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Introducción**

Este escrito tiene como objetivo presentar, analizar y comentar los principios y
reglas que gobiernan la responsabilidad civil y administrativa de las instituciones
financieras en Colombia. Asimismo, se estudiará la responsabilidad personal de
quienes administran dichas instituciones, en conexión con el ejercicio de la
función de intermediación financiera.

Debido a la amplitud conceptual que implica la función financiera, el presente
escrito se circunscribirá a las entidades que cumplen una función en el mercado
financiero de intermediación, es decir a los establecimientos de crédito y las
cooperativas financieras. Los primeros comprenden a los establecimientos banca-
rios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías
de financiamiento comercial. Por lo tanto, quedarán excluidos de este trabajo las
sociedades de servicios financieros, tales como las sociedades fiduciarias, los
almacenes generales de depósito y las sociedades administradoras de fondos de
pensiones y de cesantías. También quedan excluidas las sociedades que actúan en
el mercado bursátil y de capitales.

Por lo tanto, este escrito girará en torno a lo que el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero (Decreto Legislativo N° 663 de 1993, artículo 2°), cataloga cómo aquella
actividad consistente en captar en moneda legal recursos del público en depósitos,
a la vista o a término para colocarlos nuevamente a través de préstamos,

descuen- tos, anticipos u otras operaciones activas de crédito, teniendo como ganancia la
amplitud de su margen de intermediación. Por su parte, también nos apartamos
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en este trabajo del mercado de capitales, el cual ha sido definido como el conjunte
de mecanismos a disposición de una economía para cumplir la función básica de asignación
y distribución, en el tiempo y el espacio, de los recursos de capital, los riesgos, el control
la información asociados con el proceso de transferencia del ahorro a la inversión'.

En pocas palabras y conceptualmente hablando, el lector al empezar a leer estE
ensayo, debe ubicarse en el proceso por medio del cual los ahorradores colocan sus fondos
en una institución financiera, permitiendo a ésta en calidad de intermediaria, coloca;
dichos fondos en forma de préstamo u otro tipo de inversiones2.

Fuera de las razones de interés académico que me mueven a escribir este ensayo,
lo que realmente me motiva, es analizar a la luz de la doctrina y la jurisprudencia
nacional y con alguna aproximación al derecho comparado, la responsabilidad
que genera la conducta de las instituciones financieras y de sus administradores,
pues ellos, como veremos más adelante deben obrar de buena fe, teniendo er
cuenta los intereses de sus clientes, con lealtad y con la diligencia de un profesional
en la materia, porque el viejo patrón del buen padre de familia o del buen hombre
de negocios, denominaciones que emplea nuestra ley civil y comercial respectiva-
mente, han sido superadas, por el concepto de la profesionalidad en el ejercicio de
la función de intermediación financiera.

Para el desarrollo del tema, este escrito se dividirá en cuatro partes, la primera
se examinará la importancia de la actividad financiera como una actividad
profesional y especializada considerada como un servicio público; en la segunda
parte se hará, como una primera aproximación al tema central de este trabajo, una
breve síntesis de los elementos de la responsabilidad civil, para luego, analizar los
casos concretos que sobre este tipo de responsabilidad se han planteado en la
doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera. En la tercera parte, se analizará
básicamente a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, la responsabili-
dad administrativa tanto en el ámbito institucional como personal. La cuarta y
última parte, consistirá en un examen de casos especiales que pueden original
responsabilidad a las instituciones financieras, tales como, el ejercicio de prácticas
inseguras, violación al habeas data, al secreto bancario y las obligaciones endereza-
das a la prevención del lavado de activos.

1. Ministerio de Hacienda –Banco Mundial– Fedesarrollo, Misión de Estudio del Mercado de
Capitales, 1995. Por recursos de capital se entiende aquellos de mediano y largo plazo destinados
a financiar la inversión, por oposición a los recursos de corto plazo que constituyen objeto del
mercado monetario. Ibídem.

2. Escobar Gallo Heriberto y Cuartas Mejía Vicente, Diccionario Económico y Financiero,
Puntos Suspensivos Editores-Consultores, p. 194.
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I. ¿Es la actividad financiera un servicio público?

A. Naturaleza profesional y especializada de la actividad de
intermediación financiera

Antes de comenzar a analizar la responsabilidad de las entidades financieras y
sus administradores en el proceso de intermediación, es indispensable indagar
acerca de la naturaleza de su actividad, lo cual nos proporcionará elementos de
juicio, que nos ayuden a analizar casos en los que se discutan la responsabilidad
de estos actores.

La actividad financiera nació en buena medida de la necesidad que tuvieron lo
agentes económicos de custodiar sus fondos para atesorarlos en épocas en que
eran desconocidos los conceptos de ahorro e inversión. Posteriormente los depo-
sitarios del dinero, se dieron cuenta que otros agentes podían utilizar tales fondos
temporalmente y es así como aparece la función de intermediación que es hoy la
principal característica de la actividad financiera. Posteriormente, fue necesario
saber cuáles agentes tenían disponibilidad o excedentes de fondos y cuáles, por el
contrario, necesidades por lo que el sistema requirió una adecuada disponibilidad
y manejo de informaciones.

En virtud de su propia naturaleza, la actividad financiera es la encargada de
vincular a los ahorradores con los inversionistas o consumidores, suministrándo-
les instrumentos o mecanismos adecuados para realizar transacciones económi-
cas.

Debido a la importancia que tiene para el país la actividad financiera y aunque
el ejercicio de la actividad económica es libre, según el artículo 333 de la Consti-
tución Nacional, el Estado debe intervenir de manera directa en la regulación de
sectores, que como el financiero, no se deben dejar al libre albedrío de los
particulares. Nuestra Corte Constitucional ha dicho al respecto:

'...La Corte estima indispensable recalcar que, a la luz de la preceptiva constitucional
vigente y siguiendo el criterio de la prevalencia del interés público en ella consagrado, no
puede permitirse que aspectos tales como los límites de endeudamiento de las entidades
financieras, los topes de créditos que ellas otorgan, las clases y requisitos de las garantías
exigidas a los deudores, o los niveles de patrimonio mínimo de quienes ejercen la gestión
financiera, queden librados a las más absoluta discreción de los entes participantes o
dependan en forma exclusiva de las fuerzas del mercado y del incontrolado juego de la oferta
y la demanda. La presencia estatal activa, técnicamente orientada y razonablemente dirigida,
dentro de unas políticas globales que preserven el sano y armónico desenvolvimiento de la
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actividad crediticia, resulta insustituible como garantía para el público y corno factor que
incide en la solidez del sistema económico en su conjunto"3.

Debido pues, a la ya mencionada trascendencia y al interés público que entraña
para la sociedad el buen manejo del sector financiero, el Estado ha proferido un
sinnúmero de regulaciones y directrices las cuales buscan que el sector encargado
de la intermediación financiera sea altamente especializado y profesional.

Para comenzar, nuestro Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto
Legislativo N° 663 de 1993), prevé en su artículo 53 que quienes pretendan
adelantar operaciones propias de los establecimientos de crédito, fuera de adoptar
las formas societarias previstas en el mismo estatuto, deberán cumplir con
determinados requisitos, tales cómo capitales mínimos de constitución, relaciones
de solvencia, constitución de reservas legales, régimen mínimo de inversiones de
capital, etc. El artículo 46 del mismo estatuto, manifiesta que la intervención del
Estado en el sector financiero debe velar porque las entidades cuenten con los
niveles de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia; que las operacio-
nes de las entidades objeto de intervención se realicen en adecuadas condiciones
de seguridad y transparencia; que el desarrollo de las actividades este en concor-
dancia con el interés público, etc. El artículo 108, en una clara manifestación de
protección a la profesionalidad y especialidad de la actividad y de la confianza
pública en el sector, proscribe el ejercicio ilegal de las actividades financiera y
aseguradora, imponiendo a aquellas personas naturales o jurídicas que realicen
actividades exclusivas de los intermediarios financieros sin contar con la debida
autorización, medidas cautelares, sin perjuicio de las respectivas sanciones pena-
les. Los artículos 120 a 140 regulan los aspectos básicos concernientes a las
operaciones de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corpo-
raciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial, en lo
atinente a la información requerida para el otorgamiento de crédito, sistemas de
pagos y liquidación de intereses, limitaciones a las operaciones activas de crédito,
régimen de tasas de interés para las operaciones pasivas, normas de solvencia para
la apertura de secciones de ahorro, condiciones de depósitos de ahorro,

operacio- nes autorizadas a los bancos hipotecarios y compañías de financiamiento comer-
cial, etc.

3. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-560 de 1994, M. P: José Gregorio Hemández
Galindo.
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Por otro lado, el Decreto 2360 de 1993, regula los límites de crédito para las
cuantías de cupo individual y de las instituciones financieras, las garantías o
seguridades admisibles y no admisibles, límites de concentración de riesgos, etc.

La Circular Externa SB-100 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria
consagra, en su capitulo primero, la obligación que tienen los establecimientos de
crédito vigilados por el organismo de vigilancia y control de efectuar evaluación
permanente de la totalidad de las inversiones de renta fija y de renta variable,
teniendo en cuenta los riesgos del mercado, de solvencia y jurídicos. También
consagra en su capítulo segundo, la obligación de efectuar evaluación permanente
de cartera de créditos, teniendo en cuenta la capacidad de pago del deudor y de
sus codeudores; liquidez, cobertura e idoneidad de las garantías; la celeridad con
que puedan hacerse efectivas; servicio de deuda y cumplimiento de los términos
pactados; información proveniente de centrales de riesgo sobre los antecedentes
comerciales y crediticios del deudor, entre otros aspectos.

Finalmente, la Circular Externa 007 de 1996, exige a las entidades vigiladas, en
caso que dispongan la terminación de las relaciones laborales con sus funciona-
rios, debido a irregularidades cometidas en su gestión financiera o a causa de
comportamientos que riñen con el debido manejo de recursos del público,
informar a la Superintendencia Bancaria los datos del involucrado, con el fin de
tener suficientes elementos de juicio en relación con las calidades morales y profesio-
nales de quienes se desempeñen o soliciten posesión para actuar como administra-
dores del sector vigilado.

De este breve acervo legal y de la lectura de las normas que regulan el sector
financiero, no se puede poner en duda que es una actividad profesional y
especializada; pudiéndose observar claramente la complejidad del negocio ban-
cario, la aparición de operaciones no tradicionales, la exigencia de que los
individuos que actúan en el sector tengan conocimientos técnicos y especializa-
dos, lo que a su vez, pone en tela de juicio el viejo patrón de conducta del buen
padre de familia o del buen hombre de negocios. Es por eso que somos partidarios
de la posición minoritaria en la doctrina argentina'', consistente en que la actividad
financiera, cada día más compleja y tecnificada, hace insuficientes o rígidos tos

4. Esta es la posición de Mario Bonfanti, expuesta en el artículo Algunas consideraciones sobre
la actividad bancaria, publicado en el diario jurídico La Ley, t. 1989-D, pp. 897 y s.s. Citado por
Lombardi César Eduardo en "La Responsabilidad Bancaria. Notas Características y Aplicaciones
Prácticas", Revista de Derecho Bancario y de la Actividad Financiera. Año 4, enero-diciembre 1994 N°
19/24. Ediciones Depalma. Buenos Aires, p. 191.
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"moldes o patrones" que nos proporcionan el derecho civil o comercial. Esta
actividad presenta particularidades y sutilezas vinculadas a su función económi
ca que hacen necesario medir o precisar con cuidado esa profesionalidad. Sir
embargo, para ello no hay que tomar patrones o moldes (v.gr., buen padre d(
familia, buen hombre de negocios, buen banquero, etc.), sino bases bien concretas
especialización del profesional y su grado de competencia, grado de técnica en la
ejecución de la obligación, influencia de los usos o costumbres bancarias, contexto
donde se opera, tipo de clientela, circunstancias generales en que se halla e
sistema financiero local o internacional, etc. En pocas palabras, en cada caso, en e
cual se discuta la responsabilidad de la institución financiera o de sus administra
dores, se debe analizar y conceptualizar las circunstancias concretas en que s(
desarrollaron los hechos y no acudir a modelos abstractos y soluciones en materia d(
responsabilidad que aparezcan divorciados de la realidad del sistema financiero.

B. La actividad financiera como servicio público

1. El debate en el Derecho Comparado (Argentina)

La doctrina extranjera y en especial la argentina, no ha sido ajena a la discusiór
de si la actividad bancaria o financiera es un servicio público.

Los primeros exponentes de la actividad financiera como una actividad netamente
empresarial, son Héctor Benalbaz y Osvaldo Coll, quienes además dicen que es unz
actividad de interés general. Apoyados en doctrinantes como Juan F. Linares y Juar
C.Cassagne, agregan que es de titularidad privada originaria, lo cual no impide que seal
regulada por el Estado en aras a la protección de intereses superiores. Esta posiciór
está en consonancia con el derecho comunitario europeo, que también ha considera-
do a la actividad bancaria como de naturaleza típicamente empresarial y, por ende
de derecho privado, pues se ha posibilitado el acceso a la actividad con el cumpli-
miento de ciertos requisitos. Finalmente estos autores concluyen: ...que la actividad
bancaria en cuanto a actividad económica es una actividad privada que tiene lugar en las
relaciones entre sujetos según las formas organizativas de la empresa, a imagen de cualquiei
otra actividad económica preordenada a la producción o al cambio de bienes o a presta;
servicios, y que se desenvuelve en un régimen de concurrencia, utilizando los instrumento
negociables comunes puestos a disposición del derecho privado.

5. Benalbaz A Héctor y Osvaldo W. Coll, "Sistema Bancario Moderno", Manual de Derecho
Bancario, Tomo I, Ediciones Depalma 1994, Buenos Aires, p. 209.
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El doctrinarte César Eduardo Lombardi, en sus esfuerzos por indagar acerca de
la naturaleza de la actividad financiera, expone tres teorías sobre el tema: la
primera dice que si entendemos por servicio público, aquella actividad de prestación
dirigida a proporcionar utilidad divisible a los particulares, que el Estado o sus órganos
ofrecen directamente (propio) –o indirectamente (impropio) pero bajo estricta regulación–
prestaciones que son suministradas en razón de considerar políticamente que su concre-
ción es de interés público, y no por interés fiscal o del Estado 6, la actividad financiera,
por su relevancia en materia de ahorro público y su prohibición general de
ejercicio de la actividad y la necesidad de autorización para ejercerla; por las
potestades correctivas de los organismos de control, que se resuelven en la
aplicación de sanciones disciplinarias a las entidades; por las exigencias relacio-
nadas con la liquidez y solvencia de las entidades, entre otros factores, hacen que
sea una actividad de interés y servicio público.

Una segunda tesis, cuyo principal exponente es Horacio P. Fargosi 7, propugna
que la actividad financiera es de carácter o naturaleza privada pero de interés de
público; advirtiendo que las principales características del servicio público son:

- Igualdad de derechos de los usuarios con referencia a su pretensión de exigir
el servicio.

- Obligatoriedad de la prestación.
- Continuidad del servicio.
Anota Fargosi que la pretendida igualdad no existe en la actividad financiera o

bancaria, pues cada entidad del sector cuenta con la posibilidad de contratar
libremente yen condiciones diferentes, en función del mercado, de los cálculos de
riesgo, de la capacidad de solvencia, o de cualquier otro factor que pueda influir
en las condiciones de contratación con sus respectivos clientes. En cuanto a la
obligatoriedad, salta a la vista que si a las entidades financieras se les impone
cumplir con ciertos requisitos para la apertura de una cuenta de ahorros, o a
efectuar ciertas ponderaciones o evaluaciones de sus clientes al momento de
contratar con ellos so pena de caer en supuestos de responsabilidad, no se puede
hablar de una obligatoriedad en la contratación.

6. Recio Julio y Viller Julio, "El Banco Central y la Intermediación Financiera", Depalma,
agosto de 1989, p. 83. Citados por Lomabardi Cesar Eduardo, Ob. cit., p. 186.

7. Fargosi P. Horacio, "La posición dominante en el contrato. Nuevamente sobre la actividad
bancaria como servicio publico", La Ley, T. 1980-D, p. 558. Citado por César Eduardo Lombardi. Ob.
cit., p. 187.
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Una última tercera posición y cuyo defensor es Mario Bonfanti,o el cual entiende
la actividad financiera como una actividad empresarial controlada. En esta tesis
subyacen las siguientes ideas: el banquero es el comerciante que profesionalmente
intermedia en el crédito, la cual es una intermediación industrial, pues se manifiesta
en el gran número de operaciones que se presentan en masa y en serie. Es una
actividad que se desarrolla bajo las formas organizativas de empresa, utilizando
los instrumentos de negociación que proporciona el derecho privado, pero bajo el
control del Estado.

La posición particular que sostiene Lombardi, consiste en que debido a que los
agentes entran a ejercer la actividad financiera o bancaria por medio de una
autorización y no de una concesión, supone necesariamente el ejercicio de la
iniciativa privada; sin embargo, por la especial naturaleza de la actividad, la cual
está vinculada al ahorro del público, a la creación de los medios de pago, y en
definitiva a la formación de variables o datos que influyen en el sector financiero
y necesariamente en la economía nacional, deja en evidencia el orden público
económico que está de por medio, por lo que da lugar a la actuación de una particular
disciplina publicística, representada por las tareas de control, supervisión y regulaciónestatal.

2. La posición de la jurisprudencia colombiana

Como una primera etapa, la Corte Suprema de Justicia reconoció el carácter de
servicio público de la actividad financiera, pero bajo la figura jurídica de la
concesión:

"Aunque formalmente no se califique de servicio público al que presta la banca privada,
las regulaciones y controles a su expansión, y las limitaciones a las tasas de interés como fuente
de utilidades, son típicas normaciones de servicio público. Y aunque se habla de permisos de
fincionamiento, lo que hay implícito es el otorgamiento de concesiones temporales"10.

8. Bonfanti Mario Alberto, "Contratos Bancarios", Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires,
p. 18.

9. Lombardi César Eduardo, Ob.cit., p. 188.

10. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 12 de junio de 1969, M. P: Dr. Hernán Toro
Agudelo.
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En el mismo sentido el Consejo de Estado el 7 de julio de 1989 y con ponencia de
Consuelo Sarria Olcos, apoyando y ratificando la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia transcrita anteriormente, afirmó que el carácter servicio
público fue expresamente declarado en el Decreto 1593 del 6 de junio de 1959, y
añade que por tratarse precisamente de un servicio público del que es responsable
el Estado yen el cual está de por medio el interés público, la actividad bancaria no
es una actividad libre, sino que está limitada y condicionada por regulaciones
expresas en cuanto a su iniciativa, organización, desarrollo y operaciones posi-
bles, condiciones de las mismas, vigilancia, terminación, liquidación, etc. Según
esta jurisprudencia, todas estas limitaciones tienen la finalidad de proteger al
público usuario del sistema y no el ánimo de lucro que pudieran tener los
particulares cuando prestan dicho servicio público. Por lo que al ser un servicio
público concedido por el Estado, sometido a un régimen especial y a una vigilancia
inmediata, es una actividad limitada a aquellas operaciones expresamente auto-
rizadas y sujetas a posibles restricciones.

Por último, está la posición de la Corte Constitucional, que ha considerado a la
actividad bancaria o financiera como un servicio público, tesis expuesta en la
Sentencia T-443 de 1992 y reiterada en la Sentencia T-735 de 1998. En este primer
fallo, la Corte basada en una definición jurisprudencial de la Corte Suprema de
Justicia de 1970 y en la doctrina sintetiza los elementos constitutivos del servicio
público:

- Es una actividad que tiende a satisfacer una necesidad de carácter general.
- Tal actividad debe desplegarse de manera continua y obligatoria.
- Debe ser necesaria para el desarrollo de la comunidad.
- Debe permitirse el acceso a toda la colectividad.
- Se regula bajo los mandatos del derecho público.
Anota este Tribunal, que debido a la facultad que tienen las entidades para

captar dineros del público, manejarlos, invertirlos y obtener aprovechamiento de
los mismos y la vigilancia e inspección que ejerce el ejecutivo sobre tales entidades,
hacen que la actividad financiera "tenga dos de los elementos enunciados atrás".
Sin embargo, la Corte sustenta mas su tesis en el artículo 1 0 del viejo Decreto 1 3
de 1959, el cual declara la actividad bancaria como una actividad de interés y
servicio público y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la
concesión del servicio público bancario.

Pareciera que nuestro máximo Tribunal Constitucional, defendiera la revaluada
posición de que la actividad bancaria y financiera, es una actividad cuya titulari-
dad pertenece al Estado, pasando por alto que según nuestro Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, el Estado se limita a autorizar el ejercicio de la actividad con
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el cumplimiento de ciertos requisitos. En este punto, estamos de acuerdo con e]
magistrado Alejandro Martínez, en que apoyarse en la sentencia del 12 de junio
de 1969 de la Corte Suprema de Justicia, no es pertinente ya que se basaba en e]
antiguo orden jurídico sobre concesión mediante contrato de un servicio público.

"...La actividad bancaria se inspira en la libertad de empresa (artículo 333 de la
Carta Nacional), en la cual el Estado se limita a autorizarla, mientras que los servicios
públicos se inspiran en los deberes sociales del Estado dentro de sus fines sociales
(artículo 2°). Una cosa es autorizar y controlar a un empresario y otra cosa distinta
es tener la dirección y control de un servicio cuya garantía última es deber esencial
del Estado".

(...)

"...La actividad bancaria bebe hoy de las fuentes de la libre concurrencia, mientras que
los servicios públicos hunden sus raíces en los campos de la continuidad y la no interrupción,
por eso el Estado debe atender a su prestación eficiente (artículo 365). Querei
equiparar lo uno con lo otro es inaceptable para este despacho" (Destacado fuera del
texto)" .

Sin embargo, la Corte en esta providencia, al confirmar el fallo de tutela del
Tribunal Superior de Cali, que niega el derecho de huelga a los trabajadores del
sindicato de un Banco, en la práctica y a juicio del magistrado disidente, termina
calificando la actividad bancaria como un servicio público esencial, al identificar
interés público con servicio público esencial.

