dicha. Partiendo de la base de que el dinero es un medio apto para satisfacer o reponer todo tipo de 
intereses, el resarcimiento por el equivalente consiste en el pago de una suma pecuniaria que juega a modo de 
valoración o precio del daño ocasionado”. Aunque el dinero no borra el daño padecido por la víctima, sí la 
compensa, y le permite procurarse bienes equivalentes al valor del daño por ella padecido, con lo cual de alguna 
manera habrá de mitigar la pérdida que ha sufrido. El pago de la cantidad de dinero que se determine como 
indemnización puede ser cumplido en forma instantánea o única, o también puede establecerse que su entrega se 
realice sucesivamente a modo de renta, sin que ello implique diferencia alguna en cuanto a la naturaleza de esta clase 
de reparación. 
 
De acuerdo con DE CUPIS, “la medida del interés lesionado, y por tanto, el daño, a efectos del resarcimiento, tiene 
carácter pecuniario, (...), por lo que el resarcimiento consiste en la prestación al perjudicado de una suma de dinero 
igual a tal medida pecuniaria, adecuada para originar, como hemos referido, una situación económicamente 
equivalente a la comprometida”. La reparación por equivalente lo que produce, por tanto, es una subrogación en el 
patrimonio del afectado, reemplazando el interés lesionado por el valor económico del mismo, representado en una 
suma de dinero. 
 
Señalemos, finalmente, que un sector de la doctrina sostiene que aunque la forma clásica de reparación en 
equivalente se realiza a través de la entrega de dinero, existiría también una forma de equivalente “no dinerario”, 
concepto éste que se aplicaría a la entrega de bienes de igual género y calidad, fungibles, por tanto, en comparación 
con el bien perdido o destruido en virtud del evento dañoso. No obstante dicha opinión, nosotros consideramos que 
la reparación a través de la entrega de bienes fungibles, más que una reparación por equivalente es una forma de 
reparación in natura, como adelante lo explicaremos, toda vez que podemos decir con DE CUPIS que, “[e]l concepto 
de resarcimiento [o reparación por equivalente] es por tanto indisociable de la pecuniariedad, del empleo a fines de 
reparación del equivalente económico dinerario” …" (Solarte Rodríguez, Arturo. El principio de reparación integral 
del daño en el Derecho contemporáneo. Op.Cit., pp.131-133). Cfr. De Ángel Yáguez, Ricardo. Tratado de 
Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993. p.904.  
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2.1.5 Deber de mitigación:  

 

De otra parte, en punto tocante con la indemnización del daño, no debe tampoco perderse de vista 

que a la víctima del perjuicio le corresponde el deber de mitigar el alcance del mismo, lo que, en 

sana lógica, supone adoptar las medidas necesarias para evitar su propagación una vez éste ha 

acaecido. Ciertamente, la jurisprudencia ha puesto de presente que “… en el campo de la 

responsabilidad civil -contractual y extracontractual- la doctrina contemporánea destaca la 

importancia, cada vez mayor, que adquiere el que la víctima con su conducta procure mitigar o 

reducir el daño que enfrenta o que se encuentra padeciendo (…) El señalado comportamiento, 

que muchos tratadistas elevan a la categoría de deber de conducta al paso que otros lo 

identifican con una carga, encuentra su razón de ser en el principio de buena fe, hoy de 

raigambre constitucional (art. 83, C.P.), el cual, sin duda, orienta, en general, todas las 

actividades de las personas que conviven en sociedad, particularmente aquellas que trascienden 

al mundo de lo jurídico, imponiendo a las personas que actúan -sentido positivo- o que se 

abstienen de hacerlo -sentido negativo- parámetros que denotan honradez, probidad, lealtad y 

transparencia o, en el campo negocial, que la actitud que asuman, satisfaga la confianza 

depositada por cada contratante en el otro, de modo que ella no resulte defraudada (arts. 1603 

del C.C. y 871 del C. de Co.). En tal orden de ideas, resulta palmario que ante la ocurrencia de 

un daño, quien lo padece, en acatamiento de las premisas que se dejan reseñadas, debe 

procurar, de serle posible, esto es, sin colocarse en una situación que implique para sí nuevos 

riesgos o afectaciones, o sacrificios desproporcionados, desplegar las conductas que, siendo 

razonables, tiendan a que la intensidad del daño no se incremente o, incluso, a minimizar sus 

efectos comportamiento podría entenderse realizado de buena fe y le daría legitimación para 

reclamar la totalidad de la reparación del daño que haya padecido. perjudiciales, pues sólo de 

esta manera su Una actitud contraria, como es lógico entenderlo, al quebrantar el principio que 

se comenta, tendría que ser calificada como “una postura incorrecta, desleal, desprovista de 
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probidad y transparencia, que descono[ce] al otro [e] ignor[a] su particular situación, o sus 

legítimos intereses, o que est[á] dirigida a la obtención de un beneficio impropio o indebido” 

(Cas. Civ., ib.), la cual, por consiguiente, es merecedora de desaprobación por parte del 

ordenamiento y no de protección o salvaguarda …”338.  

 

Así las cosas, en el escenario de la responsabilidad en general y, por contera, de la 

responsabilidad por la infracción del deber de cooperación, es necesario que la víctima cumpla 

con el deber de mitigar el perjuicio causado, dentro de los límites de la conducta prudente y 

diligente que le resulta exigible 339 . De lo contrario, se le descontará del monto de su 

indemnización el valor del mayor perjuicio generado con ocasión de su actitud pasiva u omisiva. 

Asimismo, los gastos razonables en que incurra por razón de dicha mitigación, deberán serle 

reconocidos por el agente favorecido por ella, que, las más de las veces, será el victimario340.   