No obstante, en una segunda oportunidad, esta Corporación en sentencia T-099
de 1997 (M. P: Alejandro Martínez Caballero) deja en claro que no es pertinente
referirse a la actividad financiera como "servicio público" sino como una activi-
dad de interés público:

"...No es acertado tampoco justificar la tutela contra bancos con la afirmación de que se
trata de un servicio público establecido en la ley porque la Corte Constitucional cuando se vio
precisada, por motivo de una demanda de inconstitucionalidad, a estudiar el Decreto 753 de

11. Salvamento de voto del Magistrado Alejandro Martínez, Sentencia T-443 de 1992, Sala
Tercera de Revisión, M. P: José Gregorio Hernandez.
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1956, que era base del Decreto 1593 de 1959 dijo que no puede producir efectos jurídicos dicho
decreto ejecutivo (no legislativo) porque se expidió con base en el literal i) del artículo 1' del
Decreto-Legislativo 753 de 1956 (que adquirió fuerza de ley, por la ley 2" de 1958) y ocurre
que este literal i) fue derogado por la Ley 48 de 1968, luego quedó sin respaldo legal el
calificativo que el Decreto 1593 le hizo a la actividad bancaria como servicio público".

Más adelante, la Corte anota que el carácter del artículo 335 de nuestra Consti-
tución en cuanto establece que las actividades financiera, bursátil, aseguradora y
cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los
recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150
son de interés público, es algo diferente al interés colectivo, debido a que cuando se
habló de interés público, en la Constitución de 1991 como calificativo para dichas
actividades, se fijó un punto de partida para un ejercicio que necesita previa
autorización del Estado.

La Superintendencia Bancaria 12, sostuvo la misma posición acogiendo la ante-
rior jurisprudencia de la Corte Constitucional y agregando que la calificación de
interés público no debe confundirse con la de servicio público, por cuanto esta
última contiene en sí misma el concepto de interés colectivo o fin esencial del
Estado, como un instrumento que permite concretar las posibilidades del estado
social de derecho. Según el organismo de vigilancia y control, las actividades de
interés público de conformidad con el artículo 335 de la C. N., requieren autoriza-
ción estatal para su ejercicio por parte de los particulares sin que ello implique la
calidad de servicio público.

Esta línea de pensamiento, la Corte vuelve y la rectifica en la sentencia de tutela
N° 735 de 199813 (M. P: Fabio Morón Díaz), en la cual acogiendo de manera integra
y textual los argumentos de la sentencia N° T-443 de 1992, le da el carácter de
servicio público a la actividad financiera desplegada por una entidad cooperativa,
para efectos de la procedibilidad de la acción de tutela contra particulares, por el
sólo hecho de dedicarse a la intermediación financiera.

12. Superintendencia Bancaria, Concepto 980022032, Conceptos Dirección Jurídica, T. 1 p. 11.

13. Resulta interesante e ilustrativo transcribir de dicha sentencia el siguiente párrafo: No
comparte la Sala la categórica afirmación de los jueces constitucionales de primera y segunda instancia, que
la entidad de carácter privado demandada en los procesos de la referencia no presta un servicio público, pues
si bien la misma no está organizada ni reconocida como un banco, ella desarrolla actividades financieras del
tipo descrito en el artículo 335 de la Constitución, actividad que reúne los componentes requeridos, de
acuerdo con el ordenamiento legal y la jurisprudencia constitucional, para ser reconocida como tal.
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II. Responsablidad civil

A. Nociones generales

Apoyándonos en el ensayo del doctor Juan Carlos Varón, titulado Responsabili-
dad Civil por el Ejercicio de la Función Financiera 14, podemos decir que la voz
"responsabilidad", proviene del vocablo "responsable", que a su vez, tiene origen
en el verbo latino respondere, el cual significa "constituirse en garante". Sin
embargo, esta etimología del término responsabilidad no nos proporciona la
ayuda suficiente para desentrañar su verdadero significado jurídico.

¿Qué significa jurídicamente hablando el término responsabilidad?
El concepto de responsabilidad ha evolucionado, para pasar de una medida de

represalia por el perjuicio recibido, a un deber de resarcimiento del daño sufrido
por otro, es decir, volver a colocar al afectado en la situación jurídica que se
encontraba antes de sufrir el daño. En pocas palabras y siguiendo al profesor
Varón, se trata del desarrollo natural del principio de equidad, el cual dice que no
existe daño sin reparación, principio que es adecuado o moldeado para adaptarse
a las exigencias cambiantes del derecho y de la sociedad. Pero, ¿en qué radica la
esencia de la responsabilidad? A nuestro juicio, la respuesta más adecuada nos la
da el profesor Varón:

"En el mundo antiguo, como lo veremos después, consistió en la venganza que
surgía para compensar el daño ocurrido. En el mundo moderno toma la forma de la
indemnización pecuniaria del perjuicio. En uno y otro caso se trata de meras
expresiones de la necesidad de reparar las consecuencias de un hecho dañoso.
Porque en eso y no en otra cosa radica la esencia de la responsabilidad: en establecer
las reglas bajo las cuales ha de ser reparado o compensado el daño causado por un hecho
dañoso".

(...)

"...para nosotros existe responsabilidad siempre que un sujeto está obligado a
reparar el daño sufrido por otro" (Destacado fuera del texto)1..

14. Revista de Derecho Privado, N" I, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho.

15. Varón Palomino Juan Carlos, Ob.cit., pp. 108-109.
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1. Fuentes de responsabilidad civil en el derecho colombiano

Siendo consecuentes con lo dicho en líneas anteriores, la responsabilidad
jurídica se presenta, cuando exista en cabeza de una persona la obligación de
reparar un daño sufrido por otro sujeto. Por lo que, es lógico que las fuentes de
responsabilidad coincidan con las fuentes de las obligaciones. Sin embargo, se
aclara que la responsabilidad se presenta en estos casos, por incumplimiento total
o parcial de las prestaciones del deudor o por la violación del deber general de
cuidado. La enumeración legal de las fuentes de las obligaciones las encontramos
en el artículo 1494 del Código Civil el cual menciona al contrato, el cuasicontrato
o hecho lícito de la persona que se obliga, el delito y la ley. Por otro lado, el artículo
34 de la Ley 57 de 1887 añade a la lista anterior, el cuasidelito o culpa. Sin embargo,
esta enumeración ha sido revisada por la clasificación elaborada en función de los
conceptos acto y hecho jurídico. El acto jurídico, que se expresa mediante el
contrato y el acto unipersonal o manifestación unilateral de la voluntad; y el hecho
jurídico, cuyas especies principales son el hecho ilícito y el enriquecimiento sin
causa.

2. Clases de responsabilidad

El principio que subyace a la responsabilidad es uno solo: el deber de equidad
o justicia de no causar daño a otro; y en caso, que un acto o hecho humano cause
perjuicio, existe a cargo de un sujeto la obligación jurídicamente exigible de
repararlo o compensar el daño.

Nos apartamos de la clasificación dualista tradicional, para acogernos a la tesis,
calificada como ecléctica, expuesta por el Profesor Varón, "según la cual la
responsabilidad es una sola, sin que pueda establecerse distingo sustancial entre la
contractual y la extracontractual, por manera que las diferencias que se aprecian entre una
y otra modalidad son apenas diferencias de régimen nacidas del hecho que, en razón de la
diversidad de fuentes que tiene la responsabilidad no es dable concebir en la práctica in
régimen idéntico para todas ellas (...), pero corresponden todas, sin excepción, a un
mismo principio de derecho, el de neminem laedere..." 16 (Destacado fuera del
texto).

16. Varón Palomino Juan Carlos, Ob. cit., p. 118.
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Es por eso que el profesor Varón nos sugiere una clasificación consistente, en
"responsabilidad contractual o derivada del negocio jurídico", cuando se hace
referencia a la responsabilidad nacida de las manifestaciones de voluntad que
tienen la finalidad de producir efectos jurídicos, y "responsabilidad extranegocial",
la cual hace alusión a aquellas situaciones generadoras de responsabilidad y que
se sitúan fuera de los ámbitos del acto o negocio jurídico.

3. Elementos constitutivos de la responsabilidad civil

Aunque afirmamos anteriormente que nos acogíamos a la tesis ecléctica del
profesor Varón, exponemos a continuación los elementos constitutivos de cada
modalidad de responsabilidad, ya que de todas formas es la clasificación que
adoptó nuestro Código Civil y que ha desarrollado la jurisprudencia nacional.

a) Responsabilidad contractual"

Básicamente en el ámbito de la responsabilidad contractual son cuatro los
requisitos para que se configure este tipo de responsabilidad:

- Incumplimiento de una obligación contractual asumida por el deudor.
- Que dicho incumplimiento sea imputable al deudor a título de culpa o dolo.
- Que se genere un perjuicio cierto, el cual sea consecuencia directa del

incumplimiento.
- Que entre el incumplimiento culposo y el perjuicio exista un vínculo causal.
Por regla general, la carga de la prueba del incumplimiento le corresponde al

acreedor, con la excepción que se esté ante la presencia de negaciones indefinidas,
caso en el cual, le corresponde al deudor, por expreso mandato del artículo 177 del
Código de Procedimiento Civil, probar que sí cumplió con la prestación acordada,
por lo que la ley presume que el incumplimiento fue culposo.

17. Debido a su claridad y lucidez conceptual, esta parte del trabajo se elaboró con base en
los criterios expuestos por el doctor Jorge Suescún Melo, en su ensayo titulado La Prueba en
Responsabilidad Contractual (la presunción de culpa y los medios para desvirtuarla), publicado en
"Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo", Cámara de Comer-
cio de Bogotá, Universidad de los Andes, 1996.
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En cuanto a la prueba de la culpa, es donde generalmente la ley ayuda al
demandante o perjudicado, mediante los siguientes mecanismos:

- Prescindir o hacer abstracción del elemento culpa: debido a que en nuestro
ordenamiento jurídico el régimen de responsabilidad es netamente subjetivo, la
supresión del elemento culpa debe ser expresa, como en el caso del pago de
cheques falsos o adulterados, eventos en los cuales, como se analizará más
adelante, se hace responsable al banco pagador con fundamento en la teoría del
riesgo creado.

- Invertirla carga de la prueba. Este es el mecanismo más utilizado y consagrado
en el artículo 1604 del Código Civil, el cual significa que el demandante no es el
llamado a demostrar la imputabilidad del obligado, pues es éste quien debe
desvirtuar o destruir tal presunción.

- Recortarle o suprimirle los medios de defensa al deudor: Acogiendo la
clasificación conceptual sugerida por el profesor Jorge Suescún Melo, las limita-
ciones pueden provenir de la naturaleza de la obligación incumplida, lo que
quiere decir que, en algunas obligaciones debido a su naturaleza o alcance, el
deudor en caso de incumplimiento no tiene por razones lógicas y jurídicas medios
para justificarlo, reflejando en estos casos un régimen de responsabilidad netamente
objetivo. A manera de ejemplo, podemos citar los casos, del artículo 1893 del
Código Civil y del artículo 1611 del Código de Comercio. En segundo lugar las
limitaciones pueden provenir de la ley, como sucede en la compraventa comercial
(artículo 928 C. de Co.), transporte aéreo de pasajeros (artículo 1880 C. de Co.),
pago de cheques falsos (artículos 732 y 1391 C. de Co.), cajillas de seguridad
(artículo 1417 C. de Co.), entre otros.

- Cláusulas de reducción, limitación y exoneración de responsabilidad. Según
el artículo 1604 de nuestra ley civil y con base en el principio de la autonomía de
la voluntad, el régimen de responsabilidad contractual es modificable por el
acuerdo de las partes. Estas cláusulas tienen como límites, la imposibilidad
jurídica de exoneración al deudor incumplido por dolo o culpa grave, en virtud
del principio consistente en que es nula la condonación de dolo futuro. Otro límite,
es la ausencia de exoneración por daños causados a la persona, ya que ésta, al estar
por fuera del comercio jurídico, es intangible e indisponible. Este tipo de cláusulas,
persigue básicamente dos efectos: invertir la carga de la prueba de la culpa y, en
caso de incumplimiento, el deudor no está obligado a reparar el daño que causa
al acreedor o debe repararalo parcialmente, lo cual no significa que el deudor no
esté obligado a cumplir con la obligación.

Como un breve adelanto al tema de nuestro trabajo, nos es ineludible hacer en
este punto un breve comentario sobre las cláusulas de exoneración de responsa-
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bilidad en los negocios bancarios. Según el profesor Ernesto Nieto Blanc 18, los
contratos o negocios bancarios, son por lo general, un producto caracterizado poi
la contratación en masa, en la cual, la parte fuerte económicamente impone su
voluntad al débil en la relación contractual, para así, ver reducida o limitada su.
responsabilidad. Cita a manera de ejemplo, varios tipos de cláusulas exonerativas
de responsabilidad, en relación con la cobranza de documentos, cajas de seguri-
dad, crédito documentario y depósito de títulos en custodia t9. Con ocasión de las
cláusulas citadas, dice sin vacilación alguna, al igual que en el derecho colombia-
no, que tienen como límite esencial, la prohibición de pactar la condonación de
dolo futuro. Este principio tiene como fundamento que, al admitir la total.
exoneración de la responsabilidad, lleva a desinteresar al obligado de cumplir cor
sus deberes contractuales, lo que va en contra de la propia estructuración de k
obligación, ya que la posibilidad de librarse sin responsabilidad del cumplimientc
negocial, por culpa grave, en el fondo quita fuerza jurídica al convenio, lo que se
traduce en un cumplimiento subordinado a la voluntad del deudor, que los
diferentes ordenamientos proscriben. Anota este autor, que la doctrina y la
jurisprudencia de diversos países aceptan la validez de este tipo de cláusulas, er
casos de culpa leve y levísima. Sin embargo, el profesor Nieto duda de la valide2
de las cláusulas de exoneración, aún en casos de mera culpa o negligencia, cuandc
se insertan en los contratos de adhesión, debido a la proyección ilimitada de estos
contratos y por tratarse de imposiciones del predisponente que fuerzan ala

18. Blanc Nieto Ernesto, "Las Condiciones Generales Predispuestas y las Cláusulas de
Exoneración de Responsabilidad en los Negocios Bancarios". Revista Felaban, N" 74, octubre,
Editorial Kelly, 1989.

19. Cobranza de documentos: "La cobranza de cheques,giros, pagares, etc... será tramitada poi
cuenta y orden del cuentacorrentista, no asumiendo el banco ninguna responsabilidad poi
sustracción, pérdida, demora o destrucción sufridas a consecuencia del traslado de los mismos".

Cajillas de seguridad: "El uso de la caja es concedido para la custodia de cosas no superior a
Liras...".

Crédito documentario: "Los bancos no asumirán ninguna responsabilidad respecto de la forma,
la suficiencia, la exactitud, la autenticidad, la falsificación o el valor legal de ningún documento,
ni respecto a condiciones generales y/o particulares, que se indiquen en los documentos o que
se agreguen a ellos".

Depósito de títulos en custodia: "El banco podrá efectuar cobranza de cupones, dividendos,
títulos sorteados, canje de títulos y acciones u otras actividades semejantes, sin asumir responsa-
bilidad alguna por omisiones que incurra".
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contraparte, por lo cual, los usuarios están a merced de una fuerza empresaria que
neutraliza su poder de opción. Podemos observar que Nieto Blanc aplica la teoría
general sobre limitación, reducción y exoneración de responsabilidad, en los
negocios bancarios.

En relación con el daño y su prueba, como el tercer y último requisito de la
responsabilidad civil contractual, lo primero que se puede afirmar al respecto, es
que del mero incumplimiento no se puede deducir de manera automática un
perjuicio para el acreedor, por lo que éste, por regla general, debe probar los
perjuicios ocasionados. Sin embargo, el acreedor está relevado de esta carga
probatoria en dos situaciones: cuando es la misma ley la que evalúa los perjuicios,
como en los casos de los artículos 1617 del Código Civil y 883, 884,1031 del Código
de Comercio. La segunda situación, es la evaluación y cuantificación anticipada
de los perjuicios de manera convencional, a través de la cláusula penal.

b) Responsabilidad civil extracontractual

La jurisprudencia ha sintetizado los elementos de la responsabilidad civil
extracontractual:

- La actuación culposa o dolosa de una persona natural o jurídica.
- Que tal actuación cause un daño.
- Que exista una relación de causalidad directa entre la actuación culposa o

dolosa del agente y el perjuicio causado.
Como características generales de la responsabilidad civil extracontractual

podemos señalar que, en materia probatoria, le corresponde al afectado probar la
culpa del agente, a menos que se trate de actividades peligrosas, invirtiéndose en
este caso, la carga de la prueba. En cambio, en materia de responsabilidad
contractual, la carga probatoria varía según se trate de obligaciones de medio o de
resultado. A diferencia de la responsabilidad contractual en la que existen
gradaciones de la culpa, la responsabilidad aquiliana está desprovista de grada-
ción. En cuanto al ejercicio de la acción, ésta está en cabeza de los terceros afectados
por el hecho ilícito, de la que también se puede servir sus herederos, cuando tal
hecho les acarrea un daño personal. En la responsabilidad contractual, la acción
sólo está en cabeza de quienes fueron parte en la relación negocial o de sus
causahabientes quienes no pueden demandar por fuera de esa relación jurídica
preexistente, la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento de las
obligaciones pactadas.
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En relación con los perjuicios, se deben tener las mismas consideraciones que en
responsabilidad contractual, pues el agente en ambas responde por los perjuicios
directos, es decir, aquellos que sean consecuencia necesaria y cierta del hecho
ilícito o del incumplimiento. En cuanto a la previsibilidad del daño, en la
responsabilidad aquiliana responde por los perjuicios causados que hayan sido
previsibles e imprevisibles, a diferencia de la responsabilidad contractual, en la
que el deudor incumplido sólo esta obligado a responder por los daños previsi-
bles, a menos que haya incumplido dolosamente, caso en el cual y por expresa
disposición del artículo 1616 del Código Civil, debe responder por ambas clases
de perjuicios.

Nuestro Código Civil y la jurisprudencia nacional han dividido la responsabi-
lidad extracontractual o aquiliana en tres grandes bloques: a) La responsabilidad
directa, o por el hecho propio, con culpa probada y que se regula por el artículo
2341 del Código Civil; b) la responsabilidad civil por el hecho ajeno, la cual se
encuentra tipificada en los artículos 2347 a 2349 de nuestro estatuto civil; c) la
responsabilidad por el hecho de las cosas o por las actividades peligrosas,
regulada por los artículos 2350 a 2356 de la misma obra.

A. Responsabilidad Directa: según el profesor Javier Tamayo Jaramillo 20, aun-
que el artículo 2341 sería desde el punto de vista lógico, el cimiento para dar por
establecida la consagración de toda la responsabilidad civil aquiliana, "el avance"
de la responsabilidad por actividades peligrosas ha dejado casi sin utilidad
práctica este tipo de responsabilidad. En la responsabilidad directa del artículo
2341, el demandante además de probar que el hecho ilícito y su vínculo de
causalidad con el daño debe además demostrar los factores de negligencia,
imprudencia o de impericia con los que actuó el agente. Según Tamayo Jaramillo,
las ventajas probatorias del artículo 2356 hacen que la mayoría de las veces el
demandante invoque preferentemente la responsabilidad por actividades peli-
grosas; sin embargo existen algunos casos típicos de responsabilidad directa, tales
como el abuso del derecho de acción, la competencia desleal, la violación de los
derechos de tutela, la violación de los deberes de administración legal, la violación
de las reglas de urbanismo, etc., son conductas que mientras no vayan

acompaña- das de actividad peligrosa el afectado tendrá que demostrar que el agente actuó
con culpa.

20. Tamayo Jaramillo Javier, "De la Responsabilidad Civil", Las Presunciones de Responsabi-
lidad y sus Medios de Defensa, T. I, Volumen 2, Santa Fe de Bogotá, Editorial Temis, 1996, p. 5.
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B.- La Responsabilidad Civil por el Hecho Ajeno: el artículo 2347 de nuestro
Código Civil, pone en cabeza de los padres la responsabilidad por el hecho de los
hijos menores que habiten la misma casa; fija la de los directores de los colegios por
el hecho de sus pupilos; establece la de los patronos por el hecho de sus empleados;
por lo que se colige de esta norma que todo aquel que tenga la obligación legal o
contractual de cuidar a otra persona es responsable de los ilícitos cometidos por
sus dependientes. Por lo tanto, para que se constituya esta clase de responsabili-
dad, se exige que exista una obligación jurídica de vigilancia sobre las personas
que se tienen bajo cuidado. Por otro lado, el demandante debe establecer que el
daño ha sido producido por el directamente responsable, o sea, por la persona que
se encuentra bajo el cuidado de otra; además la conducta de éste debe ser culposa,
en cambio la culpa se presumirá si al momento de cometer el hecho ilícito se
encontraba ejerciendo una actividad peligrosa. Fuera de demostrar que el hecho
ilícito causó el daño, el afectado deberá probar el vínculo de subordinación que
existe entre el causante del daño (directamente responsable) y el civilmente
responsable (el demandado). Probados estos elementos, se presume la culpa del
civilmente responsable. Para desvirtuar esta presunción de culpa el civilmente
responsable debe demostrar según el artículo 2347, que con la diligencia y cuidado
que su calidad le confiere no hubiera podido impedir el hecho. Según Tamayo
Jaramillo esta exigencia es imposible de probar debido a que es una negación
indefinida, por lo que la jurisprudencia y la doctrina han invertido la carga de la
prueba convirtiéndola en la prueba concreta de un hecho positivo, consistente en
que el civilmente responsable ha puesto toda la diligencia y cuidado, en la
vigilancia, elección o educación de la persona que ha causado daño, en últimas lo
que debe probarse es la ausencia de culpa.

Cabe agregar que el civilmente responsable puede también exonerarse de
responsabilidad probando una causa extraña que rompa el vínculo de causalidad
entre el directamente responsable y el daño; o que destruya la causalidad entre el
directamente responsable y la vigilancia que deba dar el civilmente responsable.

C. Responsabilidad Civil por Hecho de las Actividades Peligrosas: el fundamen-
to de esta teoría lo han encontrado algunos autores como Josserand y Savatier
la teoría del riesgo, consistente en que quien se aprovecha de un riesgo, o quien lo
crea, debe indemnizar los daños que de él se deriven. Tamayo Jaramillo es enfático
al decir que si bien dicha teoría ha tenido acogida en Francia, en cambio en nuestro
pais ha sido rechazada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
aclarando que la responsabilidad por actividades peligrosas se fundamenta en
una culpa probada consistente en crear más peligro del que normalmente están en
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capacidad de soportar los individuos que viven en sociedad21 . Según Tamayo
Jaramillo 22 sólo a partir de 1938 empieza a estructurarse la teoría de la responsa
bilidad civil por actividades peligrosas consagrada de manera tímida en e

artículo 2356 del Código Civil. En efecto, en algunas sentencias anteriores a 193
la Corte acepta la presunción de la culpa aquiliana basada únicamente en e

artículo 1604 del Código Civil, el cual prescribe que la prueba de la debida,
diligencia y cuidado incumbe al que los ha debido emplear. Posteriormente para
la jurisprudencia es indudable que para la víctima su tarea probatoria se reduce
a demostrar que el daño fue causado en el desarrollo de una actividad peligrosa
caso en el cual el demandado sólo podrá exonerarse probando una causa extraña

Revisados, en forma breve, los principios generales de responsabilidad en e

derecho colombiano, plantearemos el tema que va ser objeto de estudio en este
trabajo: la responsabilidad civil y administrativa por el ejercicio de la función d,
intermediación financiera.

B. Responsabilidad civil y profesional de los intermediarios
financieros a la luz de jurisprudencia y la doctrina

De todas las posibles modalidades de intermediación financiera que existen el
el mundo financiero y jurídico, nuestra Corte Suprema de Justicia se ha ocupad
básicamente de tres temas: de la responsabilidad derivada del contrato de cuenta
corriente bancaria, de la responsabilidad derivada del abuso de la posición
dominante y de la responsabilidad por el hecho de sus empleados o dependientes

1. Responsabilidad civil originada en el contrato de cuenta
corriente bancaria

a) Responsabilidad civil originada por el pago de cheques falsos

Recién entrado en vigencia nuestro Código de Comercio, la Corte Suprema de
Justicia, aunque exigente con los establecimientos bancarios en relación con e

21. Tamayo Jaramillo Javier, Ob. cit., p. 68.

22. Tamayo Jaramillo Javier, Ob. cit., p. 53.
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pago de cheques falsos, fue algo tímida en explicar las razones jurídicas y de
equidad, que consagran una responsabilidad objetiva para esta clase de estable-
cimientos, en la ejecución de este tipo de operaciones.

En 197623, haciendo una génesis sobre el tema, manifestó que con la entonces
vigente Ley 46 de 1923 sobre instrumentos negociables, la responsabilidad que
yacía sobre el Banco era en cierto sentido exigente, ya que de acuerdo con el
artículo 191 24 de dicho estatuto, éste debía responder por el pago de cheques falsos
aún mediando culpa del cuentacorrentista, al menos que no le hiciera saber
oportunamente al Banco sobre el hecho fraudulento. Cosa distinta ocurre con el
actual Código de Comercio, el cual preceptúa que el banco es responsable por el
pago que haga de un cheque falso, salvo que el cuentacorrentista haya dado lugar
a ello por su culpa o de sus dependientes, factores o representantes.

Desde mediados de este siglo, la responsabilidad del banco, ha dicho la Corte,
no se detiene en la culpa sino que alcanza el riesgo creado. Teoría de vieja data, que
la Corte ha reconocido bajo el imperio de la ya derogada Ley 45 de 1923, con el
siguiente tenor:

"Entre los hechos perjudiciales comprometen la responsabilidad del autor los
que constituyen para éste fuente de provecho: ubi emolumentun, ibi onus. Es la teoría
llamada del riesgo provecho. Pero, ¿qué debe entenderse por provecho? ¿En que
casos puede afirmarse que una persona deriva provecho de su actividad? ¿Podemos
tomar la expresión en un sentido amplio y decir que cualquier persona, que ejecute
un acto cuya realización tenga algún interés, deriva un provecho del acto?

(...)

"El que aprovecha es el que especula económicamente, el que al crear un riesgo para los
demás, crea para si una fuente de riqueza" 2. (Destacado por fuera del texto).

23. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de noviembre 29 de 1976,M.
P: Dr. Humberto Murcia Bailén.

24. Decía el artículo 191 de la Ley 46 de 1923: "Todo banco será responsable a un depositante
por el pago que aquél haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado, salvo que
dicho depositante no notifique al banco, dentro de un año después de que se le devuelva el
comprobante de tal pago, que el cheque así pagado era falso o que la cantidad de él se había
aumentado".

25. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, Sentencia de agosto 3 de 1949, M.
P: Pedro A. Gómez Naranjo. En el mismo sentido, ver Sentencia 15 de julio de 1938 de la misma
Corporación, M. P: Pedro A. Gómez Naranjo.
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En 198626, la Corte, aunque no de manera expresa, va perfilando la profesionalidac
de la actividad bancaria, pues asevera que la falsificación de una firma en ur
cheque debe ser de difícil verificación para los ojos del banco, no para el cliente
quien no realiza de manera habitual operaciones con esa clase de títulos valores

En 1994,27 la Corte consideró, al igual que en 1976, que el banco debe responde]
aún no existiendo culpa de su parte, ya que es inherente al tráfico bancario de cheques
el peligro de su falsificación, y el perjuicio de tener que pagarlos se compensa con el lucro
de operaciones que realiza en el desarrollo de su actividad financiera. Posición que a
nuestro juicio, refleja una clara tendencia proteccionista para el cliente que es parte
débil en la relación y quien no es experimentado en operaciones del negocic
bancario. Sin embargo, en esta oportunidad la Corte, de manera novedosa afirma
que la responsabilidad del banco en estos casos, es una responsabilidad de empresa.

"...Se estima que el ejercicio de la banca de depósito se equipara fundamental-
mente al de una empresa comercial que, masivamente, atrae a sí y asume los riesgos
inherentes a la organización y ejecución del servicio de caja, luego es precisamente
en virtud de este principio de la responsabilidad de empresa, cuyos rasgos objetivos no
pueden pasar desapercibidos, que el establecimiento bancario asumiendo una presta-
ción tácita de garantía, responde por el pago de cheques objeto de falsificación, elle
en el entendido, se repite, que es inherente a la circulación y uso de títulos bancarios de
esta índole el peligro de falsificación..." (Destacado fuera del texto).

Vemos pues, que la Corte de manera tangencial, comienza a encuadrar la
responsabilidad de la banca en una línea más puntual y exigente, la cual hace
abstracción del elemento culpa, llamándola de manera tímida responsabilidad de
empresa, figura que a nuestro entender se aleja del molde decimonónico del "buen
padre de familia".

Podemos concluir en este punto, que la actividad bancaria para jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia es una actividad con connotaciones de responsa-
bilidad objetiva, en especial, las operaciones con cheques, en la que es inherente
el riesgo de la falsificación, riesgo que si bien puede ser eliminado o atenuado,

26. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de septiembre 30 de 1986,
M. P: José Alejandro Bonivento

27. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de octubre 24 de 1994, M. P
Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
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tomando las debidas precauciones, tales como, verificar que la firma del librador
sea auténtica, que el beneficiario sea quien realmente esté cobrando el cheque, o
en caso de endoso, identificar al último tenedor del cheque y la continuidad de la
cadena de endosos; el banco responderá así la falsificación sea notoria o burda o
esté perfectamente hecha; se trata, en últimas, de un riesgo inherente a la exigente
profesión del banquero. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los
bancos al poner en circulación este tipo de títulos valores, están creando un peligro
de falsificación o cualquier clase de fraude para la comunidad económica; peligro
que por haberlo creado, deben responder por él.

La Superintendencia Bancaria tampoco ha sido ajena a la formulación de esta
teoría. Desde 1952 ha sido enfática en decir que "...los principios generales sobre
responsabilidad consignados en la ley Colombiana de instrumentos negociables
se inspiran en la teoría del riesgo creado, teoría que puede enunciarse para el caso
diciendo que el pago de un cheque falso es el riesgo normal del comercio de
banco"28.

b) Responsabilidad por el pago irregular de cheques

Este tema aunque va en íntima conexión con la responsabilidad por pago de
cheques falsos, va más unido con la obligación primordial del banco de pagar los
cheques cuando el cliente tenga los fondos suficientes para que las órdenes de
pago puedan ser atendidas. Para cumplir esta obligación el banco debe realizar
tres pasos diferentes:

Comprobar que la firma del librador o cuentacorrentista sea auténtica. En este punto,
el banco debe cotejar la firma que está impresa en el cheque con la que figura en
el contrato de cuenta corriente original que firmó con su cliente. La presunción del
artículo 793 del Código de Comercio sobre la autenticidad de las firmas puestas
en un título valor, no es excusa para que el banco, deba emplear el cuidado de
verificar la autenticidad de la firma del librador.

Comprobación de los requisitos de forma y de fondo del título. En esta etapa el Banco
comprueba que el cheque esté bien expedido, es decir que haya sido expedido en
formularios impresos de cheques o chequeras y a cargo de un banco. Que fuera de

28. Concepto D000029423051952. También véase conceptos D0C0027526041952,
D0C0028108111932, D0C0027604121930 y D0C0027604121930. Doctrinas y Conceptos, T. I.,
Superintendencia Bancaria.
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contener los requisitos generales del artículo 621 del C. de Co., tenga los prescritos
por el artículo 713 del mismo estatuto, como son la orden incondicional de pagar
una determinada suma de dinero, el nombre del banco librado, y la indicación de
ser pagadero a la orden o al portador. También debe verificar que el cheque
cumpla con los requisitos especiales pactados por las partes en el momento de la
celebración del contrato de cuenta corriente, o posteriormente incluidos en el
contrato; estos requisitos pueden ser sellos de seguridad especiales, firmas
adicionales, etc. Al respecto, ha señalado la Corte Suprema de Justicia:

"Como resulta de la propia normación legal, el banco adquiere, entre otras
obligaciones para con el cuentacorrentista la de suministrarle con regularidad
formularios para el giro de cheques, e igualmente la de pagarlos con cargo a los
saldos de la cuenta corriente, siempre y cuando reúnan los requisitos formales y de
fondo para el efecto, no sólo desde el punto de vista legal, sino también conforme a lo
convenido entre las partes, como suele ocurrir ordinariamente en cuanto a firmas autoriza-
das, sellos, protectores de seguridad o signos especiales.

Siendo ello así, cuando quiera que se incumplan las obligaciones nacidas del contrato de
cuentacorriente, se incurre por las partes en responsabilidad civil de carácter contractual, de
la cual surge la obligación de indemnización al otro contratante, conforme a la ley"29
(Destacado fuera del texto).

Verificar que el beneficiario o el último tenedor sean las personas legitimadas para cobrar
el título: Este tercer y último paso consiste en identificar al beneficiario o último
tenedor, y precisar si son los sujetos legítimos para cobrar el título. En caso, que
el cheque se consigne en el mismo banco girado, es éste quien debe verificar el que
el depositario del cheque es su beneficiario o último tenedor legítimo. Si el banco
en el que se consigna el cheque es distinto al banco girado, al actuar el primero
como un endosatario para el cobro, es quien debe identificar al último tenedor del

29. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 16 de febrero de 1995, M. P:
Pedro Lafont Pianetta. En este caso, la Corte condenó al extinto Banco del Comercio, por pagar
unos cheques girados por la Administración Postal Nacional, sin haber verificado que hubieran
sido librados por el jefe de la oficina y refrendados por el cajero pagador de la misma, requisitos
que el librador puso en conocimiento del banco después de haber celebrado el contrato de cuenta
corriente bancaria y antes de haberse girado los respectivos cheques. Véase también en el mismo
sentido, Sentencia del 30 de septiembre de 1986 M. P: José A. Bonivento.
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cheque, en cambio el banco girado es quien debe verificar la autenticidad de la
firma del girador y la continuidad de los endosos. Sin embargo, el banco librado
no está obligado, ni puede exigir, según el artículo 662 del Código de Comercio,
la autenticidad de todas las firmas de la cadena de endosos. En caso de una
falsedad, aplicando la teoría del riesgo creado, el banco girado corre con el riesgo
de una eventual falsificación y respondería por un pago mal hecho. Cabe reiterar
una vez mas, que la presunción de autenticidad de las firmas puestas en un título
valor consagrada en nuestra ley comercial, no exonera al banco de realizar la
verificación sobre la legitimidad del beneficiario o último tenedor. Sobre el punto,
se ha pronunciado la Superintendencia Bancaria:

"De que las firmas de las partes que intervienen en un instrumento negociable se
presuman auténticas y no necesiten ser previamente reconocidas para ejercitar las
acciones correspondientes, como dice el artículo 4° de la misma ley, no se sigue que
para hacer el pago deba el obligado presumir que quien presenta el instrumento sea un tenedor
en debida forma y no necesite tomar ninguna precaución para cerciorarse que es precisamente
el beneficiario o endosatario cuya firma aparece en el instrumento y no otra persona. La
negligencia del empleado de un Banco en cuanto al cumplimiento de su deber de identificar
al tenedor del cheque presentado al cobro haría responsable a la institución del valor del
mismo, especialmente desde que se implantaron en el país sistemas de identificación
personal... "30 (Destacado fuera del texto).

c) Otros supuestos que originan responsabilidad

Si bien los casos que se comentan más adelante no son tan frecuentes en la
jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria, si es ilustra-
tivo mencionarlos, pues nos ayudan a entender mejor las diversas aristas de la
responsabilidad civil derivada del contrato de cuenta corriente bancaria.

Para comenzar, la Corte ha establecido que los bancos son responsables por los
perjuicios que puedan causar a terceros por la apertura irregular de cuentas
corrientes, pues se debe identificar plenamente a los posibles cuentacorrentistas,

30. Superintendencia Bancaria. Concepto N° DOC.0027718051951. Doctrinas y Conceptos, T. I.
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no basta con medios de identificación accesorios, como por ejemplo, certificados
de existencia y representación 31.

La Corte ha estimado que los establecimientos bancarios no pueden ampararse
en cláusulas de exoneración de responsabilidad para evadir la diligencia que
deben tener al recibir consignaciones:

"En cambio ha de responder si actuando negligentemente, prevalido en una cláusula de
responsabilidad, de extensión desmesurada, que no puede tener tan amplio efecto, el banco
recibe consignaciones en que los formularios indican consignante y número de cuenta que no
corresponde el uno al otro y que, por tanto, generan duda sobre si la consignación debe hacerse
en la cuenta corriente del nominado o en aquella a que el número corresponde"32.

Como una clara violación a las ordenes impartidas por el girador sobre a quien
y como debe pagarse un cheque, ha manifestado la Corte, en un caso en el cual un
banco consignatario presentó para el cobro un cheque al banco girado para abonar
en cuenta, cuyo tenedor no era el primer beneficiario:

"...El cheque para abono en cuenta debe consignarse en el mismo banco librado, lo cual
descarta que el tenedor pueda obtener su pago a través de otro banco intermediario o pueda
acudir al cobro por Cámara de Compensación. Por consiguiente, si el Banco librado se aleja

31. En este caso la Corte, condenó por los perjuicios causados por un establecimiento
bancario, que permitió con su conducta negligente que unos suplantadores de una empresa
beneficiaria de un cheque, abrieran una cuenta corriente, para así poder consignarlo, causando
daños a la compañía giradora del titulo valor. Corte Suprema de Justicia, Sentencia de agosto 2
de 1976, M. P: José Maria Esguerra. En la jurisprudencia argentina también se ha debatido el tema,
se ha dicho que la inobservancia de las directivas del organismo de control y vigilancia, en este
caso el Banco Central, en la apertura de cuentas corrientes, resulta incompatible con la diligencia
con la cual el banco debe obrar en la apertura de una cuenta, pues si no está obligado a llevar a
cabo una "investigación policial" sobre la certeza de los datos proporcionados por el solicitante,
tiene como deber ineludible, actuar con la mayor diligencia posible, para evitar que la titularidad
de una cuenta corriente sea el medio para cometer fraude a terceros. Por lo que para celebrar un
contrato de cuenta corriente, el banco fuera de cumplir fielmente con las normas que disciplinan
este tipo de operaciones, debe identificar plenamente al solicitante, so pena de incurrir en
responsabilidad.

32. Corte Suprema de Justicia, Sentencia de octubre 5 de 1982, M. P: Germán Giraldo
Zuluaga. La cláusula de exoneración decía: El depositante se obliga a llenar en forma correcta todos los
detalles que dichos formularios contengan; el banco no asume responsabilidad alguna por errores causados
en la deficiente o equivocada elaboración del formulario.
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de las prescripciones legales en materia de cheques especiales para abono en cuenta, se hace
responsable del pago que hiciere en forma distinta tal como lo establece el artículo 738 del C.
de Co. "33

Vemos pues, que en un caso como éste, el Banco tiene el deber ineludible de
acatar las ordenes del girador sobre a quién y cómo debe hacerse el pago, por lo
cual no hay para el banco girado una excusa legítima para exonerarse de respon-
sabilidad por el cumplimiento de una obligación de este tipo. Si en el cobro
irregular intervino un banco intermediario, el banco consignatario no puede
descartarse la responsabilidad de éste en dicho cobro, pues procuró, obtuvo y
participó en un pago en forma contraria a la ley.

Otro de los casos estudiados por la jurisprudencia es el débito de fondos de una
cuenta corriente bancaria, sin la correspondiente autorización del titular. Ha dicho
la Corte que una de las obligaciones que tiene el Banco dentro de este tipo de
contratos, es la de mantener los dineros depositados regularmente para entregar-
los en la medida que el cuentacorrentista disponga de ellos según el contrato, la
ley o las prácticas bancarias. Por lo tanto, si llega a producirse una transferencia
de fondos, que incida en el saldo, cualquier reclamo o inconformidad que
produzca el cuentacorrentista puede comprometer la responsabilidad del banco,
cuyo único medio de exoneración es demostrar que contó con la autorización de
aquél. Afirma la Corte que el carácter consensual del contrato no es suficiente
prueba que demuestre el supuesto traslado de fondos. En una clara medida de
protección al cliente y para evitar abusos de posición dominante, la Corte ha
estimado que este tipo de autorizaciones deben ser expresas y por escrito'''.

d) Responsabilidad civil originada en el abuso de posición dominante

Antes de comenzar con el análisis de una de las sentencias de la Corte Suprema
de Justicia3. que, a nuestro juicio, es de las más destacadas en materia de

33. Corte Suprema de Justicia, Sentencia de octubre 24 de 1980. M. P: Alberto Ospina Botero.

34. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 23 de agosto de 1983. M. P:
José Alejandro Bonivento Fernández. Ver también Sentencia 14 de junio de 1995 de la misma
Corporación.

35. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 19 de octubre de 1995. M.
P: Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Véase en el mismo sentido, Sentencia 2 de diciembre de 1993.
M. P: Pedro Lafont Pianetta.
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responsabilidad civil de las entidades financieras, es necesario hacer unas pocas
reflexiones sobre los conceptos de posición dominante y la protección de los
derechos de los usuarios de los establecimientos de crédito 36.

Uno de los juristas que ha escrito sobre el tema es el doctor Carlos Esteban
Jaramillo Schloss, para quien las normas del sistema financiero tienen como
principal objetivo consolidar la confianza del público y equilibrar las relaciones
que existen entre los usuarios del sistema y los establecimientos de crédito. Se
pregunta el jurista qué se debe entender por posición dominante, respondiendo
que es un poder económico "que les permite a las entidades financieras desarrollar
comportamientos independientes gracias a los cuales pueden en una medida
apreciable dejar de tomar en consideración a sus clientes y, de manera general, a
los usuarios de los servicios que en el mercado ofrecen, originando así situaciones

36. Rafael Colina Garea, nos presenta en su ensayo El Préstamo con Garantía Hipotecaria y la
Protección Jurídica de los Consumidores, una interesante reflexión sobre el abuso de posición
dominante que se debatió en la justicia española, consistente en la impugnación de una cláusula
de determinación de intereses variables en un contrato con garantía hipotecaria. Los demandan-
tes consideraban que la cláusula era abusiva, porque en la determinación del interés variable se
establece como tipo de referencia, el interés preferencial utilizado por otra entidad financiera
distinta del prestamista, pero vinculada al mismo grupo financiero. La S.T.A.P. de Madrid, afirmó
que en cuanto ala determinación y determinabilidad de los intereses variables, lo abusivo no está
en la indeterminación de los intereses, sino que no se haga basado en un dato público, objetivo
y neutral. Las dos últimas exigencias excluyen totalmente la presencia de la entidad prestamista
en la formación o determinación de la variable en mención, por lo que pugna con este criterio que
se establezca por medio de un ente financiero que forma parte del grupo financiero de la entidad
prestamista. Agrega el tribunal español, que lo abusivo de esta clase de cláusulas no está en la
onerosidad excesiva de las prestaciones, sino en que perjudica de manera desproporcionada o no
equitativa al consumidor o comportan una posición de desequilibrio entre los derechos y
obligaciones de las partes, en perjuicio de los consumidores que conciertan en esta clase de
servicios bancarios. Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Año XV, julio-septiembr.e Centro de
Documentación Bancaria y Bursátil. Editorial Trotta S. A., Madrid, 1996. Esta línea de pensamien-
to también ha sido sostenida por el Consejo de Estado, en sentencia del 18 de agosto de 1995 (M.
P: Delio Gómez Leyva), en un caso en el cual un establecimiento de crédito, cobraba cuotas de
manejo por cuentas inactivas. Para esa Corporación, resulta evidente que el establecimiento está
aprovechando su posición dominante para implícitamente obligar al cliente a mover su cuenta
de ahorros, bien sea consignando o retirando, siendo estas actividades facultativas de su parte.
Lo exorbitante de estas cláusulas, no radica pues en el monto de dicha cuota, que a pesar de ser
irrisorio no deja de ser abusivo, sino en imponer obligaciones o cargas que el cliente no tiene que
asumir, pues éstas le corresponden al establecimiento de crédito ante el beneficio que obtiene en
sus actividades de intermediación financiera con los recursos depositados.
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de marcado desequilibrio que para los poderes públicos no pueden pasar desaper-
cibidas por expreso mandato constitucional"37.

Sin embargo el doctor Jaramillo Schloss, acepta que la posición dominante no es
mala per se, pues los usos bancarios que forman parte de ésta, se inspiran en los
intereses de las empresas del sector financiero, los que mientras no sean contrarios
a las leyes o principios de orden público no tienen porqué desaparecer del mundo
jurídico y económico, ya que frente al gran número de responsabilidades y
variedad de servicios que prestan las entidades del sector financiero, el interés
particular y personal de cada uno de los clientes cede frente a las exigencias de las
empresas, la posición dominante se hace necesaria debido al gran volumen de
contratación en masa que se efectúa en el sector financiero. Lo que se exige, como
mínimo, es un consentimiento informado del cliente al momento de vincularse
contractualmente con la entidad.