 

Sobre este particular, sin perjuicio de un estudio ulterior, sería oportuno retomar las reglas del 

Derecho anglosajón en relación con el deber de mitigación (avoidable consequences), que, en 

general, establecen que “… i) el demandante debe adoptar todos los pasos razonables para 

mitigar la pérdida consecuente al daño causado por el autor, no pudiendo recuperar aquellas que 

																																																								
338 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2010. Exp. 11001-3103-008-
1989-00042-01.  

339 Es importante advertir que la cuestión relativa al deber de mitigación ha generado múltiples debates doctrinales, 
tanto en el derecho nacional, como en el ámbito comparado. Así las cosas, se discute su contenido –en cuando a si 
incorpora solamente la reducción del alcance del daño, o también su evitación o prevención-, a la par que su 
naturaleza jurídica como deber, carga u obligación. Vid. Domínguez Hidalgo, Carmen. Deber de minimizar los 
daños de la víctima o del acreedor, en Responsabilidad civil, derecho de seguros y filosofía del derecho. Libro en 
homenaje a Javier Tamayo Jaramillo. Tomo I. Pontificia Universidad Javeriana y otros. Bogotá. 2011. pp.113 y ss.; 
vid., también, Jaramillo, Carlos Ignacio. Obligaciones, cargas y deberes de conducta del tomador-asegurado en el 
contrato de seguro, en Derecho de Seguros. Tomo III. Pontificia Universidad Javeriana y Temis. Bogotá. 2012.   

340  Cfr. Vélez Ochoa, Ricardo. La carga de evitar la extensión y propagación del siniestro. Primer Congreso 
Internacional de Derecho de Seguros: la Protección del Consumidor y el Seguro de Responsabilidad Civil. 
Cartagena. 2012. En este texto, el autor, con gran elocuencia, expone múltiples aspectos relacionados con el deber de 
mitigación, particularmente lo que tiene que ver con las reglas que lo orientan y el alcance del mismo. Aconsejamos 
al lector la revisión de este estudio, en caso de querer profundizar en la temática.  
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pudo evitar pero ha fallado debido a una acción irracional o falta de ella; ii) si ha cumplido con la 

regla anterior, puede entonces recuperar lo desembolsado en las actuaciones razonables 

realizadas; incluso si el daño final ha sido mayor que el que hubiese ocurrido si no se hubieren 

adoptado las medidas; iii) si la actuación del demandante ha sido exitosa, el demandado puede 

beneficiarse de ello y será solo responsable de los daños causados considerados los disminuidos 

y, iv) cuando la indemnización es reducida por no haber adoptado las medidas de mitigación que 

razonablemente pudo adoptar, la reducción debe ser en el monto noto que el demandado no 

habría tenido que pagar si ellas hubiesen sido adoptadas, pero sin dejar de considerar los 

hipotéticos gastos en que tendría que haber incurrido el demandante para tomar esas medidas 

…”341.  

 

3. Recapitulación: 

Las consideraciones antes expuestas, reflejan entonces los diferentes mecanismos que plantea el 

sistema jurídico colombiano, para darle cabal aplicación a los postulados del solidarismo 

contractual. Según se pudo observar, si se analiza la doctrina desde la perspectiva particular del 

deber de cooperación, nada obsta para la implementación de aquella. En efecto, la cooperación 

cumple con las características jurisprudenciales y doctrinales de los denominados deberes 

secundarios de comportamiento, deberes conexos o deberes contiguos, por lo que su contenido 

hace parte integral de las prestaciones que corresponden a las partes del negocio jurídico y, por 

contera, no solamente las vincula, sino que, por lo demás, puede conllevar su ejecución forzosa y 

coactiva. De allí surge también el segundo efecto predominante de la doctrina, cual es el régimen 

de responsabilidad civil por las faltas de cooperación contractual.  

 

 

																																																								
341 Cfr. McGregor, H. On damages. Sweet & Maxwell. Londres. 2003. p.131; Dobbs, D. Law of Remedies. WestPub. 
St.Paul. 1993. p.271.    
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CONCLUSIONES 

 

Las reflexiones expuestas en los capítulos precedentes constituyen una semblanza general de la 

doctrina del solidarismo contractual, sus fundamentos y sus posibilidades de aplicación en el 

ordenamiento nacional. De acuerdo con el plan de la investigación, se pudieron dilucidar los 

principales aspectos relacionados con la figura, empezando por su noción y terminando por las 

consecuencias coactivas que la infracción del deber de cooperación puede llegar a generar. De 

este modo, el lector pudo hacer una aproximación a las generalidades del solidarismo contractual, 

su naturaleza jurídica, su objeto o manifestaciones en el concreto escenario del Derecho, sus 

fundamentos y sus efectos, entre otros varios elementos más.  

 

Así las cosas, a modo de conclusión, a continuación presentamos los principales hallazgos 

realizados en los diferentes segmentos de este trabajo de grado342, como sigue:  

 

I. En cuanto a la noción de solidarismo contractual:  

 

1. Se pudo evidenciar que el común denominador de esta figura en múltiples ordenamientos de 

Derecho continental, es su desconocimiento y su indeterminación, salvo por contadas 

excepciones. Ciertamente, incluso en sistemas como el francés, en el que se suele situar el 

origen de la doctrina, los autores advierten una importante confusión sobre su significado y 

alcances. Ello probablemente obedece, de una parte, a los pocos estudios doctrinales que se 

han realizado en la materia y, de la otra, al carácter interdisciplinar y las diversas facetas que 

el solidarismo contractual puede llegar a reflejar. Esta es una figura que reúne aspectos 

																																																								
342 Las anteriores conclusiones corresponden a los hallazgos investigativos explicados a lo largo de la monografía. Si 
el lector quisiera profundizar en alguno de estos aspectos, naturalmente su desarrollo lo encontrará en el 
correspondiente texto principal.  
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sociológicos, antropológicos, jurídicos, económicos e, incluso, religiosos, por lo que, en 

ocasiones, su análisis parece inasible y, además, resulta sumamente complejo.  

 

2. Habida cuenta de lo anterior, el primer paso natural y obvio de un estudio relacionado con la 

doctrina solidarista, tiene que ver con la delimitación conceptual de la misma. Si se acude a 

los criterios de la lógica, se encuentra que para realizar tal delimitación, es preciso esbozar 

una noción de solidarismo contractual que permita caracterizarla a partir de su género 

próximo y de su diferencia específica. Ciertamente, la labor de definir no se limita a 

describir, sino que trasciende dicha esfera, en aras de lograr una verdadera y precisa 

individualización del objeto definido. Esta es la relación que tradicionalmente se ha 

establecido entre significante y significado o definido y definición.  

 

3. Si se analiza bajo esta lente al solidarismo contractual, se encuentra que:  

 

3.1 Su género próximo es el de las doctrinas. En efecto, si se entiende por tal a un 

‘Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por 

una persona o grupo’, es claro que la figura bajo examen encaja bajo esta categoría, en 

la medida en que el solidarismo es, justamente, un conjunto de ideas antropológicas, 

sociológicas, económicas, jurídicas e, incluso, religiosas que son sustentadas por un 

grupo de personas.  

 

A diferencia de la tesis defendida en otros estudios, se demostró que no parece tan 

conveniente calificar a la figura como un típico principio de Derecho. El solidarismo, 

en sí mismo considerado, no reviste un carácter meramente jurídico, razón por la cual, 

de afirmarse que se trata de un principio, se cercenarían sus demás facetas y, por 

contera, la interdisciplinariedad que lo informa –toda vez que se le homologaría con 
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una categoría de estirpe netamente jurídica-. Además, si se parte de la base de que los 

principios son mandatos de optimización y, en esa medida, tienen un contenido 

imperativo, tampoco podría concluirse que el solidarismo encaja en los mismos, como 

quiera que, al menos en lo que se refiere a su implementación en Colombia, la figura 

aún no goza de dicho carácter obligatorio o imperativo.  

 

Lo anterior, en todo caso, admite una precisión: si bien en el trabajo de grado se 

demostró que, como figura, ésta es una doctrina interdisciplinar que, prima facie, no 

puede ser calificada como un típico principio, ello no obsta para entender que, en la 

concreta esfera del Derecho, ella tiene un sólido basamento en axiomas como la buena 

fe y la solidaridad. Ciertamente, aunque el solidarismo, en sí mismo considerado, no es 

un principio, ello no quiere decir que no tenga relación alguna con los mismos, en la 

medida en que se basa y se manifiesta a través de ellos: como doctrina interdisciplinar 

que es, su objeto jurídico está dado por la solidaridad y la buena fe. Algo similar 

sucede, por ejemplo, con la doctrina de los actos propios. En este caso, el criterio más 

difundido indica que ésta última no es un arquetípico principio de Derecho. Sin 

embargo, no por ello pierde su basamento en postulados como la buena fe 

comportamental y la coherencia de los individuos. De ahí que esta consideración no 

deba parecer irrazonable o ajena a toda lógica.  

 

3.2 En relación con las diferencias específicas de la figura, se estableció que esta doctrina 

se podía individualizar a partir de dos rasgos en particular, a saber: (I) su carácter 

solidarista, por virtud del cual se puede afirmar que se trata de un conjunto de ideas 

que abogan por la incorporación de los postulados de cooperación, colaboración y 

solidaridad social; y, (II) su naturaleza contractual, que implica que su aplicación 

estará enfocada en los vínculos jurídicos previos, singulares y concretos, de acuerdo 
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con la actual concepción de lo contractual. Puesto en otros términos, el que se trate de 

un solidarismo contractual, supone entonces que la doctrina propugna por la 

cooperación y la solidaridad en el marco de los vínculos jurídicos de naturaleza 

singular y concreta, según se dijo, y no de los contratos propiamente dichos, toda vez 

que, como es sabido, el vocablo ‘contractual’ ha superado aquella concepción 

restrictiva.  

 

Estas consideraciones en relación con el género próximo y la diferencia específica de la 

figura, permitieron entonces concluir que el solidarismo contractual se puede definir como 

una doctrina interdisciplinar que propende por la incorporación de los postulados de 

solidaridad social y, por contera, de los deberes de colaboración, cooperación, lealtad, 

coherencia y sinceridad en el concreto ámbito de los vínculos jurídicos de naturaleza 

singular y concreta.  

 

II. En cuanto al objeto jurídico de la doctrina:  

 

4. Ahora bien, como se anticipó, el que se trate de una doctrina interdisciplinar, no obsta para 

entender que, en el escenario del Derecho, el solidarismo contractual tiene un claro objeto 

jurídico: se fundamenta y se expresa a través de ciertas figuras que, como el principio de 

solidaridad, el de buena fe o el deber de cooperación negocial, constituyen una 

materialización jurídica de los postulados de sus postulados. Así, el objeto jurídico de la 

figura bajo examen está dado, en lo fundamental, por tales principios que, aun cuando no 

deben confundirse con la doctrina misma, sí la respaldan y le proporcionan un basamento 

jurídico. Son, en esencia, su concreta manifestación en el ámbito jurídico.  
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5. A partir de allí se colige la importancia de analizar el contenido de dichos principios, para 

determinar el alcance del solidarismo contractual. Eso es especialmente importante de cara al 

principio de solidaridad, frente al cual, según el examen esbozado en la presente monografía 

de grado, se pudo determinar que: (I) se trata de un principio cuyo contenido suele ser etéreo 

y difícil de delimitar. Ello obedece a que la expresión ‘solidaridad’ suele admitir varios 