Consideramos que el fenómeno de la posición dominante no debe permanecer
alejado del postulado de la buena fe, el cual se funda en la confianza recíproca, por
lo que uno de los contratantes confiando en la profesionalidad y lealtad de la
entidad financiera, se entrega enteramente a ésta, por cuanto cree que no la
engañará, ni adoptará comportamientos que contraríen las buenas costumbres
bancarias. Por consiguiente el derecho que se radica en cabeza de una entidad
financiera debe ser ejercido no sólo conforme al postulado de la buena fe, sino
guiado por los fines sociales y económicos para los que fue instituido.

Por otro lado, está la posición de Eduardo Cifuentes Muñoz 38 que aunque
diferente a la expuesta por el doctor Carlos Jaramillo Esteban Schloss, es comple-
mentaria de ella ya que para el doctor Cifuentes, la contratación bancaria reviste
características de contratación en masa y refleja un poder normativo de la empresa
bancaria:

"La empresa bancaria se enfrenta con la necesidad diaria de concluir masivamente
innumerables negocios y a dialogar con el mercado en términos de previsibilidad y cálculo.

37. Jaramillo Schloss Carlos Esteban, El abuso de posición dominante en la actividad financiera.
Ponencia para el XV congreso Latinoamericano de Derecho Bancario, Montevideo, mayo de 1996.

38. Cifuentes Muñoz Eduardo, Comentarios a la Ponencia: los Contratos Bancarios en el Código
de Comercio: disquisiciones sobre 20 años de Pacífica Existencia, Publicado en Comentarios al Nuevo
Código de Comercio, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Cámara de Comercio de
Bogotá.
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Debe, por fuerza, predisponer el contenido esencial de sus tratos. La incidencia de la
contraparte tiende a ser mínima. El ejercicio de la empresa, no es difícil descubrirlo, apareja
para el empresario bancario un virtual poder normativo. Bajo el manto del contrato esconde
un sesgo autoritario de la actividad bancaria. Sesgo que puede ser legítimo si no se exterioriza
en abuso de posición que generalmente es de objetivo dominio, avasallando a la otra parte y
desconociendo las finalidades trascendentes de la actividad"39.

Para el profesor Cifuentes, si tenemos en cuenta el poder normativo material que
tiene el empresario bancario para construir sus instrumentos de actuación en el
mercado, sumado a las diversas regulaciones estatales y que influyen en el campo
de las operaciones bancarias, se puede concluir que el papel del contrato y en
especial del principio de la autonomía de la voluntad es realmente marginal. No
obstante, reconoce que dicho poder normativo es inherente a la libertad económi-
ca en el ámbito financiero, el cual le permite enfrentarse al mercado con decisión
y creatividad.

Vemos pues, que la posición dominante es un fenómeno de incuestionable
existencia en nuestra economía, por lo que nace en nuestro ordenamiento jurídico
una normatividad que tiene en cuenta la necesidad de proteger a las personas de
aquellos agentes que por su capacidad técnica, profesional y económica o que
prestando bienes y servicios esenciales para el buen funcionamiento de la comu-
nidad, tiene la virtud de romper el equilibrio de una relación contractual. Es por
esto, que nace el derecho del consumidor . como un sistema de contrapeso, en el
que se establecen responsabilidades por la calidad de los productos y servicios,
obligando a la transparencia de las relaciones, por lo cual la desigualdad econó-
mica se compensa por una igualdad jurídica.

Como protección especial al cliente del sistema financiero podemos mencionar,
el artículo 98 del E.O.S.F. como la principal expresión legal de protección a los
usuarios de este sistema al prescribir que las entidades financieras, en cuanto
desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en
la prestación de los servicios a sus clientes con el fin de que éstos reciban la
atención debida en el desarrollo de las relaciones contractuales que se establezcan
con aquellas y en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. También

39. Cifuentes Muñoz, Ob. cit., p. 291.

40. Serna Jaramillo Carlos Mario, El papel del sector colombiano frente a la protección de los
derechos de los usuarios. Revista Asobancaria, abril 30 de 1996.

REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 24 • ABRIL DE 2000 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



preceptúa la norma citada que en la celebración de las operaciones, las entidades
financieras deben abstenerse de incorporar cláusulas que por su carácter exorbi-
tante pueden afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición
dominante.

Como mecanismo concreto de protección, se consagró las acciones de clase
(E.O.S:F., artículo 98 num. 3°), en favor de las personas que se sientan perjudicadas
por actos de abuso de posición dominante, que afecten la libre competencia, o que
constituyan competencia desleal. Estas acciones de responsabilidad civil tienen
por objeto obtener la indemnización por el daño causado.

También se consagró un tipo de normas, tales como los artículos 97 y 99 del
E.O.S.F 41. y la Circular Externa 007 de 1996 42, expedida por la Superintendencia
Bancaria, las cuales tienden a proteger el consentimiento real e informado del
usuario, por lo que se establecen ciertos requerimientos a la publicidad destinada
a la atracción de la clientela, la cual debe ajustarse a la realidad jurídica y
económica del servicio promovido y no debe constituirse en un mecanismo de
competencia desleal.

Después de estas breves reflexiones sobre la contraposición entre derecho del
consumidor y posición dominante, analizaremos de manera concisa, la sentencia
sobre el tema.

Los hechos que dan origen a la sentencia, consisten en que en 1981, una
compañía Constructora hizo una solicitud de préstamo por $105 millones de pesos

41. Artículo 97. Información. 1. Información a los Usuarios. Las entidades vigiladas deben
suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor
transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros
y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado.

Artículo 99. Publicidad y promoción comercial mediante incentivos. 1. Programas publicita-
rios. Los programas publicitarios de las entidades vigiladas deberán contar con la autorización general o
individual de la Superintendencia Bancaria, con el fin de que se ajusten a las normas vigentes, ala realidad
económica del servicio promovido y para prevenir la propaganda comercial que tienda a establecer
competencia desleal.

42. En el capítulo sexto correspondiente al título primero de dicha circular se establecen las
reglas relativas a la competencia y a la protección del consumidor. Se le ordena a las entidades
financieras que la imagen institucional o las características jurídicas, económicas o financieras de
los productos o servicios que pretendan promover deben ser ciertas y comprobables, guardando
total acuerdo con la realidad financiera, jurídica y técnica de la entidad o del servicio promovido,
de tal manera que en todo momento la entidad se encuentre en capacidad de cumplir con los
ofrecimientos que realiza a través de medios publicitarios. Por consiguiente, considera como
prácticas prohibidas conductas que atenten contra este postulado.
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para construir un edificio de apartamentos en un lote de su propiedad. La
Corporación de Ahorro y Vivienda, impuso como requisito previo al desembolso
y a la aprobación del crédito, consignar el equivalente al 10% del préstamo en la
entidad financiera. Luego, el 23 de febrero de 1982, la Corporación aprobó la
solicitud de crédito sólo por $ 94 millones de pesos, los cuales serían entregados
en dos etapas; la primera, por $68 millones y la segunda, por $26 millones, siempre
y cuando fueran atendidos nuevos requisitos, entre ellos, constituir un nuevo
depósito equivalente al 30% de los 68 millones y otorgar a la entidad financiera un
pagaré por el valor de la primera entrega y con un vencimiento a 18 meses.

En forma simultánea y de acuerdo con procedimientos internos de la Corpora-
ción, se constituyó un depósito por igual valor al del pagaré, a nombre de la
Constructora, emitiéndose el respectivo título, cuya tenencia nunca tuvo la
sociedad como tampoco ingresaron a su patrimonio los fondos materia del mutuo.
Empero, en los registros de la entidad financiera, la obligación a cargo de la
sociedad se hizo figurar como existente desde el día 23 de septiembre de 1982.

A pesar que la sociedad constructora constituyó una hipoteca sobre el lote en el
que iba a construir el edificio, ni el día en que se hipotecó el inmueble ni el día en
que se firmó el pagaré, la Constructora recibió en bloque los $68 millones de pesos,
fechas en las cuales la Corporación tuvo plena disposición de dinero. Sin embargo,
recibió el primer desembolso el 26 de enero de 1983 por sólo $3.5 millones de pesos,
circunstancia la cual se repitió a lo largo de todo el proceso de financiación, en el
que para poder recibir dicha cifra como toda posterior, era necesario pagar a la
Corporación a título de intereses anticipados 9.5% sobre los $68 millones que
nunca recibió y sobre los cuales nunca tuvo disponibilidad alguna. El 3 de mayo
de 1983, como consecuencia de una petición de la Constructora, la Corporación
aceptó desembolsar los restantes $26 millones, operación que se realizó exacta-
mente igual a la anterior; es decir, se otorgó un pagaré, se constituyó un segundo
certificado de depósito y el crédito fue desembolsado también a "cuentagotas".

Después de un mes del último desembolso (20 de febrero de 1984), se produjo
el vencimiento pactado, quedando la Constructora deudora en estado de mora, no
obstante que el plazo del préstamo era de 18 meses. Una vez se constituyó en mora,
los intereses se reajustaron a una tasa del 14.25% sobre el total de UPAC adeudado
y convertido en pesos, sin tener en cuenta las fechas en que se entregaron las
respectivas sumas de dinero.

Finalmente, ante el apremio económico en el que se encontraba la sociedad
constructora, se vio obligada a entregar los apartamentos no vendidos en dación
en pago, operación que fue aceptada por la entidad financiera.
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Frente a este caso, quizás único en la jurisprudencia colombiana, la Corte tuvo
que determinar si se presentaba responsabilidad por el abuso del derecho y de la
posición dominante, para así, poder condenar a la entidad financiera a la corres-
pondiente indemnización.

Citando a tratadistas chilenos, como Arturo Alessandri Rodríguez, nuestra
Corte Suprema de Justicia estimó que la figura del abuso del derecho es una
institución jurídica autónoma, porque el deber jurídico de no excederse en el
ejercicio del derecho subjetivo, de no emplearlo en contra de los fines económicos
y sociales para el cual fue consagrado, forma parte de toda situación jurídica
individual activa o de poder y de carácter patrimonial, "por lo que es un deber
prohibitivo del abuso en cualquiera de sus modalidades".

Por lo cual esta figura no sólo está presente en el ámbito extracontractual, sino
que se extiende a nivel contractual, para que los derechos que concede un acuerdo
de voluntades no sean ejercidos en contra de lo pactado por las partes. Al respecto
anota la Corte:

"...No es posible dejar que los derechos subjetivos se desentiendan de la justicia o se
desvíen del fin para el cual han sido consagrados, y se utilicen en cambio como armas de
agresión para sojuzgar y explotar a los demás. De ahí que el titular de los derechos no pueda
ejercerlos en cualquier dirección aun con signo nocivo y sin interés para él".

Agrega la Corte, que en los artículos 871 del C. de Co. y 1603 del C. C. se
encuentra plasmada la conexión existente entre la prohibición del abuso y el
principio de la buena fe, ya que es necesario para cualquier vinculo jurídico, que
las personas estén obligadas a no defraudar la confianza razonable del otro,
tratándose de comportar tal como se puede esperar de una persona de buena fe.
En este orden de ideas, se abusa de la posición dominante cuando una posición
prevalente o de dominio, es ejercida y aprovechada por acción u omisión en
detrimento del equilibrio económico de la contratación.

Estima la Corte que un establecimiento de crédito incurre en abuso de posición
dominante, cuando con daño para su cliente y apartándose de la confianza que éste depostta
en ella, en el sentido que velará por sus intereses con razonable diligencia, se extralimita
por actos u omisiones en el ejercicio de sus prerrogativas, por lo que al tenor del artículo
830 del C. de Co. está obligada a indemnizar. Por lo tanto, el comportamiento de la
Corporación demandada se encuentra expresamente prohibido en los antiguos
Decretos 1084 de 1981, 721 de 1987 y 1730 de 1991, prohibiciones que actualmente
se encuentran condensadas en el artículo 98 del nuestro Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero. Este tipo de conductas, afirmó la Corte, han sido mal vistas
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por nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1981, pues se trata de un
"proceder que a la luz de la ley es contrario a las buenas practicas de disciplina y
transparencia en la actividad bancaria en cuanto, que además de facilitar el 'engorde'
de balances, incrementa sin justificación los costos para el usuario, toda vez que
a módico precio para la institución depositaria y con pérdida para el depositante,
le permite a la primera mantener una retención 'consentida' de los fondos
prestados, a lo que se une por contera el cobro de intereses comerciales sobre
capitales 'vinculados' al deposito por cuyo optimo aprovechamiento económico
el titular y depositante a la vez, no cuenta con ninguna libertad de acción"
(Destacado fuera del texto).

Finalmente, la Corte considera que la entidad incurrió en extralimitación en la
normalidad de sus prerrogativas condenando al establecimiento de crédito a la
correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

Vemos pues, que nuestra Corte Suprema de Justicia, además de tutelar un justo
equilibrio jurídico en la relación contractual, en la que de hecho la entidad
financiera ejerce una preeminencia económica, lo que busca en el fondo, es
proteger uno de los elementos constitutivos de la función financiera, el cual es la
confianza pública en el sector financiero, la que se podría ver afectada si los
usuarios de este sector vieran que el Estado es tolerante y permisivo con este tipo
de conductas.

Por otro lado, se puede observar que la Corte en su juicio de responsabilidad a
la entidad financiera por abuso del derecho y posición dominante, no compara el
comportamiento de la entidad con el que se debería esperar basado en un modelo
abstracto de conducta, sino que lo juzga y sopesa con fundamento en la situación
y criterios concretos del caso en particular.

e) Responsabilidad civil por el hecho de sus agentes o dependientes

Dentro del régimen de responsabilidad civil colombiano las personas jurídicas
tanto privadas como las de carácter público deben responder por los daños
antijurídicos que le causen a terceros.

A lo largo de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, se ha
analizado la responsabilidad de la persona jurídica por el hecho de sus agentes o
dependientes, debate en el cual han oscilado dos posiciones: la primera, ya
superada y la cual no analizaremos en este trabajo ya que desborda sus objetivos,
consistía en una responsabilidad indirecta, en la que el ente moral era considerado
responsable por los daños cometidos a terceros, por sus funcionarios de todo nivel
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en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, en razón de los conceptos de
culpa in eligendo e in vigilando, pues la elección incorrecta o una mala supervisión
de los empleados, hacía responsable a la persona jurídica de la negligencia de su
éstos.

Esta teoría como bien lo dice el profesor Jorge Suescún Melo 43 fue abandonada
por lo artificioso de los criterios de la falta de vigilancia o el error en la escogencia,
pues la mayoría de las veces se trataba de la aplicación de los criterios de
responsabilidad objetiva o por riesgo.

Una segunda teoría y que es la actualmente vigente, se puede sintetizar en la
siguiente reflexión de nuestro máximo tribunal de la justicia ordinaria:

"...En tanto que la culpa en que puede incurrir la persona moral es inseparable de la
individual del agente, porque aquella obra por medio de sus agentes o empleados, de modo que
los actos de éstos son sus propios actos, la responsabilidad en que puede incurrir es, por tanto,
la que a toda persona en capacidad de obrar por sí misma corresponde por sus propias
acciones"".

Cabe agregar y como bien lo anota el profesor Jorge Suescún Melo, la Corte ha
aclarado que no hay razón lógica alguna para distinguir desde el punto de
responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas, entre "funcionarios
órganos" y "subalternos auxiliares" porque la persona moral por su misma
naturaleza sólo puede actuar por el conducto forzoso de sus agentes debido a que
"todos ellos cooperan al logro del fin colectivo, cualesquiera que sean sus
calidades y oficios, y de todos depende el funcionamiento y realización de los fines
del ente moral"4.

En reciente oportunidad 46 , se analizó en el seno de nuestra Corte Suprema de
Justicia, un caso en el cual se debatió la responsabilidad de una entidad financiera
por hecho ilícito de un agente suyo, el cual le causó perjuicios a un tercero. En dicho

43. Suescún Melo Jorge, Ob. cit., p. 227.

44. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de junio de 1962.

45. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de junio de 1969.
Citada por Jorge Suescún Melo, Oh. cit., p. 232.

46.Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de marzo de 1999, M.
P: Rafael Romero Sierra.
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caso, el gerente de una sucursal de una entidad financiera en 1988, le ofreció a un
tercero la apertura de una cuenta corriente en dólares americanos en la ciudad de
Miami (EE.UU.) sin necesidad de viajar a dicha ciudad, ofrecimiento que no le
interesó a éste por la comisión de una presunta infracción del derogado Decreto
444 de 1967.

El gerente de la sucursal, le dijo que no se preocupara por las posibles infraccio-
nes a tal normatividad, ya que en virtud del fideicomiso que maneja la entidad
financiera del fondo XXX, podía abrir cuentas corrientes en dólares de sus clientes
en el exterior. Habiendo aceptado el cliente de la entidad financiera la proposición
del gerente, éste le presentó a una persona a la cual aquel compró unos cheques
en dólares para poder abrir la cuenta en esa moneda en el exterior; acto seguido
el funcionario le dijo que la institución financiera le garantizaba la autenticidad de
éstos por conducto de la sucursal de la entidad financiera en Miami, lo que
efectivamente ocurrió días después, según comunicación del empleado del banco.
Meses después, el accionante recibió una comunicación de la sucursal del banco
en Miami, en que se le enviaba el cheque devuelto debido al no pago del mismo
por parte del banco librado.

La decisión del tribunal de segunda instancia, que acogiendo la teoría de la
responsabilidad indirecta de las personas jurídicas, desestimó las pretensiones
del demandante, ya que consideró el agente había obrado por fuera de sus
funciones, pues las entidades financieras por la época que sucedieron los hechos,
no estaban facultados sin previa autorización de la junta monetaria para abrir
cuentas corrientes en moneda extranjera.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia, además de ser confusa desestimó
las pretensiones de la demanda por errores en la técnica de casación. Sin embargo,
en sus últimos considerandos, sin hacer análisis alguno sobre la responsabilidad
de los establecimientos de crédito y sobre la profesionalidad e idoneidad de sus
agentes hizo una breve reflexión sobre la responsabilidad de los entes morales por
el hecho de sus agentes o dependientes:

"...Estima la Corte propicia la oportunidad para rectificar el pensamiento del ad-qúem
en relación con el tema de la responsabilidad extracontractual de la personas jurídicas de
derecho privado, por cuanto es cuestión de vieja data superada de que ...la culpa personal de
un agente dado, funcionario, directivo o subalterno auxiliar, compromete de manera
inmediata y directa a la persona jurídica cuyos intereses sirve, desde luego en cuanto de la
conducta por el primero observada pueda aseverarse que hace parte del servicio orgánico de
la segunda. En consecuencia, cuando un individuo —persona natural— incurre en un ilícito
culposo, actuando en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, queriendo así por el ente
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colectivo, no se trata entonces de una falta del encargado que por reflejo obliga a su patrón,
sino de una autentica culpa imputable como tal a la persona jurídica ... ".

Vemos pues, que esta sentencia pone sobre el tapete, los interrogantes y
comentarios algo olvidados que el profesor Jorge Suescún Melo, formula con
ocasión de un análisis jurisprudencial sobre este tema yen los que se hace mención
sobre la inexactitud de esta segunda teoría, en la que se hace patente, como lo
muestran los hechos del caso que se comenta, la discordancia entre lo querido por
sus órganos de decisión y lo ejecutado por sus agentes. Por esta razón, el profesor
Suescún Melo es partidario de un cambio de esquema para instaurar un régimen
de responsabilidad directa pero objetiva de las personas jurídicas, aún en sistemas
como el nuestro, el cual se basa en un régimen subjetivo de responsabilidad. Este
nuevo planteamiento, anota el tratadista, se basa en el principio que quien se
beneficia de una actividad ha de cargar con las consecuencias dañosas que trae
consigo por el sólo hecho de ejercerla. Por lo que agrega que es una concepción de
la responsabilidad del empresario como consecuencia de un riesgo de empresa 47.

Consideramos que debido a la profesionalidad de la actividad financiera y la
rigurosidad que conlleva su ejercicio, esta teoría es la que más se acopla para
imputar responsabilidad a los entes financieros por el hecho de sus agentes o
dependientes.

C. Responsabilidad civil y profesional de las entidades
financieras a la luz del derecho comparado

La doctrina argentina no ha sido ajena al debate acerca de la responsabilidad que
le compete a las entidades financieras en el ejercicio de sus funciones. Los
doctrinantes de ese país han reconocido que la actividad financiera es una
actividad profesional y especializada, Cesar Eduardo Lombardi 48, sintetiza esta
idea, parafraseando al profesor Trigo Represas: Toda persona que ejercita una

47. Suescún Melo Jorge, Ob. cit., p. 239.

48. Lombardi César Eduardo, Ob. cit., p. 194.
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profesión debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos propios de ella y obrar conforme
con las reglas y métodos pertinentes, con la diligencia y previsión indispensables 49.

Siguiendo a César Eduardo Lombardi, para que se pueda hablar de responsabi-
lidad bancaria, tienen que reunirse los siguientes presupuestos:

- Existencia de un hecho que infringe un deber jurídico de conducta, impuesto
por el ordenamiento jurídico (antijuricidad).

- Relación de causalidad entre ese hecho y el daño.
- Factor de atribución de responsabilidad.
- Daño causado a otro.
La doctrina argentina a diferencia de la colombiana, considera que el factor de

atribución es meramente subjetivo por lo que no tiene cabida la teoría del riesgo
creado, ya que en ese país, la actividad bancaria no se considera una actividad
riesgosa. La posición mayoritaria de la doctrina argentina, busca un patrón
objetivo de conducta. Se identifica, en efecto, al "buen profesional" o al "buen
banquero" como aquel individuo que al ejercer una actividad profesional y
especializada, tiene un deber de obrar con mayor prudencia y con pleno conoci-
miento de las cosas o elementos que maneja. Sin embargo, Lombardi cree que este
patrón objetivo no debe descuidar en concreto la naturaleza de la obligación ni las
circunstancias de las personas, tiempo, modo y lugar. Vemos pues, que práctica-
mente no hay diferencia alguna con los elementos constitutivos de la responsabi-
lidad civil colombiana que presentamos en líneas atrás.