significados y, además, es usualmente empleada en varios sentidos. Así, la sociología, la 

economía e, incluso, el Derecho, han hecho que este sea un significante bastante complejo, lo 

que, como es obvio, se refleja al momento de dilucidar el contenido del principio de 

solidaridad. Con todo, analizado el criterio jurisprudencial y doctrinal mayoritario, se ha 

encontrado que este vocablo supone la adhesión de uno o varios individuos a la causa de 

otros. Así, ser solidario puede ser entendido en el sentido de aglutinar, solidificar, unir o 

blindar esfuerzos para la consecución de una causa común, colectiva o ajena, individual o 

plural; (II) en cuanto a la naturaleza del principio, a pesar de su denominación, se pudo 

determinar que esta era dual o bifronte: en ocasiones, la solidaridad encaja como un 

arquetípico principio de Derecho, entendido como un mandato de optimización pasible de 

cumplimientos parciales o graduales. Sin embargo, en otras oportunidades, recibe el 

tratamiento de un deber jurídico que debe ser cumplido por las autoridades públicas y por los 

particulares, como aparece expresamente previsto en el artículo 95 constitucional. Tal vez la 

naturaleza que sí puede resultar ajena a la solidaridad, es la de principio general del 

ordenamiento jurídico, ya que esta es una categoría que, como es sabido, se caracteriza 

porque no admite excepción y lo cierto es que la solidaridad, incluso a la luz de la 

jurisprudencia reciente, sí se puede exceptuar en ciertas hipótesis; (III) en tercer lugar, se 

pudo también evidenciar que el principal desarrollo de la solidaridad ha sido el establecido 

por la Corte Constitucional, que ha dado pie para la irradiación del mismo en diversas esferas 

del Derecho, tanto público como privado. Así, el Tribunal ha realizado consideraciones 

relativas a esta materia en sede de seguridad social, normas tributarias, protección especial a 
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cargo del Estado e, incluso, cumplimiento de obligaciones bancarias en relación con sujetos 

que han enfrentado flagelos como el secuestro; (IV) finalmente, debe advertirse que, de 

acuerdo con lo expuesto en el capítulo correspondiente, el principio de solidaridad sí es 

imperativo para los administrados. Así, aun cuando la doctrina del solidarismo, en sí misma 

considerada, no reviste dicha imperatividad, lo que sí se puede afirmar es que su objeto 

jurídico, que está dado, en parte, por el principio de solidaridad, sí es obligatorio para los 

individuos.  

 

Por lo demás, es precisó también anotar que el consabido solidarismo contractual hallaba su 

fundamento en otros principios como la buena fe negocial y los deberes de cooperación y 

solidaridad. Se reitera, sobre este aspecto, que la característica esencial es que la doctrina es 

interdisciplinar y, en esa medida, no se agota en el Derecho. Sin embargo, tiene puntuales 

manifestaciones jurídicas que integran su objeto.  

 

III. En cuanto a las diferencias con figuras afines:  

 

6. Por lo demás, en lo que tiene que ver con las generalidades de la figura, no debe perderse de 

vista que el solidarismo contractual es una doctrina autónoma. Como se puso de presente en 

esta monografía de grado, a partir de una adecuada conceptualización de la doctrina bajo 

examen se puede evidenciar que existen puntuales diferencias entre ésta y algunas figuras 

que, aun cuando son afines, no pueden considerarse como idénticas. Así sucede, por vía de 

ejemplo, con el sonado neoconstitucionalismo, que ha sido confundido, por algunos autores 

con el solidarismo. Naturalmente, ello no es admisible: cada figura propende por postulados 

que son cercanos, pero diferentes, en la medida en que el neoconstitucionalismo aboga por la 

constituciones normativas garantizadas, la revitalización de los controles de 

constitucionalidad y la concepción de la Constitución como fuente de fuentes y como fuente 
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de Derecho, mientras que el solidarismo pone su atención en los postulados de solidaridad, 

cooperación y colaboración. De este modo, salta a la vista que el enfoque es disímil, de 

manera tal que no se puede incurrir en equívocos.  

 

Algo similar ocurre con el abuso del Derecho. Esta figura, que por su tradicional examen laxo 

ha tendido a consumirlo todo, no se corresponde estrictamente con el consabido solidarismo 

negocial. Lo anterior obedece a que, mientras que en el abuso del Derecho el punto de partida 

para las consecuencias jurídicas es el ejercicio de un Derecho, en el solidarismo sucede algo 

distinto: los reproches que se formulan bajo esta doctrina no se originan en el hecho de 

ejercitar una prerrogativa, prima facie, lícita, sino que provienen, por el contrario, de un 

comportamiento que, de entrada, es ilícito y antijurídico: el incumplimiento del deber de 

cooperación. Así las cosas, lo que se censura en el solidarismo no es que un individuo ejerza 

inadecuadamente una prerrogativa lícita, sino que incurra en una prerrogativa ilícita: la 

actitud egoísta, individualista y no-cooperativa. Por eso es por lo que, en principio, no puede 

aducirse que el solidarismo es una simple hipótesis de comportamiento abusivo.  

 

IV. En cuanto a la fundamentación del solidarismo contractual:  

 

7. El solidarismo contractual encuentra su sustento o fundamento en el campo social, económico 

y jurídico. Así, la sociedad o población –desde una concepción estatalista del término- se 

constituye para la consecución de fines comunes que enmarcan y determinan los individuales. 

En efecto, la colectividad nace con un propósito específico, la satisfacción de las necesidades 

de los hombres que la conforman, quienes con el transcurrir de los tiempos, hoy a través de 

las constituciones vigentes y los estados modernos, procuran el bien común que 

indudablemente envuelve el cumplimiento de esos requerimientos insatisfechos.  
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El estado entonces, entendido como un contrato social, corresponde a la institución a través 

de la cual se unen los hombres con intención colaborativa. Por medio del pacto, se sustraen de 

poderes para la obtención de garantías que le otorga ese aparato estatal representante de la 

población contratante. Tras la figura del estado o la sociedad, tome el rotulo institucional que 

haya de establecerse, yace una característica de signo moral y ético mayor, la solidaridad para 

la efectiva consecución de los fines que se proponen.  

 

Como anota CARNELUTTI, los actos económicos son precisamente aquellos por medio de los 

cuales los seres humanos satisfacen sus necesidades. En esa medida, los presupuestos propios 

de las interacciones económicas sustentadas en relaciones sociales implican de antemano la 

cooperación de que se trata. Sin embargo, como bien se sabe, la ciencia económica parte de 

otros principios como el interés individual que, a priori, parecieran erradicar toda idea 

solidarista en las relaciones económicas que analizan.  

 

La idea económica esbozada con antelación, relativa a que se parte del hecho de que el ser 

humano siempre va en busca de su interés individual, se ve matizada y contradicha por 

ciencias de este campo como el análisis económico del Derecho y la política económica, que 

bajo ciertos supuestos y en razón al estudio de la eficiencia, entienden que en ciertos casos la 

cooperación entre las partes puede ser una excelente alternativa para el cumplimento de la 

obligaciones contractuales, la primera, y que una distribución equitativa de los recursos puede 

llega a ser un mecanismo apto para el desarrollo económico de la colectividad, la segunda.  

 

De este modo, el sustento económico del solidarismo contractual desde la perspectiva 

económica depende en suma medida de la política que esta materia se tome, bien sea 

tendiente hacia la equidad, que implica solidaridad, o eficiencia que, en ciertos escenarios 

puede no encontrarse con la cooperación.  
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Por último, desde lo jurídico in extenso y como se anticipaba, es dable encontrar dos grandes 

fuentes del solidarismo contractual. Una de estirpe estatal y constitucional y otra con 

raigambre en los principios generales del Derecho.   

 

Así, en lo que se refiere a la primera, esto es la de carácter estatal y constitucional, es preciso 

anotar que la función primordial de los modernos estados sociales de derecho es la de 

conseguir el bienestar de la población –preámbulo y artículo 2 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991-. En efecto, su estructura, determinada en la Constitución, se instituye con 

el propósito de lograr tal finalidad que, tal y como se adelantaba en líneas anteriores, 

envuelve la cooperación como uno de los grandes mecanismos para ello. Así, los propósitos 

constitucionales son los lineamientos que gobiernan las actividades de los subordinados y son 

fuente interpretativa de las normas que deben procurar siempre el imperativo previsto e la 

Carta.    

 

En segunda instancia, desde los principios generales del derecho, es claro apuntar, en 

resumidas, que sin importar la fuente primordial de la doctrina del solidarismo contruactual, 

en la cual los autores no han sido pacíficos y que han encontrado en el consabido principio de 

buena fe, unos, y otros en el de solidaridad, lo cierto es que esta doctrina, gracias a la 

importancia que en la actualidad han adquirido los principios generales del derecho, a 

sabiendas de lo que se ha denominado como la crisis del contrato, es una realidad que 

enmarca el acuerdo contractual, desde los ámbitos anotados, y que encuentra sustento 

positivo en distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico como lo son los artículos 4, 5 y 

8 de la Ley 153 de 1887, el artículo 83 de la Constitución Política, los artículos 768 y 769 del 

Código Civil y los artículos 871, 834 y 835 del Código de Comercio. 
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En esa medida, el legislador nacional ya ha optado por una decisión clara, la de positivizar los 

principios generales de la ciencia jurídica y con ello la de darle cabida solidarismo como 

instrumento solucionador de la crisis que aun vive el acuerdo contractual bajo un entorno 

económico tan desarrollado como el vigente, que exige al derecho estar acorde no solo con él, 

sino con los derechos de la colectividad en razón al bienestar social que se ha propuesto el 

ordenamiento brindar.       

 

V. En cuanto a los mecanismos de implementación:  

 

8. Otro de los ejes estructurales de la presente monografía de grado, tuvo que ver con el análisis 

de los mecanismos de incorporación del solidarismo contractual en el Derecho 

contemporáneo. Ciertamente, se puso de presente que ningún sentido tendría aludir a la 

importancia de la figura bajo examen y, además, a su compatibilidad con el sistema jurídico 

colombiano, si eso no se acompañaba de unas herramientas adecuadas de implementación, 

que dotaran de efectos prácticos a los postulados cooperativos y solidaristas.  

 

9. Al respecto, el primer mecanismo que se analizó, fue la naturaleza jurídica de la cooperación 

en las relaciones contractuales en Derecho patrio. Frente a este tema, se determinó que un 

examen retrospectivo de las aproximaciones que se han hecho a esta temática en el 

ordenamiento colombiano, refleja que la tendencia jurisprudencial y doctrinal apunta en un 

sentido muy claro: entender que la cooperación y la colaboración negocial, como expresiones 

y objeto jurídico del solidarismo contractual, son arquetípicos deberes secundarios de 

conducta. En efecto, sin perjuicio de teorías disímiles, un estudio de las categorías jurídicas a 

las que ambos débitos se acercan, refleja que la que mejor horma su verdadero alcance, como 

bien lo han reconocido importantes autores, es la de los mencionados débitos secundarios de 

comportamiento. Ello condujo adicionalmente a precisar que:  
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9.1 La colaboración o la cooperación –como expresión jurídica del solidarismo- es un 

débito que, aun cuando no hace parte del interés principal de los individuos al 

contratar, sí resulta fundamental para el cumplimiento de la finalidad que 

recíprocamente persiguen las partes al celebrar el negocio jurídico y, en particular, al 

contraer las obligaciones derivadas del mismo. De este modo, es un débito adyacente al 

principal, sin el cual, en todo caso, no se podría lograr cabalmente la finalidad querida 

por los sujetos negociales. Además, las prestaciones derivadas del deber de 

colaboración se derivan del principio de buena fe y de solidaridad, como es propio de 

los deberes secundarios de comportamiento. De ahí que se les pueda catalogar como 

parte de esta categoría, siguiendo, además, la tendencia de la principialística 

internacional que se ha referido a la cooperación como un débito comportamental.  