Uno de los supuestos originadores de responsabilidad que se han debatido en
la jurisprudencia argentina, y que nos presenta Fernando Mora .  es el atinente a
la responsabilidad de las entidades financieras por otorgar créditos a empresas en

49. Citado por Lombardi Cesar Eduardo, Ob. cit., p. 190. Existe unanimidad en la doctrina
argentina sobre la profesionalidad de la actividad bancaria, sobre el punto pueden verse las
consideraciones de Ernesto Eduardo Martorell "El Tratado de los Contratos de Empresa", Tomo
II. Contratos Bancarios, pp. 39-81, Ediciones De palma Buenos Aires 1996; Bonfanti Mario Alberto,
Contratos Bancarios, pp. 43-73, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990; Benelbaz Hector A.
& Coll Osvaldo W. "Responsabilidad de las Entidades Financieras" publicado en "Sistema
Bancario Moderno", Manual de Derecho Bancario, T. I, Ediciones De palma, Buenos Aires, pp. 205-
263. Benélbaz Héctor, "Responsabilidad de las Entidades Financieras" publicado en la Revista de
Derecho Bancario y de la Actividad Financiera, N" 19/24, enero-diciembre, Ediciones De Palma, 1994.

50. Mora Fernando, "La Responsabilidad del Banquero al Otorgar Créditos a Empresas en
Débil Situación Financiera", Revista Felaban, N° 61. Editorial Kelly, 1986, pp. 240 y s.s.
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una situación económica precaria, o sea, por otorgamiento abusivo del crédito, el
cual consiste en que una entidad financiera de manera imprudente sostiene con
sus créditos a una empresa ineficiente favoreciendo inversiones excesivas y no
rentables, causando un daño a los acreedores del beneficiario de estos créditos,
quienes creyeron en una prosperidad artificial creada por la entidad prestamista;
en últimas, consiste en mantener vivas a empresas que están en cesación de pagos,
y cuya apariencia de solidez y liquidez, es la que generala confianza en los terceros
para otorgarle créditos.

Sería por lo tanto responsable la entidad financiera frente a los acreedores
anteriores a la inyección crediticia, porque se retrasó la "declaración de la quiebra"
y se ha disminuido su prenda general, y en relación con los acreedores posteriores
al crédito, porque éstos se han confiado en la aparente solvencia de la empresa. En
este punto, considera Lombardi que el banco actúa alejado de las normas profe-
sionales, al no examinar en materia de crédito comercial, la capacidad de pago del
solicitante, su calificación jurídica, la clasificación que como deudor tiene en otras
entidades financieras, su manejo administrativo, sus cualidades de organización
y control interno, etc.

En casos como éste, se debe determinar si la concesión del crédito ha contribuido
y en qué medida en la insolvencia del prestatario. En este punto se deben valorar,
según la doctrina argentina, la cual ha polemizado más sobre el tema, varias
circunstancias que eliminen o disminuyan la fortaleza del nexo causal, inhibiendo
así la responsabilidad de la entidad financiera. Entre estas variables se pueden
considerar: la existencia de otras causas más próximas y directas en la producción
del daño, como por ejemplo, la conducta del prestatario, la cual no aparece
fácilmente previsible ni controlable para la entidad financiera (culpa de un tercero
por quien no se responde); la responsabilidad de la propia víctima al otorgar
crédito o financiamiento al deudor, debiendo o pudiendo conocer su situación
(por ejemplo, proveedores habituales); la actitud de otros terceros que han
concedido crédito al deudor, vale decir, otras entidades financieras que han
concedido facilidades o créditos al patrimonio comprometido; las circunstancias
atribuibles a casos fortuitos o fuerza mayor, como por ejemplo, una situación de
hiperinflación, o una subida excepcional en los precios internacionales de las
materias primas que emplea la empresa prestataria en su proceso de producción.

Vemos pues, que en el análisis de responsabilidad están en juego un sinnúmero
de factores de modo, tiempo y lugar, lo que excluye una medición del comporta-
miento basada únicamente en un patrón abstracto de conducta que se aleja de la
realidad financiera y económica.

REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 24 • ABRIL DE 2000 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



Un caso bien sonado en la jurisprudencia argentina, es el de "Establecimientos
Metalúrgicos Pecú" .1 , empresa a la cual le fue otorgado un préstamo por parte de
"Permanente S. A. Cía. Financiera"; vale la pena sintetizar brevemente los hechos
que dieron origen a la sentencia:

La empresa arriba mencionada, para poder lograr el otorgamiento del crédito,
aportó documentos referidos exclusivamente a las personas del presidente y
vicepresidente del directorio de la empresa, sin que se hiciera referencia a la
sociedad, que a la postre terminó siendo la adjudicataria del préstamo. La empresa
beneficiaria del préstamo se hallaba en un estado económico desastroso cuando
le fue aprobado y otorgado el crédito, sin contar con que hacía aproximadamente
11 años no operaba, tenía máquinas inservibles y no tenía ninguna clase de
personal vinculado laboralmente. Además el patrimonio neto de la beneficiaria
del crédito era inferior al 50% del monto prestado y su pasivo superaba el doble
de ese monto.

En la sentencia se determinó, que según la ley argentina vigente al momento de
celebrarse el contrato de mutuo, este acto jurídico es ineficaz respecto quien lo
celebró conociendo la cesación de pagos como para aquel que legal y
reglamentariamente debió haberla conocido. En principio se declaró la ineficacia
de la garantía hipotecaria concedida por la deudora, pero estimó la sentencia, que
tal ineficacia debe ser extendida también para el crédito. El fallo trata a la entidad
financiera con severidad, en cuanto era inexcusable que no conociera la situación
económica de su deudora:

'... Es lógico que igual ineficacia deba soportar quien contrata con quien sabe insolvente,
como quien lo hace con quien debió saber insolvente, sino hubiera actuado con ligereza y sin

tomarse la molestia de informarse sobre el estado patrimonial de su contraria"".

La jurisprudencia francesa, citada por Benélbaz & Coll .3, tampoco ha sido ajena
al tema, pues los tribunales franceses, en un caso de otorgamiento abusivo de
crédito responsabilizaron a una entidad financiera por todo el pasivo concursal de
la quiebra de la empresa beneficiaria de los préstamos que le había otorgado

51. Caso citado por Ernesto Eduardo Martorell. Ob. cit., p. 77.

52. Ibídem, p. 78.

53. Benélbaz & Coll, Ob. cit., p. 223.
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durante dos años, periodo en el que estuvo en un verdadero estado de cesación de
pagos. Ha dicho la jurisprudencia francesa, que en estos casos, la responsabilidad
civil del banquero se fundamenta en que tiene como deberes ineludibles, el de
informarse correctamente antes de otorgar un préstamo y el de supervisar el
empleo de los fondos prestados, para que no se genere una confianza artificial en
los terceros. En el mismo sentido, se ha pronunciado la doctrina y jurisprudencia
italianas., según la cual, la responsabilidad o culpa del banquero reside en la
omisión de controlar el destino de crédito, por lo que tal negligencia puede
ocasionar perjuicios a terceros acreedores comerciales o laborales, quienes confían
en la profesionalidad de la política crediticia de la entidad financiera.

Es por eso, que Benélbaz & Coll consideran que una operación activa de crédito
debe tener en cuenta al menos dos aspectos básicos: el riesgo y la confianza que
genera el prestatario. El riesgo está relacionado con el deudor, su actividad, las
garantías que le deben ser exigidas, la observancia de las normas que regulan el
sector, la diversificación de cartera, la información sobre los clientes la cual es
suministrada por las centrales de riesgo y la situación económica del país. Por su
parte, la confianza consiste en que el cliente del establecimiento de crédito espera
con firmeza y seguridad que la entidad se va a comportar con la diligencia o
prudencia de un profesional en la materia en el manejo de los dineros que le son
confiados y que no adoptará comportamientos contra las sanas costumbres
bancarias.

Otra de las situaciones que vale la pena comentar en este trabajo y que ha
originado responsabilidad, en el derecho comparado ha sido el cierre intempes-
tivo de créditos. La Corte de Casación francesa, en Sentencia del 8 de marzo de
1978.., consideró que un cierre o ruptura intempestiva de crédito a un cliente a
quien se le seguía suministrando liquidez, aún después de que había vencido el
contrato de mutuo, hacía incurrir al banco en responsabilidad por los daños y
perjuicios causados con su conducta, la cual, no es digna de un comportamiento
leal entre las partes.

La Corte fundamentó su posición, en que si a un cliente de un banco se le otorga
un crédito en determinadas condiciones y una vez vencido el plazo, sigue
gozando de aquel, sin que se le haga una advertencia expresa, sobre cuanto tiempo

54. Ibídem, p. 224.

55. Citada por Fernando Mora. Ob. cit., p. 230.
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adicional va durar la concesión del crédito, ni se le expliquen las razones de esa
prolongación, está legitimado para pensar que mantiene su derecho a éste.

Siguiendo al profesor Fernando Mora, se puede afirmar que el fundamento
jurídico de esta decisión del tribunal francés puede encontrarse en el principio de
buena fe en la ejecución de los contratos. Sin embargo, un soporte jurídico más
puntual es la teoría de los actos propios, propia del derecho público, pero que la
doctrina del derecho comparado, ha aplicado al derecho bancario sin vacilación
alguna. Consiste simplemente en la aplicación del viejo aforismo "nadie puede ir
en contra de sus propios actos". Según este principio, el efecto se produce de un
modo objetivo, sin tener en cuenta para nada la verdadera voluntad del autor de
los actos. Lo que se busca en últimas es proteger la confianza que esta clase de actos
suscitan en los terceros, "ya que ir contra ellos constituiría objetivamente un
ataque a la buena fe".

Como otra aplicación a la protección de la confianza que generan los bancos
debido a su profesionalidad y especialización, son los casos de la jurisprudencia
anglosajona, en los cuales se ha considerado que si una entidad financiera
recomienda a un tercero como sujeto digno de confianza para un préstamo, es
responsable extracontractualmente, frente al mutuante, si el mutuario incumple:

'...como todos saben..., penetrando en lo profundo de nuestro derecho, se encuentra el
concepto que una persona debe responder cuando sus afirmaciones o su conducta razonable-
mente inducen a otra a tener confianza en aquella, derivando de ello un perjuicio"57.

Aunque la jurisprudencia comentada y citada anteriormente no se refiere de
manera expresa a la profesionalidad y especialización de las entidades financieras
y en especial a los establecimientos de crédito, sí podemos afirmar con toda

56. Diez Picazo Ponce de León Luis, "La Doctrina de los Propios Actos", Bosch Barcelona,
1962, p. 161. Citado por Fernando Mora, Ob. cit., p. 231.

57. Berkline Corporation vs. Bank of Mississippi. Sentencia 25 de julio de 1984. En este caso
Berkline demandó al Banco de Mississippi, debido a que éste le dio una información, diciendole
que sí era fiable para otorgar crédito, la firma Furniture Ci ty Inc. La demandante alegó que creyó
en las afirmaciones de la entidad financiera, concediéndole crédito en ventas de muebles a
Furniture City, por lo que sufrió cuantiosas pérdidas. Dentro del proceso, se logró demostrar que
las cuentas de ahorro que el Banco dijo que figuraban a nombre de Furniture, no tenían las sumas
de dinero que el banco aseguró que habían. Jurisprudencia citada por Fernando Mora, Ob. cit., p.
233.
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seguridad, que decisiones como éstas, son una consecuencia de dicha caracterís-
tica. No podemos negar, que las declaraciones inequívocas acerca de la solvencia
y buena reputación crediticia de una determinada persona, provenientes de
sujetos como los establecimientos de crédito, los cuales son entes profesionales y
especializados, crean una "confianza legitima". Por lo que se puede concluir en
este punto, que los establecimientos de crédito no sólo tienen un deber de rectitud
y probidad, cuando están vinculados contractualmente a sus clientes, sino en
materia "extranegocial", debido a la especial posición que ocupan en el ámbito
económico y financiero. En últimas, a las entidades financieras se les exige actuar
con la máxima diligencia y cuidado dignas de un profesional en la materia, en
todos los ámbitos y circunstancias.

Por último, en el tema del pago indebido de cheques la ley argentina, considera
indebido el pago si se efectúa a quien no es beneficiario directo del titulo valor, su
mandatario o su cesionario.. Frente al librador del cheque, la responsabilidad del
banco es contractual, pues se deriva del contrato de cuenta corriente, yen relación,
con el tercero beneficiario del cheque mal pagado por el banco, es claro que la
responsabilidad es extracontractual.

En cuanto al elemento subjetivo de la responsabilidad, la jurisprudencia argen-
tina excluye, a diferencia de la colombiana, una responsabilidad objetiva basada
en la teoría del riesgo creado:

"...El librador del cheque incurre en culpa, en los términos del artículo 512 del
Código Civil, al enviar el cheque por correo, utilizando un medio expresamente
prohibido y riesgoso en atención al estado actual de nuestras comunicaciones.
Cuando el caso no encuadra en algunos supuestos expresamente contemplados en los
artículos 35 y 36 del Decreto-Ley 4776/63, la responsabilidad debe juzgarse conforme a las
normas comunes referidas a la culpa o el dolo".9.

En caso de pago de cheques falsificados, los bancos responden con fundamento
en los principios de responsabilidad del derecho común. En lo atinente a la
falsificación, ha dicho la jurisprudencia argentina que no es la falsificación grosera
la que obliga al banco, sino aquella que con una atenta observación durante el

58. Ley Argentina de Cheques, artículo 34, inciso 5°.

59. Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I. Citada por Benélbaz &Coll, Ob. cit., p. 247.
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breve lapso que se demora el pago de un cheque, permite sospechar sobre
cualquier anomalía que presente el título.

Concretamente, la jurisprudencia argentina ha dicho que una entidad que
maneja dineros públicos, no debe actuar con ligereza en el examen que se debe
efectuar antes de pagar el título:

"En cuanto al examen de la adulteración del cheque, la entidad bancaria debe
realizar una confrontación, la cual si bien es cierto que no es la propia del técnico
calígrafo, tiene especial carácter, por cuanto a los empleados que efectúan esa tarea cuentan
con gran experiencia en la materia, que los habilita para descubrir falsificaciones que
podrían pasar inadvertidas para personas profanas, ya que es propio de la actividad bancaria
poner celo y preocupación especial en la disposición de los bienes que le son confiados"6°
(Destacado fuera del texto).

A pesar que ni la doctrina ni la jurisprudencia argentina le imputan al banco
responsabilidad en caso de pago de cheques falsos con base en los criterios de la
teoría del riesgo creado, sí son más exigentes que la jurisprudencia colombiana
sobre el examen preliminar que debe hacer el banco antes de pagar el título.

III. Responsabilidad administrativa

En la tercera parte de este trabajo, como una corta introducción al tema, se
comentarán las facultades sancionatorias de la Superintendencia Bancaria para
luego presentar y examinar los supuestos más representativos de responsabilidad
administrativa que se han debatido en la jurisprudencia del Consejo de Estado,
tanto en el ámbito institucional como personal, tratándose de hacer un contraste
con la responsabilidad civil y en especial con su elemento subjetivo

A. Facultades sancionatorias de la Superintendencia Bancaria

La Superintendencia Bancaria tiene como objetivo fundamental mantener la
solidez y estabilidad de las entidades que conforman el sector financiero, mante-
niendo a la vez la confianza del público en general.

Ahora bien, como autoridad de policía administrativa para cumplir con su
objetivo tiene la facultad de inspeccionar, vigilar y controlar a las personas que

60. Cámara Nacional en lo Comercial, Sala D, 16/9/93. Citada por Benélbaz & Coll, Ob. cit.,
p. 248.
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realizan actividades financieras y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.

Es este sentido, resulta lógico que esta entidad esté investida de un poder
coercitivo para poder hacer cumplir las normas que regulan este sector de interés
público, atribución contemplada en el artículo 326 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero sustituido por el Decreto 2359 de 1993 artículo 2°, numeral 5°,
literal i), el cual preceptúa:

"I) Imponer a las instituciones vigiladas, directores, revisor fiscal o empleados de la
misma, previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las medidas o
sanciones pertinentes, por infracción a las leyes, a los estatutos o a cualquier otra norma legal
a que deba sujetarse, así como por inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por
la Superintendencia Bancaria".

En este sentido y como se explicará mas adelante, la Superintendencia Bancaria
al imponer las sanciones pertinentes a través de actos administrativos, natural-
mente actúa dentro de una facultad reglada, la cual le impone la obligación de
pronunciarse dentro del límite de sus atribuciones, lo que a su vez le impide a
dicho organismo de control y vigilancia dejar de aplicar tales disposiciones por ser
de orden público. Adicionalmente, cuando quiera que la norma infringida no
contemple la sanción aplicable, entonces para ese evento la Superintendencia
Bancaria cuenta con un régimen sancionatorio general, dispuesto en los artículos
209 y 211 del E.O.S.F. en los que el Superintendente Bancario cuenta con cierto
grado de discrecionalidad en cuanto al monto de la multa a imponer, dentro de los
mínimos y máximos de la norma en cuestión. Vemos pues, que esta entidad en
ejercicio de su función de alta policía administrativa se encuentra revestida de la
facultad sancionatoria, la cual despliega sin perjuicio de los demás entes estatales
y en la cual debe observar el debido proceso y el derecho de contradicción.

Por su parte, el Consejo de Estado no ha vacilado un instante en respaldar a la
Superintendencia Bancaria en el cabal cumplimiento de sus funciones. En 198961,

61. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia
julio 7 de 1989, C. P: Consuelo Sarria Olcos. Esta tesis, consistente en que la Superintendencia
Bancaria tiene como función reflejar un intervencionismo del Estado en el sector financiero, no de
participación directa, ni de fomento, sino de un ente vigilante de los agentes particulares o
empresas financieras oficiales intervinientes en el sector, para preservar que en el desempeño de
sus actividades se acojan a los lineamientos normativos correspondientes, es también corrobora-
da por la Sentencia de octubre 6 de 1995, C. P: Guillermo Chahín Lizcano.
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en un caso en el que un banco incluyó en sus contratos de cuenta corriente una
cláusula penal para aquellos cheques que fueran devueltos por fondos insuficien-
tes, según la cual los clientes deberían pagar una determinada suma de dinero
sobre la cuantía del título valor. El organismo de vigilancia y control ordenó a la
entidad bancaria devolver las sumas recogidas por concepto de la cláusula penal,
por ser ésta una práctica prohibida. En la resolución de este conflicto, se planteó
el problema jurídico consistente en la posibilidad que tiene la Superintendencia
Bancaria de pronunciarse sobre los efectos de los contratos y sus cláusulas
celebrados entre particulares y la tensión existente entre el principio de la
autonomía de la voluntad y la normatividad de orden público.

Consideró el Consejo de Estado en dicho fallo, partiendo de la premisa de que
la actividad bancaria en un servicio público, dicha actividad no es libre sino que
está condicionada en todas sus etapas, por regulaciones de orden público que
tienen como finalidad la protección de los intereses de la colectividad y no el
ánimo de lucro de los agentes que prestan tal servicio. Por lo tanto, se trata de una
actividad limitada únicamente a las actividades expresamente autorizadas, siem-
pre sujeta a posibles restricciones y en la cual ante cierto tipo de situaciones no se
pueden alegar derechos adquiridos:

"...La ley asignó la vigilancia de quienes realizan la actividad bancaria, ya sean entes
estatales o particulares, a la Superintendencia Bancaria, y es ésta quien en ejercicio de las
competencias que le son propias, vigila que dicho servicio público en el cual está en juego el
interés colectivo, se preste debidamente, para lo cual cuenta con facultades de policía
administrativa económica, que pueden llegar, tal como lo autoriza expresamente el artículo
47 de la Ley 45 de 1923 a suspender prácticas inseguras o no autorizadas ya tomar todas

aquellas medidas individuales y concretas que como las sanciones buscan el cumplimiento del
régimen legal especial a que están sometidos quienes prestan el servicio público que
constituye la actividad bancaria".

Es claro que la Superintendencia Bancaria, antes de ejercer su poder sancionador
como autoridad de policía administrativa económica, también puede ejercer
poderes de carácter preventivo, para evitar que a través del manejo ilegal e
inescrupuloso de las operaciones financieras, se pierda la confianza y credibilidad
de la comunidad en el sector financiero. En casos como estos, la Superintendencia
Bancaria, no se pronuncia sobre la nulidad de dichos acuerdos, sino que en aras
de tutelar la credibilidad en el sistema ordena suspender a los agentes que se
dedican a la actividad financiera el ejercicio de ciertas operaciones. En este punto
ha dicho el organismo de vigilancia y control que no se puede confundir la
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posibilidad que tienen las entidades financieras de celebrar ciertos actos jurídicos,
con el contenido material de los mismos (obligaciones) y en los que se incurre en
prácticas no autorizadas.

Situados ya en las facultades sancionatorias de la Superintendencia Bancaria, el
Consejo de Estado62 ha dicho que una premisa fundamental para poder ejercer
estos poderes y la cual es apenas lógica, es que la conducta de la entidad financiera
o de sus administradores infrinja una directriz que imparta una orden, imponga
una obligación o exija un deber legal. No se puede sancionar a una entidad
financiera o a sus administradores, basándose simplemente en textos que solicitan
o invitan a hacer una colaboración para coadyuvar en las actividades que desarro-
lla este organismo de vigilancia y control.

Por lo tanto, ha considerado nuestro máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo63, que dentro de las normas cuyo incumplimiento conlleva la
sanción que establece el artículo 211 del E.O.S.F. están comprendidas perfecta-
mente las circulares, resoluciones y en general los instructivos expedidos por la
Superintendencia Bancaria, ya que aunque es claro que dentro de la pirámide
normativa no corresponden técnicamente a una ley en sentido formal o en sentido
material, si son disposiciones de obligatorio cumplimiento para las entidades
vigiladas, como lo son también las normas estatutarias o reglamentos de dichas
entidades, o sea, sus disposiciones contractuales, pues según el artículo 1602 del
Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, es decir
tiene fuerza vinculante.