9.2 Ahora bien, el que sea un débito secundario no quiere decir que sea menos importante 

o que sea un débito tenue, simplificado o tímido. No: simplemente quiere significar 

que no hace parte del interés principal que tienen en cuenta las partes contratantes al 

momento de contratar, aun cuando su importancia, como se viene diciendo, es también 

estructural, en la medida en que garantiza la cabal realización del acuerdo.  

 

9.3 En lo que se refiere a la fuente del deber, se demostró que este era un asunto 

controvertido. Sin embargo, a partir de las posiciones esgrimidas por diversos autores 

de orden nacional e internacional, se pudo demostrar que la génesis de este tipo de 

débitos, se puede escindir en dos categorías, a saber: una fuente próxima y una fuente 

remota. En cuanto a la primera, es decir, a la fuente próxima, debe decirse que los 

deberes secundarios de conducta, en el concreto escenario de los contratos, surgen a 

partir del contrato mismo, esto es, su fuente es contractual. Ciertamente, para 

determinar el alcance de tales débitos, es preciso acometer un ejercicio de 
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interpretación y de integración del negocio jurídico, por lo que, en principio, es el 

propio texto del contrato, el que sirve de manantial o de génesis para los consabidos 

deberes secundarios. Por esa razón, se afirma entonces que la fuente próxima o cercana 

es el texto del acuerdo mismo (origen contractual). Sin embargo, junto a dicha fuente 

próxima, corre pareja una fuente remota o secundaria, que es el principio de buena fe 

contractual y, naturalmente, el principio de solidaridad social. 

 

9.4 En fin, respecto del contenido del deber de cooperación, desde el punto de vista 

general, puede decirse que el débito bajo examen, supone una prestación por virtud de 

la cual los sujetos deben obrar conjuntamente, contribuir, apoyar, coordinar y facilitar 

la realización de la finalidad que subyace al acuerdo, dentro de los cauces de 

razonabilidad y buena fe negocial. De este modo, in genere, es dable afirmar que los 

deberes bajo examen, implican que el individuo se compromete a colaborar o 

cooperar en la realización de la finalidad o causa contractual, analizado ello bajo el 

marco de la razonabilidad y de la buena fe objetiva (lealtad, probidad, corrección, etc.) 

que debe orientar la conducta de los individuos.  

 

El problema, sin embargo, es el análisis en concreto: ¿Hasta qué punto las partes deben 

colaborarse recíprocamente para la consecución de la finalidad del acuerdo? ¿Supone 

ello dejar de considerar aspectos inherentes a su interés particular, cuando éste riña con 

el interés conjunto o con la causa negocial? ¿hasta dónde llega la cooperación 

intersubjetiva en lo contratos? ¿Puede suponer una mayor onerosidad? ¿Quién 

determina el alcance del deber? Naturalmente, la aplicación del artículo 1602 del 

Código Civil colombiano, indica que el primero llamado a responder estas preguntas, 

es el contenido del negocio jurídico respecto del cual se predica el deber. Pero es de 

esperar que en la mayoría de los casos exista un vacío contractual en relación con esta 
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materia, reflejado en el hecho de que las partes no estipulen ni acuerden nada en 

relación con la consabida cooperación. En tales casos, para determinar el alcance 

específico del deber, se debe acudir entonces a la herramienta que emplea el Derecho 

para las hipótesis de vacío negocial: la integración del contenido del contrato. Para el 

efecto, en la monografía de grado se establecen una serie de parámetros que consideran 

los elementos autónomos y heterónomos del negocio jurídico para dilucidar el alcance 

concreto del deber de cooperación, a la par que unas reglas de integración cuyo 

presupuesto es la razonabilidad.  

 

10. La segunda propuesta de implementación del solidarismo contractual, tiene que ver con los 

remedios frente al incumplimiento del deber de cooperación. Como se puso de presente en el 

capítulo correspondiente, el entender a la colaboración como un típico deber secundario de 

comportamiento, conduce entonces a otra conclusión: su omisión, infracción o preterición no 

está desprovista de consecuencias prácticas. Por el contrario, las situaciones de 

incumplimiento detonan una serie de efectos jurídicos que varían según el escenario de que se 

trate. Así, por ejemplo, si dicho incumplimiento no es imputable a ninguna de las partes –por 

provenir, entre otros, de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito-, la consecuencia que 

parece más razonable es la de la revisión del contrato, ora por la vía de la teoría de la 

imprevisión –si se cumplen los requisitos normativos-, ora por la revisión simple, de acuerdo 

con criterios doctrinales y jurisprudenciales imperantes en la materia.  

 

11. Por su parte, si el incumplimiento sí es imputable, surge entonces una consecuencia natural: 

la responsabilidad civil a cargo del trasgresor. Ciertamente, se demostró que la falta de 

cooperación, colaboración o solidaridad contractual, esto es, el egoísmo a ultranza en la 

defensa de los intereses individuales inherentes a un negocio jurídico, puede llegar a ser 

fuente de responsabilidad, si se constata que dicho egoísmo supuso: (I) la trasgresión del 
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deber de cooperación, examinado a la luz de los parámetros expuestos en el acápite 

anterior; (II) la irrogación de un daño en cabeza de un particular; (III) la existencia de 

una vinculación causa-efecto entre uno y otro elemento. Esta es, para nosotros, la principal 

y más importante expresión jurídica del solidarismo contractual en el ámbito del Derecho 

colombiano. Ciertamente, comprometer la responsabilidad por la falta de solidaridad entre las 

partes contratantes, le permite a la doctrina una importante vinculación o incorporación, por 

demás coactiva, en el derecho de los negocios nacional y, eventualmente, regional. Por eso es 

por lo que nos parece de la mayor importancia enfatizar en que esta será una de las 

consecuencias más relevantes de la aplicación de postulados solidaristas en el ordenamiento 

jurídico colombiano.  

 

12. Ahora bien, en cuanto a las particularidades del régimen de responsabilidad por infracción del 

deber de cooperación o colaboración, se pudo establecer que:  

 

12.1 Para determinar si surge o no la obligación de indemnizar, lo primero que se debe 

verificar es el alcance del deber de cooperación o solidaridad, de acuerdo con las pautas 

establecidas en el acápite anterior (estipulaciones del acuerdo o, en su defecto, integración 

contractual), para dilucidar si, en realidad, dicho contenido ha sido trasgredido o 

vulnerado. Además, el que se trate de una violación a un deber secundario de 

comportamiento, nos permitió también refrendar, como se había hecho en otro acápite, 

que esta no es una hipótesis de responsabilidad por abuso del derecho, en la medida en 

que, en estricto sentido, no se trata aquí del ejercicio desproporcionado o 

descontextualizado de una prerrogativa lícita, sino que, por el contrario, es la realización 

de un comportamiento que, de entrada, es ilícito: la trasgresión de un deber de conducta 

que, en esa condición, es imperativo para el individuo 

 



	 213

12.2 En lo tocante con la tipología de la responsabilidad (contractual o extracontractual), 

admitiendo la vigencia de esta distinción, se anticipó que la responsabilidad derivada de la 

trasgresión del deber de cooperación era, por regla general, una responsabilidad 

contractual. Ciertamente, si se parte de la base de que la doctrina en comentario se aplica 

sólo a los casos en que existe un deber jurídico previo, singular y concreto, y, además, de 

que este es un escenario de responsabilidad en que el detonante es justamente la 

trasgresión de un deber secundario de conducta que, por naturaleza, reúne dichas 

características, podría afirmarse, con relativa claridad, que esta es entonces una 

responsabilidad contractual, al menos en lo que atañe al sentido amplio o ensanchado del 

término (que la define como aquella que surge del incumplimiento de un débito concreto 

o específico en cabeza de un sujeto). Puesto en otros términos, es de subrayar que, de 

acuerdo con la caracterización realizada en la monografía, la responsabilidad derivada del 

solidarismo contractual, parte de un comportamiento antijurídico: la violación del deber 

de cooperación o colaboración, razón por la cual, al ser una responsabilidad precedida por 

un débito específico y concreto, puede afirmarse, en principio, que se trata de una 

responsabilidad contractual, a la que le son aplicables las normas de esta disciplina. Lo 

anterior, en todo caso, no obsta para reconocer que este es un asunto que se debe 

examinar a la luz de cada caso particular, con sus matices y bemoles. Además, por la 

incardinación del principio de solidaridad, puede también ser considerada como una 

responsabilidad ex-constitutione, de acuerdo con las tendencias de la materia.  

 

12.3 Ahora bien, para que surja la responsabilidad, según se dijo, es necesario que se presente 

la infracción del deber de cooperación. Con todo, ello no es suficiente: como en las demás 

hipótesis de la responsabilidad, es imprescindible que se acredite la concurrencia de los 

presupuestos fundamentales o axiológicos, examinados bajo la lente de la responsabilidad 

contractual. Tales presupuestos deben observar las reglas generales de la responsabilidad, 
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sin perjuicio de algunos particulares matices derivados de la fuente especial de este 

instituto –esto es, el deber de cooperación-. Tales matices fueron desarrollados, a 

profundidad, en el texto de la monografía de grado, razón por la cual, en las presentes 

conclusiones, solamente serán enunciados, a saber:  

 

‐ En relación con el daño indemnizable, además de la necesidad de cumplir con los 

requisitos generales, se demostró que: I) por regla general, se debe reparar cualquier 

perjuicio que sea efectivamente acreditado, como un daño derivado de la infracción 

del deber de cooperación. En todo caso, de acuerdo con la tesis mayoritaria, si se 

verifica que esa infracción tuvo lugar en sede precontractual, es probable que la 

conclusión mayoritaria sea que, en tratándose de una responsabilidad precontractual, 

sólo se indemnice el interés negativo en el acuerdo frustrado. Lo anterior, claro está, 

sin perjuicio de las discusiones existentes en la materia, II) de otra parte, en lo que se 

refiere a la antijuridicidad del daño, se puso de presente que, en este régimen, ella 

estaría dada por la conducta conculcatoria del deber de cooperación. Así, si bien es 

cierto que abstenerse de cooperar puede, en ciertos eventos, ser una conducta jurídica, 

también lo es que, en esta hipótesis, no estamos frente a una simple abstención de 

colaboración, sino frente a una omisión de una magnitud tal, que trasgrede el 

contenido del deber secundario de comportamiento, con lo cual, como es obvio, se 

tipifica la antijuridicidad.  