Siguiendo este orden de ideas, el artículo 211 de dicho estatuto prevé la sanción
cuando se presenta por parte de la institución vigilada la violación de una "norma
de su estatuto o reglamento", que como ya se ha dicho son de obligatorio
cumplimiento para ella, o de cualquiera otra norma legal a la que debe estar
sometido, por lo que se reconoce no sólo la calidad de ley para las partes los
contratos de las instituciones financieras, sino también la posibilidad de que la
violación de cualquier norma de obligatorio cumplimiento a la que debe estar

62. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del
16 de septiembre de 1994, C. P: Jaime Abella Zarate. Véase en el mismo sentido, sentencia del 20
de marzo de 1992 C. P: Guillermo Chahin Lizcano y Sentencia del 5 de diciembre de 1997, C. P:
Delio Gómez Leyva.

63. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del
5 de diciembre de 1997, C. P: Delio Gómez Leyva. Véase en el mismo sentido, Sentencia del 22 de
abril de 1994, C. P: Consuelo Sar ria Olcos.
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sometida una entidad vigilada da lugar a una sanción por parte de la
Superintendencia Bancaria.

Por otro lado, ha dicho el Consejo de Estado 64, que la facultad que en materia
sancionatoria otorga la ley al Superintendente Bancario es reglada y no discrecio-
nal. Por lo tanto, éste debe sujetarse estrictamente a lo dispuesto en las normas
jurídicas, de tal suerte que dados unos presupuestos previstos en la norma debe
declarar la consecuencia que para tal hecho prevé la misma, la que consiste en el
deber de imponer la sanción allí señalada. Sólo en aquellos casos en que la
disposición jurídica otorgue cierta discrecionalidad para graduar la sanción,
dentro de los límites máximo y mínimo previstos en la norma, puede la
Superintendencia Bancaria fijarla, pero no abstenerse de imponer sanción alguna
cuando la ley establece para la conducta la consecuencia jurídica que ella misma
dispone.

Por si fuera poco, el deber y poder sancionatorio de la Superintendencia
Bancaria no se detiene, según la jurisprudencia que se viene comentando, ante la
posibilidad de que con posterioridad a la comisión del hecho, el infractor por sí
mismo o por otro realice actividades tendientes a contrarrestar el hecho o porque
de ahí en adelante observe una conducta correcta:

"Dejar de aplicar la sanción por razones de compensación de costos en que incurra la
entidad infractora para recuperarse equivaldría a una transacción no permitida en esta
materia, y sería arbitrar por parte de la Administración la inseguridad del sistema financiero
y el desmedro de la buena fe de terceros, en la medida en que se permitiera a las entidades del
sector financiero incurrir en violación de la normas del derecho económico, a sabiendas que
una conducta posterior podría enervar la facultad sancionatoria del Estado".

B. Régimen institucional

En este punto, se pueden mencionar como supuestos que generan responsabi-
lidad administrativa a las entidades financieras, la violación a deberes legales tales
como defectos de encaje y de inversión de capital; exceso sobre los límites de

64. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del
18 de noviembre de 1994, C. P: Delio Gómez Leyva. Véanse en el mismo sentido, Sentencias del
12 de noviembre de 1992, C. P: Consuelo Sarria Olcos y del 20 de agosto de 1993, C. P: Guillermo
Chahín Lizcano.
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crédito; incumplimiento de las normas concernientes a la relación capital-pasivo
con el público; infracción de las normas que regulan la relación que debe existir
entre patrimonio técnico y los activos ponderados por nivel de riesgo de las
Corporaciones Financieras; captación en exceso de dineros del público; entre
otros. Desborda el objetivo de este trabajo analizar de manera minuciosa el
concepto y los elementos constitutivos de cada uno de estos supuestos, pues lo que
nos interesa es presentar al lector, cómo deben las entidades financieras acatar las
directrices que imponen este tipo de obligaciones en aras de salvaguardar el orden
público económico, so pena de incurrir en sanciones de tipo administrativo.

El primer aspecto que se debe resaltar, es que la jurisprudencia contencioso
administrativa de nuestro país ha sido bastante exigente con el sector financiero
en el cumplimiento, tanto de las leyes y decretos, como de las ordenes contenidas
en las directrices de la Superintendencia Bancaria.

En un caso sobre infracción de los límites individuales de crédito y frente a los
alegatos de una Corporación Financiera consistentes en que si bien había aproba-
do un préstamo excediendo el 10% del capital pagado y reservas (exigencias que
contenía el derogado Decreto 415 de 1987), no incurría en responsabilidad por
dicho concepto debido a que el préstamo no había sido efectivamente desembol-
sado, el Consejo de Estado consideró que este tipo de operaciones, según el
Decreto 415 de 1987 y la circular externa PD-OJ-025, presuponen la colocación o
disposición de recursos por parte de la entidad financiera, lo cual tiene la virtud
de colocar real o potencialmente a la institución en posición de acreedora. Lo más
interesante del fallo es que el Consejo de Estado no realiza ningún tipo de
consideración frente a la conducta de la entidad financiera, sino que hace una
especie de silogismo lógico deductivo, para imputar a la institución responsabi-
lidad por la infracción administrativa, para luego confirmar la sanción impuesta
por el organismo de control y vigilancia6..

Por otro lado, el Consejo de Estado ha estimado que las entidades financieras son
responsables de las consecuencias de su propio manejo y no deben esperar a que
su situación económica esté muy deteriorada para que el organismo de control y
vigilancia intervenga. En efecto, en este caso dijo:

"El patrimonio negativo que presentó la Corporación Financiera tuvo origen no
sólo en la propia negligencia al no observar un especial cuidado en el desarrollo de

65. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4', Sentencia 14 de
julio de 1995. C. P: Consuelo Sarria Olcos.
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sus propias actividades financieras, hasta el punto que el propio Estado se ve en la
necesidad de intervenir en la protección del patrimonio de quienes de buena fe
depositaron sus dineros. Una vez ocurrió el desencaje, la actora no utilizó los medios
a su alcance para corregir el defecto, como lo eran las operaciones repo, créditos de
tesorería del Banco de la República, créditos interbancarios, o por lo menos no
demostró en el juicio que a pesar de haberlos solicitado no tuvo acceso a ellos por
causas no imputables a ella. Por lo tanto, no puede alegar que no era su responsabilidad
el manejo de su situación financiera, ni mucho menos que la misma fue causada por la tardía
intervención de la Superintendencia Bancaria, pues si la actora hubiese empleado diligente-
mente los mecanismos descritos hubiera superado la crisis " 66 (Destacado fuera del texto).

De esta jurisprudencia parece que se dedujera que es un riesgo previsible dentro
de la actividad financiera que ocurran ciertos hechos que den lugar a situaciones
irregulares como, por ejemplo, un defecto de encaje. Es por eso que el Consejo de
Estado, en reiteradas oportunidades, ha dicho que en caso de que una entidad
financiera incurra en situaciones irregulares o en infracciones a deberes legales, la
Superintendencia Bancaria al examinar la situación, debe hacer caso omiso a la
culpa o elemento subjetivo de la responsabilidad.

En sentencia de 28 de junio de 1987, Sección Cuarta (C. P: Jaime Abella Zarate),
nuestro máximo tribunal de lo contencioso administrativo expresó:

"Para implantar sus políticas el Estado impone obligaciones administrativas a
cargo de quienes ejerzan actividades en el respectivo campo, y la eficacia de la gestión
exige un pronto cumplimiento y en el control de este requiere objetividad y no puede quedar
condicionado a la difícil prueba que los factores subjetivos, como son el dolo o la culpa, máxime
cuando de antemano se sabe que ciertas actividades puedan ser ejercidas por personas
naturales sino por personas jurídicas, como en el caso del manejo del ahorro de valor
constante que solamente puede hacerse a través de corporaciones de ahorro y
vivienda y son ellas las destinatarias de las obligaciones y por consiguiente de las
sanciones en que incurra por su incumplimiento, sin que pueda tener cabida el
elemento de culpabilidad, en el sentido que lo consagra, el estatuto penal respecto
a las personas naturales" (Destacado fuera del texto).

66. Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia 8
de marzo de 1996. C. P: Julio Correa Restrepo.
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Para el Consejo de Estado es claro que la inaplicabilidad del elemento culpa para
determinar la responsabilidad de las entidades financieras, se fundamenta en la
naturaleza de las sanciones administrativas que impone la Superintendencia
Bancaria, pues con éstas los que se pretende es mantener las condiciones propias
del sector financiero como son la seguridad y confianza de los asociados, en
últimas, lograr un objetivo político del Estado, el cual es el orden público
económico, mientras que las sanciones penales, tienen como objetivo castigar una
falta o corregir una conducta antisocial previamente tipificada67.

Siguiendo este orden de ideas, basta que la entidad financiera incurra en una
irregularidad o ejercite una práctica insegura para que se le impute responsabili-
dad por parte del organismo de control y vigilancia, el cual sólo se limita a
confrontar lo que prescribe la norma con la conducta desplegada por la institución
financiera, a quien sólo se le permite alegar como eximente de responsabilidad el
caso fortuito o la fuerza mayor. El Consejo de Estado ha sido exigente con las
instituciones financieras, para la demostración de estas causales de exoneración
de responsabilidad.

Primero que todo, dicha Corporación ha manifestado que eventos como fallas
en los sistemas de computación, renuncias masivas de personal, cierre intempes-
tivo de oficina y agencias, situaciones de deterioro patrimonial de la institución,
y que son la causa para que una entidad financiera no cumpla con ciertos
requerimientos administrativos, no constituyen caso fortuito o fuerza mayor.

Haciendo una síntesis sobre la jurisprudencia consultada al respecto 68, se
encuentra que para el Consejo de Estado, las causales mencionadas anteriormente
y otras más, no son imprevisibles ni irresistibles, ya que la mayoría de las veces
provienen de una situación estructural perteneciente a la misma entidad que las
alega y perfectamente conocida por ella, la cual no empleó los medios a su alcance
para conjurar el impasse, o son situaciones comunes e inherentes al ejercicio
financiero, lo que hace que sean fáciles de prever. A manera de ejemplo, podemos

67. En este sentido ver Sentencias sección cuarta de 24 de julio de 1987 C. P: Hernán Aldana;
27 de agosto de 1993 C. P: Jaime Abella Zarate y 24 de febrero de 1994 C. P: Guillermo Chahin
Lizcano

68. En este sentido ver Sentencias sección cuarta de 31 de octubre de 1994, C. P: Delio Gómez
Leyva; 23 de septiembre de 1994, C. P: Delio Gómez Leyva; 17 de febrero de 1995, C. P: Guillermo
Chahin Lizcano; 2 de junio de 1995, C. P: Julio Enrique Correa Restrepo; 25 de agosto de 1995, C.
P: Delio Gómez Leyva; 31 de mayo de 1996, C. P: Julio Enrique Correa Restrepo; 12 de septiembre
de 1997, C. P: Julio Enrique Correa Restrepo;
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transcribir algunas consideraciones de esa Corporación, en un caso en el que una
entidad financiera no observó la relación capital-pasivos, debido a que hubo un
exceso de depósitos, producidos por la variación de la política cafetera:

"Conforme al artículo 1° de la Ley 95 de 1890 se denomina fuerza mayor o caso fortuito
el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Hechos éstos que
son eximentes de responsabilidad cuando, como lo indica la norma, tengan el carácter de
irresistibles e imprevisibles y siempre que además no haya influido en su ocurrencia la
negligencia o culpa por acción de quien alega en su favor.

(...)

... Es inaceptable que en la inobservancia de la relación capital pagado y reservas y pasivos
para con el público, se estructure la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o
caso fortuito, en los términos que la ley lo consagra como eximente de responsabilidad, cuando
aquella se originó en un hecho que a todas luces era susceptible de preverse, máxime con la
relación existente entre la corporación actora y el gremio (...), como la federación (...), o el
fondo (...), cuyos depósitos generaron el exceso en la relación capital-pasivo.

(...)

Es como lo ha recalcado la Sala en numerosos pronunciamientos jurisprudenciales sobre
el mismo tema, las entidades sí tienen a su alcance una serie de mecanismos y herramientas
administrativas que les permiten evitar colocarse en la situación sancionada. (... ). Por tanto,
si la actora conocía las variaciones que se generaban en la política cafetera y a pesar de ello
incurrió en el exceso de la relación 1-30 requerida entre el capital y reservas frente al pasivo
para con el público, fue porque, definitivamente optó por asumir las consecuencias jurídicas
que tal desbordamiento producía, en lugar de tomar las medidas administrativas que le
hubieran permitido cubrir el desfase proveniente de los acuerdos existentes dentro de la
política cafetera de la época en que ocurrieron los hechos, porque como se anotó anteriormente,
son variados los mecanismos y herramientas administrativas con las que cuentan para evitar
colocarse en la situación de desequilibrio que sanciona la ley... "69.

69. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del
23 de septiembre de 1994. C. P: Delio Gomez Leyva.
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En otra oportunidad, el Consejo de Estado no aceptó que una entidad financiera
esgrimiera como causal de fuerza mayor para incumplir la relación capital-pasivo
para con el público, que tenía un patrimonio negativo el cual se produjo por la
capitalización efectuada por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
Estimó que los requisitos para que se estructure un caso fortuito, no se cumplen
debido a que el patrimonio negativo en el que se colocó la actora por la época de
los hechos, se originó en un manejo irresponsable de su patrimonio, llevándola a
una situación de crisis, que puso en peligro no sólo su misma estabilidad sino la
confianza depositada en el sector, lo que obligó al gobierno a su capitalización a
través del Fogafin, como medida de salvamento para recuperar la confianza del
público en el sector. Por si fuera poco, el Alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo consideró que tal situación podía preverse y evitarse, adoptando
las medidas o mecanismos con los que cuentan las entidades financieras y que les
permiten en un momento dado recuperar el equilibrio transitoriamente perdido70.

El Consejo de Estado71 ni siquiera ha aceptado que la actitud ambigua de la
Superintendencia Bancaria para definir el verdadero alcance de normas que
imponen deberes legales a las instituciones financieras, es causal de justificación
para un deber legal, pues ha considerado que no es oponible al texto ni al contenido
de las leyes, la actitud irresoluta o indecisa de quienes tienen por función impartir
instrucciones o aún interpretar la ley con autoridad y competencia.

C. Régimen personal: responsabilidad de los administradores

Antes de comenzar con nuestra presentación, sobre la responsabilidad adminis-
trativa de los directores de los establecimientos de crédito, es conveniente aclarar
el concepto jurídico del término administradores.

El derecho de administrar, según el profesor Antonio Bruneti, es un poder
jurídico, es decir, una facultad de actuar creando actos jurídicos con efectos
directos sobre el patrimonio de la sociedad72.

70. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia 31
de octubre de 1994. C. P: Delio Gómez Leyva.

71. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del
30 de noviembre de 1990, C. P: Consuelo Sarria Olcos. Véase en el mismo sentido, sentencia del
17 de marzo de 1994, C.P: Delio Gómez Leyva.

72. Bruneti Antonio, "Tratado del Derecho de Sociedades", Editorial U.T.E.H.A., Buenos
Aires, 1960, T. I, p. 321.
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Según la Superintendencia Bancaria 73, para nuestro Código de Comercio y
según los artículos 114, 116, 157, 181, etc., de la misma obra tienen tal calidad, las
personas cuya investidura derivada de la ley, los estatutos sociales o las normas
internas de organización de la entidad, las faculta para representar al ente moral
en su gestión externa e interna, es decir, para adquirir derechos y contraer
obligaciones en nombre de la sociedad y adelantando actos de dirección tendien-
tes al desarrollo del objeto social, impartiendo instrucciones y fijando políticas
generales dentro de la empresa. Por lo tanto, según el organismo de vigilancia y
control los administradores comprometen el patrimonio y los intereses de la
sociedad, dentro de un marco de autonomía y discrecionalidad dentro de los
límites naturales impuestos por la misma ley y los estatutos. Aclara la
Superintendencia Bancaria, que las facultades descritas no necesariamente deben ser

concurrentes para que legalmente se pueda predicar la calidad de administrador.
Finalmente, cabe añadir que ha sido pacífica la jurisprudencia y la doctrina 74 en

que para el legislador comercial y para el financiero, el término administrador es
genérico, el cual incluye a los representantes legales, a los directores o miembros
de la junta directiva y a todos los demás funcionarios que por disposición de la ley,

73. Superintendencia Bancaria, Concepto 92011522-1. Marzo 30 de 1992. Publicado en
Boletín Jurídico, N° 08, diciembre 1990-junio, 1993", p. 61.

74. Según la Circular Externa N° 09 de julio 17 de 1997, expedida por la Superintendencia de
Sociedades, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, son administradores, el
representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de la junta o consejos directivos y
quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. Agrega que según el
artículo 1332 del Código de Comercio, se da el nombre de "factor" ala persona que en virtud de un contrato
de preposición, toma a su cargo la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo
de la actividad del mismo. Así, por ejemplo, el encargado de dirigir cualquiera de las agencias de una sociedad
ostenta la condición de administrador de esa compañía dentro del ámbito del establecimiento de comercio
que administra, aún cuando no sea representante legal ni miembro de su junta o consejo directivo. Fenómeno
análogo se presenta con las personas que por razón de las responsabilidades propias de sus cargos, actúan
en nombre de la sociedad, cómo sucede con los vicepresidentes, sugerentes, gerentes zonales, regionales, de
mercadeo, financieros, administrativos, de producción, y de recursos humanos, entre otros, quienes pueden
tener o no la representación de la sociedad en términos estatutarios o legales y serán administradores si
ejercen funciones administrativas o si las detentan, de donde resulta que es administrador quien obra como
tal y también lo es quien está investido de facultades administrativas. La ley también confiere el carácter de
administrador a aquellas personas que si bien no actúan permanentemente como representantes legales de
la misma, si tiene esa posibilidad, tal como acontece con los representantes legales y con los directores
suplentes, cuya actuación se encuentra supeditada a ausencia temporal o definitiva del principal. Véanse
también sobre este punto, el Concepto 01-001-049 de febrero de 1988 y la Circular Externa PD-
0J025 de 1987 expedidas por la Superintendencia Bancaria.

REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 24 • ABRIL DE 2000 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



los estatutos, manuales, reglamentos o instructivos internos tiene la facultad para
actuar en nombre y representación de la sociedad, o de dirigirla tomando
decisiones e impartiendo instrucciones que conlleven la celebración de actos o
contratos que comprometan el patrimonio y los intereses sociales, obrando con
autonomía y discrecionalidad.

El Consejo de Estado, en providencia del 13 de marzo de 1998 7. afirmó que el
régimen sancionatorio a que se refiere el E.O.S.F., hace la distinción entre "régi-
men personal", artículo 209 y "régimen institucional", artículo 211 76. El primero
está dirigido a los administradores, directores o funcionarios de entidades vigila-
das y el segundo a las entidades vigiladas.

En uno y otro régimen los supuestos de hecho que hacen procedente su
aplicación están referidos a violación a disposiciones legales y estatutarias a las
que debe sujetarse la entidad financiera, lo cual implica que son destinatarios de
las mismas disposiciones tanto los administradores a título personal como la
entidad financiera a título institucional. Para esta Corporación, el grado de
responsabilidad que pueda imputarse a los administradores a título personal, será
determinado por parte de la entidad supervisora, con base en la evaluación de las
explicaciones y justificaciones que frente a los cargos formulados a la entidad
financiera que preside, sean presentados por el administrador a título personal.

En cuanto a la responsabilidad civil de los administradores frente a terceros, por
infracciones a las normas del sistema financiero, para nuestro máximo Tribunal de
lo Contenciosos Administrativo, se deriva en primer término del reglamento de
la entidad financiera y de las disposiciones del Código de Comercio. Sin embargo,

75. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C. P.: Germán Ayala Mantilla.

76. Artículo 209. Sanciones Administrativas. "Cuando cualquier director, gerente, revisor
fiscal u otro funcionario o empleado de una entidad sujeta a la vigilancia del Superintendente
Bancario, autorice o ejecute actos violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o
reglamento, o de cualquier norma legal a que el establecimiento deba sujetarse, el Superintenden-
te Bancario podrá sancionarlo, por cada vez, con una multa de un millón de pesos ($1.000.000.00)
a favor del Tesoro Nacional El Superintendente Bancario podrá además, exigir la remoción
inmediata del infractor y comunicará esta determinación a todas las entidades vigiladas".

Artículo 211. Sanciones Administrativas. "Cuando el Superintendente Bancario, después de
pedir explicaciones a los administradores o a los representantes legales de cualquier institución
sometida a su vigilancia, se cerciore que éstos han violado una norma de su estatuto o reglamento
o cualquiera otra legal a que deba estar sometido, impondrá al establecimiento, por cada vez, una
multa a favor del Tesoro Nacional...".

REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 24 • ABRIL DE 2000 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



los administradores responden ante las entidades oficiales en desarrollo del
principio de obligatoriedad de la ley y de la facultad que otorga la Constitución
al ejecutivo para ejercer inspección, vigilancia y control sobre las personas que
realicen actividades financieras. Por lo tanto, de una lectura del artículo 210 del
E.O.S.F., se distingue que una es la responsabilidad de los administradores frente
a terceros por los perjuicios derivados de las infracciones al régimen financiero y
otra la facultad de la Superintendencia Bancaria para sancionar por tales infraccio-
nes a los administradores.

En una oportunidad el Consejo de Estado", confirmó una resolución de la
Superintendencia Bancaria en la cual se sancionó al presidente de un Banco por
permitir que dicha institución en calidad de matriz asumiera la representación de
facto en Colombia de su filial extranjera, conducta que infringía las directrices de
la Superintendencia de Valores. Consideró dicha Corporación que, si bien la
infracción fue cometida por la entidad que éste presidía, era él quien llevaba la
dirección y representación, por lo que en su calidad de presidente tuvo que
conocer dicha irregularidad, ante lo que debió actuar con la diligencia necesaria
para corregir la infracción. Aunque en este pronunciamiento, el Consejo de Estado
no es muy explícito al referirse sobre la responsabilidad de los administradores en
el cumplimiento de sus deberes legales, sise puede leer entre líneas que se le exige
un deber de cuidado más puntual o riguroso que el de un simple comerciante,
pues dicha Corporación presume que por el sólo hecho de ser el representante
legal, debe tener conocimiento sobre ese tipo de irregularidades, las cuales se
pueden presentar en el ejercicio de la actividad financiera. Por lo que, el director
de una entidad financiera, deberá probar que existió una caso fortuito o una fuerza
mayor que tenga la entidad de destruir la presunción de buen conocimiento de los
negocios que se desarrollan bajo su responsabilidad.