 

‐ Respecto de la conducta subjetivamente imputable, se explicó que: I) de acuerdo con 

la idea varias veces reiterada, para que se detone la responsabilidad bajo examen, es 

preciso que se configure una trasgresión del deber de cooperación. Esa situación de 

incumplimiento, en principio, debería ser calificada mediante el estado de mora, aun 

cuando, en esta materia, deben tenerse en cuenta las particularidades propias de los 
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deberes secundarios de comportamiento, según se puso de presente en esta 

monografía; II) por lo demás, es también necesario que ese incumplimiento sea 

subjetivamente imputable, a título de dolo o culpa. Ello obedece a que, como 

manifestación de la responsabilidad contractual, la subjetividad es la regla general, lo 

cual, sin embargo, apareja una serie de dificultades en relación con la valoración de la 

culpa en esta singular materia.  

 

Pues bien, en lo tocante con tales dificultades, se pudo establecer, grosso modo, que: 

a) la responsabilidad derivada de la infracción del deber de cooperación puede 

fundarse en la culpa probada o en la culpa presunta, según la naturaleza de medios o 

de resultado que se le atribuya a dicha cooperación. Esta calificación dependerá de 

cada caso particular y se sujetará a las reglas previstas en el capítulo correspondiente, 

las cuales aluden, entre otras, a la aleatoriedad del fin perseguido con el deber y la 

intervención activa del acreedor y del deudor; b) para valorar la existencia o no de una 

culpa, es preciso emplear los criterios subjetivos tradicionales y las previsiones 

normativas que, sobre el particular, desarrolla el Código Civil colombiano. En todo 

caso, ello se puede matizar en los casos en que se deba hacer un examen particular, 

como en los escenarios de responsabilidad profesional o de responsabilidad derivada 

del consumo; c) finalmente, debe subrayarse que el factor subjetivo de atribución 

refleja que, si el deudor no conocía ni debía conocer el contenido del deber de 

cooperación, no se le puede imputar responsabilidad alguna, por no existir culpa o 

dolo de su parte. De este modo, se supera aquella posible crítica según la cual, bajo 

esta forma de responsabilidad, se pueden generar injusticias, dada la indeterminación 

del deber.  
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‐ En cuanto a la relación causal, no son muchas las particularidades que se pudieron 

identificar. En general, se debe seguir la teoría de la causalidad adecuada, pero 

teniendo en cuenta las tendencias probatorias en la materia. Lo propio debe decirse 

respecto de las causales de exoneración.  

 

12.4 Finalmente, la esta tesis aborda los aspectos relativos a la indemnización de perjuicios, 

frente a lo cual se pone de presente que, por regla general, dicha indemnización deberá 

observar los cánones de la reparación in natura y el subrogado pecuniario, de acuerdo con 

su desarrollo tradicional en la jurisprudencia y en la doctrina.  

 

Para concluir, resta simplemente hacer una exhortación. Ya se decía que este trabajo de grado 

era, al mismo tiempo, una demostración y una invitación. La demostración ha quedado hecha, en 

cuanto a lo que es y lo que se puede hacer con el solidarismo contractual. Ahora corresponde 

invitar: invitar a los jueces a aplicar la doctrina, que, como se demostró, tiene un sólido respaldo 

constitucional y legal. Se trata, al fin y al cabo, de darle vigencia real a un postulado que, de 

antaño, ha sido reconocido incluso por la jurisprudencia, y que atiende simplemente a la 

necesaria colaboración o cooperación entre las partes de un contrato343. Todo lo anterior, como es 

obvio, dentro de los cánones de proporcionalidad y razonabilidad, pero sin perder de vista que la 

cooperación, con cierto contenido, puede llegar a ser obligatoria para las partes y que, por 

contera, su incumplimiento, efectivamente, puede generar responsabilidad. Así se previó desde la 

época de Napoleón e, incluso con más fuerza, en la era de don Andrés Bello. En efecto, el 

																																																								
343 Se trata, en esencia, de lograr que deberes como la cooperación, cumplan “la función de normas ordenadoras de 
la realidad que los jueces … pueden y deben utilizar como parámetros fundamentales de sus decisiones” (Prieto 
Sanchís, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial, en Neoconstitucionalismo(s), edición de Miguel 
Carbonell. Editorial Trotta. Madrid. 2003. p.131). Empleando la sonada expresión utilizada por Ronald Dworkin, de 
lograr un derecho con toga, para la aplicación de esta figura, naturalmente sin patentar excesos o desproporciones 
(Vid. Dworkin, Ronald. La justicia con toga. Editorial Casa del Libro. Madrid. 200). Sobre el renovado papel de los 
jueces en el derecho contemporáneo, vid. Barak, A. The Judie in a democracy. Princeton University Press. Princeton. 
2006.; Ahumada Ruíz, M. La jurisdicción constitucional en Europa. Bases teóricas y bases políticas. Civitas. Madrid. 
2005.; Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil . Ley, derechos, justicia. Trotta. Madrid. 2007.; Ibáñez, Andrés. El 
juez, en El oficio de jurista, edición de Díez Picazo. Siglo XXI. Madrid.2006. 
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artículo 1603 del Código Civil colombiano proporciona ya un sólido respaldo legislativo para 

esta posición, en la medida en que, como se ha reiterado en varias ocasiones, permite entender 

que el contrato no solamente obligará a lo pactado, sino a todo aquello que se derive de su 

naturaleza, con lo cual es evidente que dentro del contenido de prestaciones de origen 

contractual, están los deberes secundarios de comportamiento, dentro de los cuales se destaca el 

consabido deber de cooperación.  

 

De ahí que parezca razonable que los jueces vigoricen la aplicación de la mencionada preceptiva 

(enforcement of the Law), especialmente en relación con el deber de cooperación que tanto bien 

le haría al negocio jurídico contemporáneo. Es, nuevamente, una cruzada. Pero esta vez es una 

cruzada por la incardinación de la solidaridad, lo que, a su turno, supone la revitalización de la 

noción misma de contrato, de sus postulados, de su aplicación y su vigencia real en el Derecho 

colombiano. Es el solidarismo en acción, pero también en expansión. 
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