En otra ocasión, el Consejo de Estado, en un caso en el que se le impuso una
sanción a los miembros de la junta directiva de una entidad financiera 78, por haber
inducido o propuesto al representante legal de la compañía la realización de

77. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de
diciembre 12 de 1997. C. P: Julio Correa Restrepo.

78. Si bien se trataba de una entidad fiduciaria, las consideraciones del Consejo de Estado
sobre ese punto se pueden aplicar perfectamente a los Establecimientos de Crédito.
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operaciones para las cuales no estaban autorizados, propuestas las cuales no
habían sido aprobadas formalmente por la junta directiva:

"El hecho indicado es la responsabilidad administrativa de los actores, quienes al
proponer como miembros de la junta directiva de (...) la realización de operaciones por fuera
del objeto social de dicha compañía, tal y como a espacio se precisó, faltaron al cumplimiento
de las obligaciones que les asisten en los términos de los artículos 438 del Código de Comercio,
según el cual, se presumirá que la junta directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar
que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro de su objeto social, y 73
numeral 3° de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en cuya virtud, los miembros de
las juntas directivas de las entidades financieras, deben posesionarse ante la Superintendencia
Bancaria y prestar juramento por el cual se obliguen mientras estén en el ejercicio de sus
funciones, a administrar diligentemente los negocios de la entidad y a no violar a sabiendas,
ni permitir que se violen, ninguna de las disposiciones legales a ella aplicables"79.

Por lo tanto, manifestó el Consejo de Estado, que los miembros de la junta
directiva, al proponer y consentir la celebración de operaciones no autorizadas,
que exceden el límite de la capacidad societaria de la entidad financiera, actuaron
con desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 438 del Código de Comercio,
pues su actividad, se circunscribe a asegurar el cumplimiento de los fines sociales,
es decir su objeto, el cual constituye el ámbito que restringe la capacidad de la
sociedad en términos del artículo 99 del Código de Comercio. Agrega el Consejo
de Estado, que el hecho de que los miembros de la junta directiva hubieran propuesto las
operaciones no autorizadas, al igual que la transgresión de los artículos 438 del Código de
Comercio y 73 numeral 3° del E.O.S.F., en manera alguna se diluye ni se elimina por el
hecho que la Junta no hubiera aprobado mediante acta, las referidas operaciones, pues al
margen de dicha autorización se compromete la responsabilidad personal de los demandan-
tes con su proceder. Adicionalmente, no es la presión que pudo haberse ejercido lo que se
cuestiona, es sencillamente haber propuesto la realización de operaciones por fuera de la
Ley... (Destacado fuera del texto).

Vemos pues, que según esta jurisprudencia, los administradores deben ser en
extremo cuidadosos en el cumplimiento de los deberes que les impone su
investidura, aún en las intimidades de la planeación de los negocios empresaria-

79. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia 6
de junio de 1997. C. P: Delio Gómez Leyva.
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les, ya que el sólo hecho de proponer en el seno de una junta directiva una
operación que no es autorizada, convierte al administrador en un partícipe de ella.
En pocas palabras, la diligencia profesional que debe guardar el administrador de
una entidad financiera, comienza desde "los actos preparatorios" de un negocio
u operación financiera. Nótese que el Consejo de Estado da por hecho, que es
ineludible que los directivos o administradores de este tipo de instituciones deben
conocer a la perfección qué tipo de operaciones están facultados realizar, como
qué negocios en un momento determinado está desarrollando la empresa a la que
representan.

IV. Casos especiales de responsabilidad

A. Habeas Data

1. Concepto

Según el artículo 15 de nuestra Constitución Política, las personas tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
Según el autor Nelson Remolina Angarita, esto implica tres cosas: primero, la
posibilidad que tiene el ciudadano de saber en forma completa cómo, por qué y
dónde aparece información concerniente a él registrada. En segundo lugar, si la
información es errónea o inexacta, el ciudadano tiene la facultad de solicitar con
respuesta inmediata, ala entidad encargada de manejar el sistema, que introduzca
las correcciones, aclaraciones y eliminaciones, con la finalidad de preservar sus
derechos fundamentales vulnerados; por último, el dato debe reflejar la situación
actual o presente de la persona a la que referencia.

El objetivo de este derecho consagrado en el artículo 15 de nuestra Constitución
es asegurar que el individuo no resulte injustificadamente perjudicado con su
inclusión en centrales de datos que registren acerca de él informaciones erróneas
o inexactas o lesivas de su derecho a la intimidad personal o familiar que están a

80. Remolina Angarita Nelson, "El Habeas Data en Colombia", Revista de Derecho de Privado,
N" 15 Universidad de los Andes. Véase en el mismo sentido, la Sentencia T-110 de 1993, M. P.: José
Gregorio Hernández Galindo.
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disposición de quien tenga acceso al archivo correspondiente y que, por tanto, son
de carácter público al estar dirigidas a un número de personas indeterminado, en
otras palabras mas que un derecho fundamental, el Habeas Data, es un mecanismo
de garantía esencial para afianzar la protección efectiva de otros derechos funda-
mentales, como la intimidad, el buen nombre e imagen, etc., de los abusos del
poder informático, el cual está estrechamente vinculado con los avances de la
tecnología.

Sin embargo en este punto, la Corte Constitucional en sentencia SU-089 de 1995
(M. P: Jorge Arango Mejía) estimó que la manera como una persona atienda sus
obligaciones económicas para con las instituciones de crédito no pertenece al
ámbito de su intimidad, pues el ser buen o mal pagador es algo que necesariamen-
te no sólo interesa al deudor, sino a éste y a quienes son sus acreedores actuales a
o potenciales y además lo relativo al crédito tiene un contenido económico, lo cual
no puede equipararse con lo que pertenece a planos superiores, como la vida, la
libertad y la dignidad del hombre.

2. Propiedad del dato personal

Un aspecto que ha analizado la Corte sobre este derecho, es la propiedad del
dato personal, que debido a su complejidad no puede aplicarse con todo su rigor
la teoría clásica del derecho de propiedad, "pues en este punto existen varios
sujetos con diferentes relaciones. Uno es el sujeto del cual se dice algo o al que algo
le concierne en el universo informático construido a partir del dato, otro es el
sujeto que aplicando una serie de códigos y gramática hace que el dato se convierta
en información y otros cuya labor fundamental es el almacenamiento, circulación
y difusión de las informaciones. Siguiendo este orden de ideas, afirma la Corte
que concebir a la entidad que recibe el dato de un cliente como propietario
exclusivo hasta el punto que es ella la que decide omnímodamente su inclusión y
posterior exclusión en una base de datos, equivale de a "desposeer al sujeto" a
"encarcelarlo virtualmente", por lo que desde un principio el titular del dato es la
persona que lo proporciona o de quien la entidad encargada de recolectarlo lo
obtiene y no de quienes administran las centrales de datos, aún estando autoriza-
dos por el titular para que le den un uso específico.

81. Corte Constitucional, Sentencia T-414 de 1992, M. P: Ciro Angarita Barón.
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3. Vigencia del dato en el tiempo

En la sentencia T-442 de 1993, la Corte manifestó que los datos por su naturaleza
misma y por su relación con derechos fundamentales, tiene una vigencia limitada
en el tiempo, lo cual impone a los administradores de bancos de datos la
obligación ineludible de una permanente actualización con el fin de no poner en
circulación "perfiles virtuales" que afecten de manera negativa a sus titulares, o
sea, a las personas reales.

Posteriormente y ante la falta el tema acorde con los derechos fundamentales de
las personas, la Corte Constitucional en sentencias de unificación SU-082 de 1995
y SU-089 de 1995 (M. P.: Jorge Arango Mejía), fijo de manera clara y expresa el
límite temporal de los datos. Por lo que la Corte en dichas oportunidades estimó
que había que fijar un término razonable para evitar el abuso del poder informático
y preservar las sanas prácticas crediticias. En este orden de ideas, para la Corte es
irrazonable la conservación, el uso y la divulgación informática del dato, si no se
tiene en cuenta la ocurrencia de todos los siguientes hechos:

- Un pago voluntario de la obligación.
- Transcurso de un término de dos años contado a partir del pago voluntario. Si

la mora ha sido inferior a un año, el término de caducidad será igual al doble de
la misma mora.

- Que durante el término anterior, no se hayan reportado nuevos incumplimien-
tos del mismo deudor, en relación con otras obligaciones.

- Si el pago se produjo en virtud de un proceso ejecutivo, el término de
caducidad del dato será de cinco años.

Estos lineamientos trazados por la Corte, tienen como fundamento a juicio de dicho
Tribunal, que el simple pago de la obligación no puede implicar la caducidad
inmediata del dato financiero pues la finalidad legítima del banco de datos es la de
informar verazmente sobre el perfil de riesgo de los usuarios del sistema financiero.

Por consiguiente, para la Corte, las sanciones o informaciones negativas acerca
de una persona no tienen vocación de perennidad, después de algún tiempo tales
personas son titulares de un "derecho al olvido"; doctrina que está estrechamente
relacionada con la vigencia del dato y que quiere decir que una vez desaparecidas
las causas que originaron un dato, este debe desaparecer dentro de los lineamien-
tos atrás establecidoso2.

82. Ibídem. Véase en el mismo sentido, Sentencias T-022 de 1993, M. P: Ciro Angarita Barón;
T-486 de 1992, M. P: Alejandro Martínez Caballero; T-160 de 1993, M. P: Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-220 de 1993, M. P: Antonio Barrera Carbonell; T-086 de 1996, M. P: Vladimiro Naranjo.
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4. Actualización

Como consecuencia necesaria, de la vigencia limitada de los datos en el tiempo,
está el deber de actualización por parte de los responsables o administradores de
las centrales de datos. La Corte ha concebido este elemento con las siguientes
palabras:

"... Una vez satisfechos los presupuestos para solicitar su cancelación, ésta será total y
definitiva. Vale decir, la entidad financiera no podrá trasladarlos ni almacenarlos en un
archivo histórico. Tampoco limitarse a hacer una simple actualización del banco de datos
cuando lo procedente es la exclusión total y definitiva del nombre del peticionario favorecido
con la tutela. Porque ello no sólo iría en menoscabo del derecho al olvido sino que se
constituiría en instrumento de control apto para prolongar injerencias abusivas o indebidas
en la libertad e intimidad de su titular"83.

Por lo tanto, ha considerado la Corte que la actualización debe reflejar la
situación presente de aquel a quien alude. Esta actualización debe reflejar la
verdad actual de la relación que mantiene la persona con una determinada
entidad financiera. Así las cosas, el responsable de la central de datos conculca los
derechos de la persona si mantiene como datos situaciones ya superadas, o si tiene
un record sobre antecedentes cuyas causas, que en ciertas ocasiones son la mora
o el incumplimiento, ya han desaparecido.

5. Responsabilidad por violación al Habeas Data

De la jurisprudencia de la Corte Constitucional consultada sobre el tema, son
prácticamente inexistentes los casos en que esta Corporación haya encontrado
responsable y condenado a una entidad financiera o a un administrador de
centrales de datos por los perjuicios causados a un particular, por conductas
abusivas o que vayan en detrimento del Habeas Data y de sus derechos conexos.

Como una primera advertencia a las centrales de datos sobre las consecuencias
del manejo de la información que obtiene de los usuarios del sector financiero, la

83. Corte Constitucional, Sentencia T-022 de 1993, M. P: Ciro Angarita Barón.

84. Corte Constitucional, Sentencia T-110 de 1993, José Gregorio Hernández Galindo.
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Corte Constitucional, en sentencia T-022 de 1993, afirmó que dicha información de
contenido económico está sometida al principio de la reserva bancaria y su manejo
no puede causar daño a otro:

"Los usuarios de la Central tienen la obligación ineludible de obtener el consen-
timiento de sus clientes para el reporte, procesamiento y consulta de la información
requerida para el logro del propósito de la Central y responder ante el titular del dato
por los perjuicios que pueda ocasionarle el reporte de datos inexactos" (Destacado fuera del
texto).

La Corte Constitucional, condenó en abstracto y en la parte resolutiva de la
sentencia T-414 de 1992 a la Asobancaria al pago del daño emergente causado a
una persona, en el monto que ésta compruebe ante las autoridades competentes,
en un caso en el que figuraba como deudora morosa de una entidad bancaria,
debido a que había respaldado un crédito con un pagaré, obligación que por
sentencia debidamente ejecutoriada se había declarado prescrita. A pesar que la
Corte no realiza un análisis profundo sobre la responsabilidad que pueden
generar los actos atentatorios contra el Habeas Data, vale la pena transcribir una
breve reflexión que este Tribunal Constitucional hace sobre el "uso responsable de
la informática":

"...Los titulares o empresarios de servicios tecnológicos y en particular de
tecnologías de información, la naturaleza de su materia prima, vale decir, el dato,
impone una diligencia especial en guarda del respeto a la dignidad humana sin que sea óbice
el que existan o no relaciones patrimoniales que configuren propiedad. Es natural que
esta diligencia sea mayor cuando se trata de actividades empresariales lucrativas que crean,
ingentes riesgos de vulnerar la libertad o la honra de las personas" (Destacado fuera del
texto).

Vemos pues, que en este punto la Corte reconoce de manera expresa que tanto
las entidades financieras como las centrales de datos deben tener un especialísimo
cuidado con el manejo de los datos obtenidos de una persona, esta diligencia
especial, se fundamenta en el tipo de información que manejan estas entidades,
pues un manejo imprudente o abusivo de ésta, puede llegar a vulnerar derechos
fundamentales de las personas.

En un segundo y más significativo caso, a una persona le expidieron una tarjeta
de crédito de la cual fue usuaria hasta que se la cancelaron por vencimiento.
Posteriormente, aunque había quedado a paz y salvo con la entidad financiera,
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ésta se negaba ordenarle a la central de datos que eliminara una información
errónea consistente en que la solicitante se encontraba en mora por más de 120
días. La Corte encontró responsable condenando en abstracto al pago de perjui-
cios a la institución financiera, por abuso y ejercicio arbitrario del poder informático.

En este caso y en relación con las actuaciones de los particulares en la recolección,
tratamiento y circulación de datos; la Corte afirmó que su ejercicio debe ser
razonable con el fin de respetar la libertad individual y las demás garantías
constitucionales. Debido al especial significado "jurídico-moral" del manejo de
datos "cuando éstos reflejan la personalidad del individuo (honestidad, honora-
bilidad, confiabilidad, etc.), exige de las entidades privadas y públicas que manejan estas
centrales y bancos de datos un comportamiento caracterizado por el máximo grado de
diligencia y razonabilidad"8. (Destacado fuera del texto).

Considera la Corte en este fallo, que la creación y utilización de los bancos de
datos, entre ellos los financieros, es constitucional siempre y cuando exista una
adecuada proporcionalidad entre los medios empleados y sus efectos reales sobre los
derechos fundamentales del titular del dato, en especial sobre los derechos a conocer,
actualizar y rectificar la información en ellos recogida. El registro, conservación o
circulación de datos de una persona más allá del término legalmente establecido
para ejercer las acciones judiciales con miras al cobro de las obligaciones, causan-
do con ello graves perjuicios a la persona como resultado de su exclusión
indefinida del sistema financiero, constituye un uso desproporcionado y arbitra-
rio del poder informático, y en consecuencia, un abuso del respectivo derecho que
origina el deber de resarcir los perjuicios sufridos por la persona a que los datos
se refieren. Por lo tanto, concluye la Corte en el fallo que se comenta, que conductas
como éstas, constituyen una violación manifiesta al Habeas Data y a sus derechos
conexos y es consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria que
genera responsabilidad en cabeza del transgresor.

En materia de Habeas Data la Corte Constitucional no ha sido generosa con los
accionantes de tutela que piden perjuicios por el abuso al poder informático a que
han sido sometidos. Siendo consecuentes con los lineamientos generales expues-
tos sobre responsabilidad civil, creemos que si a una persona perjudicada por el
abuso de poder informático se le han causado perjuicios materiales o morales y si
puede probar la existencia de un hecho ilícito originado en la culpa o dolo del

85. Corte Constitucional, Sentencia T-303 de 1993, M. P: Hernando Herrera Vergara.
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agente que lo crea, que se ha causado un daño y la relación de causalidad directa
entre la actuación culposa o dolosa del agente y el perjuicio causado, el perjudi-
cado puede acudir perfectamente a la jurisdicción civil para que mediante un
proceso de responsabilidad civil extracontractual se declare responsable al agente
y exigir la correspondiente indemnización. Es claro que el exigir la condena al
pago de perjuicios por la vía de acción de tutela a pesar de ser un proceso más
expedito que acudir a la vía ordinaria es más estricto en cuanto a la demostración
de los perjuicios, pues el Decreto 2591 de 1991 exige que éstos, tanto los materiales
como los morales que se causen debido a la violación de un derecho fundamental
deben ser manifiestos e irremediables.

B. Secreto bancario

1. Concepto

El secreto bancario ha sido definido como "aquello que tiene cuidadosamente
reservado y oculto los bancos o la precaución o cautela que tienen los bancos para
no descubrir lo que piensan o lo que saben"86.

Por otro lado, la Superintendencia Bancaria, ha definido el secreto bancario
como el deber que tienen los establecimientos bancarios de guardar firme secreto en todo
lo concerniente a los negocios de sus clientes.

Haciendo una pequeña síntesis doctrinariao8 sobre el tema podemos decir que
del secreto bancario se destacan los siguientes elementos:

– Es una obligación profesional imputable tanto a la persona jurídica como a sus
órganos directivos o administrativos que la componen.

86. Bueno Rincón Fabio Enrique, "El Secreto Bancario", Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez,
Santa Fe de Bogotá, p. 49.

87. Superintendencia Bancaria, Documento OJ-713 de octubre 29 de 1987. Doctrina y Concep-
tos, N° 85, mes: diciembre, año: 1987.

88. Hernández Octavio A. "Derecho Bancario Mexicano", Ediciones de la Asociación
Mexicana de Investigaciones Administrativas, México, 1956, pp. 130 y 131; Malarriaga, Juan
Carlos. "El Secreto Bancario", Editorial Abeledo–Perrot, Buenos Aires, 1976, p. 15; Rodríguez
Azuero, Sergio. Contratos Bancarios, Biblioteca Felaban, Bogotá, 1994, p. 120; De la Espriella Ossio,
Alfonso "El Secreto Bancario". Bogotá Editorial Temis, 1979, pp. 80 y 81. Citados por Bueno
Rincón, Fabio Enrique, Ob. cit.
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– Dicha obligación profesional consiste en no revelar directa ni indirectamente
las informaciones que lleguen a su conocimiento.

– Para que dicha información esté protegida por el secreto bancario, tuvo que
llegar al conocimiento de la actividad financiera en razón de la actividad a que
están dedicadas.

Siguiendo a Fabio Enrique Bueno Rincón y Miguel Acosta Romero, resulta
ilustrativo señalar los intereses que se conjugan en el secreto bancario. En primer
lugar se encuentran los intereses representados por lo que quieren los clientes, es
decir sus razones privadas fundadas en que sus operaciones están protegidas y
confiadas a profesionales capaces en la materia, por lo cual esperan discreción
sobre las respectivas operaciones e informaciones. Por otro lado, está el interés
público que tiende a contribuir con la fortaleza del sistema financiero, porque su
estabilidad y crecimiento dependen en gran parte de la confianza del público en
que las instituciones financieras sabrán guardar fielmente los datos o informacio-
nes no destinadas a hacerse públicos. En últimas, lo que se busca es una "justa
seguridad patrimonial", es decir que el particular vea protegida una situación a
la que tiene derecho, sin que por ello se atropellen los derechos subjetivos validos
de otras personas.

Los sujetos obligados a guardar el secreto bancario, son todas la instituciones
bancarias. La doctrina ha sido unánime en decir que están obligados a guardar el
secreto todos los administradores financieros, empleados y trabajadores de las
instituciones que en razón de sus cargos, los datos documentos e informes que
constituyen el secreto bancario. También tienen este deber, los agentes comisio-
nistas e intermediarios que operan en la actividad bancaria, tales como los agentes
de capitalización de seguros, de fianzas, intermediarios y comisionistas de bolsa.

¿Quién es el beneficiario del secreto bancario?
Se ha considerado como sujeto activo del secreto bancario al cliente. Sin

embargo, es necesario precisar qué se entiende por cliente. Se ha definido cliente,
para estos efectos, aquel sujeto que acude a una institución financiera para
celebrar una determinada operación comprendida en su objeto social, sin que
necesariamente se realice 90. Esto último, esta estrechamente relacionado, en la
llamada culpa in contrahendo y la llamada responsabilidad precontractual del

89. Bueno Rincón; Fabio Enrique, Ob.cit., pp. 59 y 60.

90. Bueno Rincón Fabio Enrique, Ob. cit., 64.
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artículo 863 del C. de Co., pues la institución financiera como profesional en su
actividad al iniciar la negociación debe exigir la información necesaria, pues de lo
contrario, su operación se calificaría como práctica insegura. Así las cosas, la
calidad de cliente se adquiere con anterioridad a la celebración del contrato, lo cual
significa que desde el momento que se tengan aquellos tratos preliminares con la
institución financiera yen el que se entre en contacto con información susceptible
de ser cobijada por el secreto bancario, se tiene derecho a éste.

Según Miguel Acosta Romero el secreto bancario cubre todos aquellos tópicos
confiados o conocidos por la entidad financiera con ocasión de las negociaciones
con el cliente, es decir toda las posibles operaciones activas y pasivas que éste
celebra con aquella en razón de la confianza que despierta su actividad profesio-
nal. Por lo que se excluirían aquellas cuestiones que son meramente información
general, o que el banquero conoció por circunstancias diferentes a la de su
actividad, como por ejemplo, por ser amigo de su cliente, o por haber sabido a
través de terceros o de la publicidad92.

2. Responsabilidad civil derivada de la violación del secreto
bancario

En este punto se plantea, el problema sobre la imputación del hecho ilícito, es
decir, quién debe responder por su comisión, si la entidad financiera, o si se debe
deducir la responsabilidad del directivo, funcionario o empleado de la institución.

Nuestro Código Civil en su artículo 2341 y siguientes tiene tres sistemas según
sean las circunstancias de donde se genera la obligación de reparación, entre los

91. Acosta Romero Miguel, Derecho Bancario, "Panorama del Sistema Financiero", Editorial
Porrua, México 1978, p. 199.

92. En este mismo sentido, Villamizar Mellarino, "El Derecho al Secreto Bancario", Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá, 1988, tesis para optar por el título de abogado, p.145. Este autor
nos proporciona ciertos criterios diferenciadores para saber qué datos están protegidos por el
secreto bancario, tales como la voluntad del legislador y de las partes; ante la ausencia de norma
o pacto expreso, se debe mirar los perjuicios que se podrían causar en caso de develación; la
necesidad que la información la haya conocido la institución con ocasión de sus funciones, etc. Por
otro lado, las informaciones que proporcione una entidad financiera deben referirse a cuestiones
objetivas sin que se lleguen a formular juicios de valor. Los datos susceptibles de ser comunicados
a terceros sin violar la reserva deben ser generales y no referirse a especifidades, como por
ejemplo, el saldo de la cuenta corriente, consignaciones efectuadas, pagos a terceros, etc.
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que se destacan la responsabilidad por el hecho propio y la derivada del hecho
ajeno. Como bien se explicó anteriormente, la responsabilidad por el hecho
propio, consiste en que tanto la persona jurídica como la física respondan, porque
intervienen directamente y de acuerdo con la última posición jurisprudencia) de
la Corte Suprema de Justicia, existe una fusión total entre la persona jurídica y el
agente que obra. Por lo tanto si existe una violación al secreto bancario, que no se
ha pactado de manera expresa en el contrato, surge una responsabilidad
extracontractual en la que opera la solidaridad, el lesionado puede demandar
tanto al ente financiero como al funcionario. Si la institución financiera paga,
puede ejercitar la acción de repetición contra el funcionario o empleado. Si se
incluye de manera expresa en el contrato, se acciona contra el contratante
incumplido que es el ente financiero. Esta posición brevemente esbozada, la
acogió nuestro Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en su artículo 21093.

C. Prácticas inseguras

El Superintendente Bancario desde 1923 para el cumplimiento de su misión de
policía administrativa, goza de la facultad de expedir ordenes a las entidades a las
cuales vigila y mediante las cuales puede exigirles la suspensión de prácticas
inseguras o no autorizadas, así como las que a su juicio violan los estatutos o
alguna ley según lo dispone el artículo 325, numeral 19, Decreto 663 de 1993.

Como lo destacó en cierta ocasión y de manera clara el Consejo de Estado 94, en
toda organización policiva claramente se observan dos ambitos dentro de los
cuales se puede desarrollar esta función:

93. Esta posición también la sostienen tres grandes exponentes de la doctrina argentina,
Eduardo Ernesto Martorell, Ob. cit., p. 109; Mario Alberto Bonfanti, "Contratos Bancarios",
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990, pp. 81 y s.s. y Carlos Gilberto Villegas, "Compendio Jurídico,
Técnico y Práctico de la Actividad Bancaria, T. I, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1989, p. 317;
quienes afirman que violado el secreto y producido un perjuicio a causa de ello, al cliente o a sus
causahabientes, la entidad debe responder. Esta responsabilidad resultará inevitable tanto si la
infidencia fue cometida por un directivo, uno de los funcionarios o algún empleado del plantel
del personal, haya habido dolo o culpa. Agregan que inclusive si la difusión de la información se
produjo por medio de un tercero (por ejemplo, otro cliente del banco) que sin justificación alguna
tuvo acceso a la información que desde un principio debió ser confidencial.

94. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del
12 de junio de 1987 C. P: Jaime Abella Zárate.
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- El control de legalidad que comprende, fuera de las normas que tienen el
sentido de ley, la de los propios estatutos de las entidades y las autorizaciones
otorgadas por la autoridad. Este control tiene un carácter objetivo en cuanto se
trata de confrontar unas conductas con unas disposiciones escritas.

- El control de seguridad que es de índole discrecional, en cuanto el ente de
vigilancia y control debe utilizar su propio juicio sobre el posible riesgo de pérdida
o fracaso que conlleve una determinada práctica.

Estos dos controles, tienen la finalidad primordial de preservar, en términos del
literal a), artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el orden
económico en el sector financiero y en especial de proteger no sólo los intereses
económicos de los usuarios, haciendo un gran enfasis en el ahorro, sino la
confianza publica en las instituciones y en el sistema.

Por consiguiente al ser discrecional la facultad que tiene la Superintendencia
Bancaria para calificar de inseguras ciertas operaciones bancarias, no es taxativo
el número de este tipo de prácticas9..

Finalmente, la reincidencia o el incumplimiento por parte de las entidades
financieras en las directrices del organismo de vigilancia y control sobre la
suspensión inmediata de prácticas inseguras, acarrea la respectiva sanción de
carácter administrativo conforme al artículo 326 del E.O.S.F., según se explico con
anterioridad.

95. Resulta ilustrativo, a manera de ejemplo, citar algunos casos de prácticas que han sido
consideradas por la Superintendencia Bancaria como inseguras: en la Circular 033 de junio 7 de
1991, se consideró como práctica insegura que las aceptaciones bancarias se otorguen sin tener
como base como negocio causal una operación cierta de compraventa de mercaderías y sin tener
un estudio de la situación financiera del solicitante; la Circular Externa N° 002 de enero 6 de 1998
consideró práctica insegura la inobservancia de las medidas mínimas de seguridad que deben
seguir las instituciones financieras para respaldar las operaciones con tarjetas débito y crédito; la
Circular Externa N° 009 del 30 de enero de 1991 estimó práctica insegura el calificar con garantía
real, para efectos de las disposiciones sobre evaluación y calificación de cartera y limites
individuales de crédito, aquellas obligaciones respaldadas con prenda sobre activos circulantes
sin que se grave en forma simultánea el establecimiento de comercio, pues en estos casos la prenda
sin tenencia sobre esta clase de activos, si se considera la facultad de disposición que tiene el
deudor sobre los bienes, no se consolida el privilegio de persecución sobre los mismos; la Circular
Externa N° 058 del 15 de julio de 1996 califica de insegura la práctica de "operaciones de fondeo",
pues con la celebración de este tipo de operaciones no se cumple cabalmente con las instrucciones
de control, valoración y contabilización de inversiones establecidas por la Superintendencia
Bancaria; la Circular Externa 075 del 8 de septiembre de 1994, declaró práctica insegura el
otorgamiento de créditos a las entidades territoriales, excediendo los límites de endeudamiento
a los que deben sujetarse dichas entidades, conforme a lo establecido en los respectivos regímenes
departamentales y municipales.
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D. Prevención de actividades ilícitas: lavado de activos

Como un esfuerzo del legislador para prevenir el ejercicio de actividades ilícitas
como el lavado de activos, consagró en los artículos 102 a 107 del E.O.S.F. un
régimen general de obligaciones dirigidas a las entidades financieras yen especial
a los establecimientos de crédito, para ejercer un control sobre sus clientes con la
finalidad de que dichas instituciones sirvieran como instrumento para el ejercicio
de tales actividades.

En efecto, según el artículo 102 del mencionado estatuto, las instituciones
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria están obligadas
adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la
realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u
otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legali-
dad a dichas actividades o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

Como mecanismo de control, se consagra el conocimiento adecuado de la
actividad económica que desarrollan los clientes; la obligación de establecer la
frecuencia, volumen y características de las transacciones financieras de sus
usuarios y que el volumen y movimientos de sus fondos guarde relación con la
actividad económica de los mismos; el control sobre las transacciones en efectivo
cuyo valor supere las cuantías que determine la Superintendencia Bancaria,
dejando constancia en un formulario diseñado especialmente para tal efecto e
informando al organismo de vigilancia y control sobre tales operaciones.

Por otro lado, los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley 365 de 1997, introdujeron
modificaciones al E.O.S.F. El artículo 21 de dicha ley adicionó al artículo 209 del
Decreto 663 de 1993, con el fin de aumentar la cuantía de la sanción administrativa,
de tipo personal, hasta alcanzar la suma de cincuenta millones de pesos, para el
director, gerente, revisor fiscal u otro funcionario o empleado de una entidad
sujeta ala vigilancia de la Superintendencia Bancaria, cuando ejecuten o autoricen
actos violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento o de
cualquier norma legal a que el establecimiento deba sujetarse, siempre y cuando
dicha violación guarde conexidad con las conductas relacionadas en el capitulo
XVI, del título tercero del E.O.S.F.

En relación con los establecimientos de crédito y en general con las entidades
financieras, el artículo de la ley que se comenta adiciona el artículo 211 del E.O.S.F.
con un numeral el cual faculta al organismo de vigilancia y control para imponer
multas hasta por mil millones de pesos, cuando se transgredan los mandatos
contenidos en el capitulo XVI de la parte tercera del E.O.S.F.
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Por otro lado, la Circular Externa N° 007 de 1996 expedida por la Superintendencia
Bancaria, en complemento de lo establecido por el E.O.S.F., ordena que todas las
entidades vigiladas deben implementar un Sistema Integral para la Prevención de
Lavado de Activos (SIPLA). El SIPLA tiene como presupuestos básicos la necesi-
dad de implementar medidas de control para la prevención de actividades
delictivas no sólo con respecto a transacciones en efectivo en moneda legal o
extranjera, sino también con respecto a las documentarias y frente a toda clase de
servicios o productos financieros; el deber de los directivos de las entidades
vigiladas de colaborar con la administración de justicia atendiendo los requeri-
mientos expresos de las autoridades; la no oponibilidad de la reserva bancaria frente
a las solicitudes de información formuladas específicamente por las autoridades
competentes, etc. Como mecanismos de control, señala el conocimiento de los
clientes y del mercado; el control de operaciones y los reportes de operaciones
sospechosas96.

En consecuencia, para el legislador el deber de diligencia y cuidado en el
cumplimiento por parte de los establecimientos de crédito de los mandatos
consagrados en el capítulo XVI, de titulo tercero de nuestro E.O.S.F., en nuestro
sentir es extremo, al igual que en aquellos expuestos en líneas anteriores, en los
cuales bastaba hacer una simple comparación entre la conducta desplegada por el
establecimiento de crédito y lo prescrito en la norma, realizando posteriormente
un silogismo lógico deductivo para imputar responsabilidad al establecimiento.

96. Según esta Circular Externa, el conocimiento del cliente consiste en que la entidad
financiera debe poner en práctica mecanismos de control que le permitan alcanzar un conoci-
miento adecuado de todos sus clientes, en cuanto a su identificación y la determinación de su
actividad económica, a efecto de definir su perfil financiero. Un aspecto importante del control
de operaciones, es la segmentación del mercado la cual significa que con el fin de lograr un
adecuado control de las operaciones que realizan, las entidades vigiladas deben adoptar parámetros
de segmentación, o cualquier instrumento de similar eficacia, por niveles de riesgo, por clase de
producto, o por cualquier otro criterio que les permita identificar operaciones inusuales. Una
adecuada segmentación debe permitirle a la entidad determinar el rango en el cual se desarrollan
las operaciones que realizan los clientes y las características el mercado. Por otro lado, las
operaciones sospechosas, resultan de la confrontación entre la información acerca de los clientes
y del mercado con las operaciones inusuales, que son aquellas operaciones que no guardan
relación con la actividad económica del cliente, o que por su número, cantidad o características
particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos para determinado rango del
mercado.
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Conclusiones

En primer lugar, es para nosotros indudable que la actividad financiera vista a
la luz de la normatividad y jurisprudencia vigentes, es una actividad profesional
y especializada, pues como se dijo al principio de este trabajo es cada día más
compleja y tecnificada. Basta sólo ver, la exigencias a los establecimientos de
crédito, en cuanto a capitales mínimos de constitución, los límites de crédito,
evaluación permanente de su cartera y otros requerimientos que no se le deman-
dan a un simple comerciante.

La posición jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional, no ha sido clara
sobre si la actividad financiera es un servicio público. Pues en la última providen-
cia que así los dispone se fundamentó total y textualmente en su primer fallo sobre
el tema, el cual a su vez se sustentó en el decreto 1593 de 1959 que declara a la
actividad bancaria como un servicio público. Sin embargo este fallo fue rectificado
por una segunda sentencia, la cual afirmó que dicho decreto en últimas carecía de
validez por el fenómeno de sustracción de materia, por lo que la actividad
financiera es una actividad de interés público mas no tiene la calidad de servicio
público, concepto éste que va más ligado a los fines esenciales del Estado. Sin
embargo en su último pronunciamiento sobre el tema, la Corte declara que la
actividad financiera es un servicio público, acogiendo la tesis normativista de su
primer fallo, tesis que se insiste fue rectificada posteriormente. Por lo tanto,
creemos que es urgente la intervención del legislador en este punto, para aclarar,
como bien lo ordena la ley si es o no la actividad financiera es un servicio público,
y en caso positivo de qué clase.

En cuanto a la responsabilidad civil de los bancos por el pago irregular de
cheques y de cheques falsos, para la Corte Suprema de Justicia la actividad
bancaria en este punto es una actividad que conlleva una responsabilidad objeti-
va, pues al expedir dichos títulos para que sus clientes los usen en sus transaccio-
nes comerciales, están creando un riesgo de falsificación, riesgo que si bien puede
ser eliminado o atenuado tomando las precauciones tales como verificar que la
firma del librador sea autentica, que el beneficiario sea realmente quien esté
cobrando el cheque, o en caso de endoso, verificar el último tenedor del cheque y
la continuidad de la cadena de endosos, los bancos en últimas deben asumir dicho
riesgo ya que se benefician y lucran con la captación de dinero de los usuarios en
cuenta corriente para colocarlos en diferentes operaciones activas con un margen
de intermediación considerablemente alto.

Si bien la posición dominante es un poder económico y normativo que ostentan
los establecimientos de crédito, este fenómeno es una consecuencia de la libertad
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económica, el cual no debe alejarse del postulado de buena fe o de la confianza
recíproca, pues de lo contrario, para la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, el establecimiento de crédito es responsable civilmente por los perjuicios
que pueda ocasionar al usuario. Por lo tanto, considera nuestro máximo Tribunal
de la Justicia Ordinaria, que un establecimiento de crédito incurre en abuso de
posición dominante, cuando con daño para su cliente y alejándose del principio
de buena fe y en la confianza que éste deposita en él en el sentido que velara por
sus intereses con la diligencia o prudencia de un profesional en la materia, se
extralimita en el ejercicio de sus prerrogativas, por lo que a la luz del artículo 833
del C. de Co., está obligado a indemnizar.

En cuanto a la responsabilidad de los establecimientos de crédito por el hecho
de sus agentes o dependientes, es conveniente para este tipo de entidades
reformular la teoría de la responsabilidad directa añadiéndole el matiz de la
objetividad, para así evitar la inexactitud de dicha teoría consistente en la discor-
dancia entre lo querido por sus órganos de decisión y lo ejecutado por sus agentes,
pues quien se beneficia de una actividad ha de cargar con las consecuencias
dañosas que trae consigo el sólo hecho de ejercerla, en especial los riesgos que trae
para el público el ejercicio de la actividad de intermediación financiera.

Según la jurisprudencia de derecho comparado presentada y comentada en este
trabajo, la responsabilidad civil de los establecimientos de crédito por el otorga-
miento abusivo del crédito se fundamenta en los deberes ineludibles de informar-
se sobre la solvencia económica de su prestatario antes de otorgar el crédito y el
de supervisar el empleo de los fondos prestados para así no generar una confianza
artificial en los terceros. Otro de los casos representativos que generan responsa-
bilidad es sobre el cierre intempestivo de créditos, en el cual el deber de reparación
que recae en cabeza del establecimiento de crédito, se fundamenta en el principio
de la buena fe y en la doctrina de los actos propios.

La facultad sancionadora de la Superintendencia Bancaria, es otorgada directa-
mente por la ley, siendo estrictamente reglada y no discrecional. Por lo que el
organismo de vigilancia y control debe sujetarse exactamente a lo dispuesto en las
disposiciones jurídicas, de tal suerte que dados unos presupuestos previstos en la
norma debe declarar la consecuencia que para tal hecho prevé la misma. Sólo en
aquellos casos en que la norma prevea cierta discrecionalidad dentro de unos
mínimos y máximos, puede la Superintendencia Bancaria tasarla, pero no abste-
nerse de imponer sanción alguna cuando la ley establece una consecuencia
jurídica para determinado hecho.

A diferencia de la responsabilidad civil, la administrativa deja a un lado el
elemento subjetivo para acoger una responsabilidad netamente objetiva, la que en
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tratándose de esta materia es aún más exigente, pues basta comparar lo que
prescribe la norma o directriz emanada del organismo de vigilancia y control con
la conducta desplegada por el establecimiento bancario para imputar, según el
caso, responsabilidad bien sea a los administradores como a las instituciones. Esto
sin perjuicio del debido proceso, del derecho de defensa y demás principios
aplicables al derecho administrativo sancionatorio. Cabe añadir que en relación
con los primeros, la jurisprudencia administrativa ha considerado que deben ser
en extremo cuidadosos con los deberes que le impone su investidura, pues su la
diligencia profesional que debe guardar el director o administrador de un estable-
cimiento de crédito comienza desde los actos preparatorios de un negocio u
operación financiera. En relación con las causales de exoneración, éstas tienen que
ser totalmente ajenas al negocio de intermediación, ya que para el Consejo de
Estado tales causales no pueden tener ni siquiera una mínima conexidad con la
función de intermediación financiera.

El principal supuesto que origina responsabilidad por la violación del habeas

data, es el abuso de derecho o poder. La Corte Constitucional ha considerado en
este punto que debe existir en la creación y utilización de bancos de datos, una
adecuada proporcionalidad entre los medios empleados y sus efectos reales sobre
los derechos fundamentales del titular del dato. Cuando se rompe dicha propor-
cionalidad surge el deber de indemnizar.

No ha existido en nuestra jurisprudencia un análisis completo sobre la respon-
sabilidad civil derivada de la violación del secreto bancario. La doctrina ha sido
pacífica al afirmar que dicha responsabilidad se rige por los principios de la
responsabilidad de la persona jurídica derivada de los hechos de sus agentes o
dependientes.

El régimen de prácticas inseguras se fundamenta en el control de seguridad que
ejerce la Superintendencia Bancaria el cual es discrecional. El incumplimiento de
las órdenes sobre el deber de abstención que tienen los establecimientos de crédito
para con estas actividades, genera a la luz el artículo 209 del E.O.S.F. una clara
responsabilidad administrativa que se rige por el principio de la ausencia del
factor subjetivo de responsabilidad debido a la naturaleza de la sanción. Esto
mismo se predica en relación con la omisión de los establecimientos de crédito y
sus administradores en el cumplimiento de las directrices para la prevención de
actividades ilícitas como el lavado de activos. 
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"Lavado de Activos". Los delitos económicos en la actividad financiera. Ediciones
Jurídicas Gustavo Ibañez, 2 a Edición, 1998.

Revista de Derecho Bancario y de la Actividad Financiera, "Jurisprudencia Argentina
sobre Responsabilidad Bancaria" (extractos), año 4, enero-diciembre 1994, N° 19/
24. Ediciones Depalma, Buenos Aires.

Jurisprudencia

Corte Constitucional

Sentencia N° T – 414/92
Sentencia N° T – 443/92
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Sentencia N° T-486/92
Sentencia N° T-389/93
Sentencia N° T-303/93
Sentencia N° T- 354/93
Sentencia N° T-110/93
Sentencia N° T-220/93
Sentencia N° T -160/93
Sentencia N° T - 022/93
Sentencia N° SU-528/93
Sentencia N° C-560/94
Sentencia N° T-154/94
Sentencia N° SU-082/95
Sentencia N° SU-089/95
Sentencia N° T-099/97
Sentencia N° C-397/98.
Sentencia N° T - 735/98

Consejo de Estado

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de junio
de 1987.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4 a, Sentencia de julio 7 de 1989.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4a, Sentencia de noviembre 30 de
1990

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4 a, Sentencia noviembre 12 de
1992.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 4a, Sentencia 23 de julio de 1993.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4 a, Sentencia agosto 20 de 1993.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4 a, Sentencia de agosto 27 de 1993.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4 a, Sentencia mayo 17 de 1994.
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Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 4' Sentencia 16 de septiembre de
1994
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia 23 de septiem-
bre de 1994 expediente N° 5264

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia 31 de octubre de
1994. Expediente N° 5377

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia 17 de febrero de
1995. Expediente N° 7113.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4', Sentencia julio 14 de 1995.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4' Sentencia del 18 de agosto de
1995. Expediente N° 7057.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4 ,, Sentencia 25 de agosto de 1995.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4', Sentencia octubre 6 de 1995.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4', Sentencia marzo 8 de 1996.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4', Sentencia mayo 31 de 1996.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4', Sentencia junio 6 de 1997.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4', Sentencia de septiembre 12 de
1997.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4' Sentencia del 5 de diciembre de
1997. Expediente N° 8573.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4', Sentencia diciembre 12 de 1997.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4', Sentencia 13 de mayo de 1998.

Sentencia del 24 de febrero, Sección 4', Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4' Sentencia 18 de noviembre.
Expediente N° 5460. 
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Corte Suprema de Justicia

Sala de Negocios Generales, Sentencia del 15 de julio de 1938.
Sala de Negocios Generales, Sentencia del 3 de agosto de 1949.
Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de junio de 1962.
Sala de Negocios Generales, Sentencia del 12 de junio de 1969.
Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de junio de 1969.
Sala de Casación Civil, Sentencia 20 de agosto de 1976.
Sala de Casación Civil, Sentencia 23 de agosto de 1983.
Sala de Casación Civil, Sentencia 30 de septiembre de 1986.
Sala de Casación Civil, Sentencia octubre 20 de 1992.
Sala de Casación Civil, Sentencia 24 de octubre de 1994.
Sala de Casación Civil, Sentencia junio 14 de 1995.
Sala de Casación Civil, Sentencia 9 de agosto de 1995.
Sala de Casación Civil, Sentencia marzo 25 de 1999.

Circulares Externas expedidas por la Superintendencia
Bancaria

023 de 1989
079 de 1989
0044 de 1989
004 de 1990
005 de 1990
018 de 1990
031 de 1990
068 de 1990
009 de 1991
033 de 1991
002 de 1993
061 de 1993
049 de 1994
075 de 1994
093 de 1994
106 de 1994
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050 de 1995
093 de 1995
058 de 1995
007 de 1996
SB —100 de 1996
026 de 1997
002 de 1998

Superintendencia de Sociedades

Circular Externa N° 049 de 1997.
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