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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO POR LA LIQUIDACIÓN
OBLIGATORIA DE EMPRESAS.
Por: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez
Magistrado del Consejo de Estado de Colombia.
Los profesores Sebastián Martín-Retortillo Baquer1 y Mariano Magide Herrero2, en
sendos estudios, enfatizan cómo la jurisprudencia alemana, en dos sentencias,
ambas de 1979, decidió condenar al ente encargado de la supervisión bancaria, al
pago de los perjuicios ocasionados por la negligencia en el cumplimiento de sus
deberes establecidos, según los fallos, no sólo en beneficio de la colectividad sino
también en el de los inversores y depositantes, individualmente considerados.
Tales casos que los mencionados profesores destacan, a falta de situaciones
ocurridas en su propio país, como ejemplos de la responsabilidad del Estado por
el indebido ejercicio de la supervisión estatal sobre este tipo de entidades,
suscitaron, sin embargo – pocos años adelante – una inusitada reacción del
legislador quien, de manera conciente, eliminó el fundamento de que se había
servido el juzgador para decidir la condena, estableciendo en cambio que el
ejercicio de las atribuciones que la ley confiara al ente encargado de la supervisión
se haría únicamente en interés público.
Independientemente de la controversia que tal determinación legislativa ha
originado en ese país, el caso mencionado permite avizorar no solamente las
dificultades por las que atraviesa el tratamiento del tema planteado sino, además,
la escasez de decisiones judiciales que contribuyan a sortearlas. Todo ello me
permite invocar la benevolencia del auditorio en cuanto a las ideas que trataré de
exponer en seguida que constituyen únicamente hipótesis iniciales de trabajo para
un tema controversial y complejo.
En el sistema colombiano, si bien la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
de la cual el Consejo de Estado es su Tribunal Supremo, ha sido compelida – por
demandas diversas – a pronunciarse sobre similares reclamaciones, hasta el día
de hoy ninguna de ellas ha sido decidida en favor de los demandantes lo que
equivale a decir que no se ha declarado la responsabilidad del Estado, ni por
acción ni por omisión, de los organismos encargados de la supervisión de las
entidades financieras y, en general, de las empresas sobre las cuales nuestro
ordenamiento les confía una función similar.
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MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián: “Panorama General de las Crisis Bancarias”
MAGIDE HERRERO, Mariano: “El criterio de imputación de la responsabilidad in vigilando a la
administración; especial referencia a la responsabilidad de la administración en su actividad de supervisión de
sectores económicos.” En “La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos”, Marcial Pons, 1999, pgs.
373 y Ss.
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Para darle algún orden a mi exposición, debo, inicialmente, ocuparme, de manera
muy breve de dos temas cuya comprensión en el derecho colombiano resulta
indispensable antes de abordar el asunto específico que se me ha asignado; el
primero, tiene que ver con el sistema de responsabilidad del Estado en el Derecho
Colombiano y, el segundo, con los mecanismos de supervisión del Estado a
ciertas empresas, sobre todo, en cuanto tiene que ver con su toma de posesión y
liquidación.
1. La Constitución Política de 1991 realizó transformaciones importantes, en
materia de responsabilidad patrimonial del Estado, respecto de la situación
anterior a su vigencia; de un lado, consagró una norma – hasta entonces
inexistente en el derecho colombiano – estableciendo la obligación del Estado de
resarcir los perjuicios cuando se cumplieran las condiciones por ella misma
determinadas3; en segundo lugar, construyó un fundamento único para la
responsabilidad patrimonial del Estado, fuera ella contractual o extracontractual;
en seguida, extendió la obligación resarcitoria estatal que se había restringido, en
principio, únicamente a los perjuicios causados en ejercicio de la función
administrativa, a ámbitos estatales distintos que la jurisprudencia tradicional había
encontrado vedados, especialmente, el concerniente a la administración de justicia
y el propio del legislador; finalmente, concibió un único régimen de responsabilidad
estatal integrado por dos elementos esenciales consistentes en el daño antijurídico
sufrido por la víctima y la imputabilidad del mismo al Estado, entendiendo por tal
cualquier persona jurídica de derecho público que fuese la causante del daño.
Este precepto constitucional ha sido desarrollado por el juez contencioso
administrativo en los dos indicados elementos, de modo que, en cuanto al daño
resarcible ha reconocido el perjuicio material, integrado por el daño emergente y el
lucro cesante y el inmaterial con dos categorías consistentes en el daño moral 4 y
el perjuicio a la vida de relación5; a ellos se agrega la pérdida de oportunidad y el
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Es el artículo 90 de la Constitución Política, cuyo inciso primero establece que “El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de
las autoridades públicas.”
4
Para el Consejo de Estado, el daño moral ha sido entendido “como el producido generalmente en el plano
síquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a
un bien...”, en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10
de agosto de 2005, radicación: 85001-23-31-000-1997-00448-01(16205), actor: José Eycenjawer Parada
Cendales. En el mismo sentido se ha afirmado que “este concepto comporta aflicción, dolor, angustia y en
general, padecimientos varios, o como ha solido decirse, dichas consecuencias “son estados del espíritu de
algún modo contingentes y variables en cada caso y cada cual siente o experimenta a su modo” 4..., en:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre
de 1998, expediente: 12.009, actor: Arturo Gómez Aguirre. 4 ZANONI, Eduardo A., en “El daño en la
Responsabilidad Civil”, 2da. Edición actualizada, Astrea, Buenos Aires 1993, pág. 290 y s.s.
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El Consejo de Estado al abandonar el llamado “perjuicio fisiológico” y adoptar, en su lugar, el perjuicio a la
vida de relación, como modalidad de daño inmaterial precisó: “De acuerdo con lo anterior, resulta, sin duda,
más adecuada la expresión daño a la vida de relación, utilizada por la doctrina italiana, la cual acoge
plenamente esta Corporación. Se advierte, sin embargo, que, en opinión de la Sala, no se trata simplemente de

3

daño colectivo. En todo caso, ha exigido siempre que el daño reclamado, además
de antijurídico, sea cierto, estimable económicamente y padecido por una persona
o un grupo de personas.
A su vez, el segundo elemento de la responsabilidad, consistente en la
imputabilidad del daño al Estado, se ha concretado a través del nexo causal entre
el hecho dañoso y el daño – el cual, en ocasiones excepcionales, se ha estimado
suficiente – y del título jurídico de imputación que bien puede consistir en la falla
del servicio, en la culpa personal del funcionario en nexo con el servicio, en el
riesgo creado por el Estado, entre otros, a partir de los cuales surge la
clasificación de la responsabilidad estatal como subjetiva u objetiva.
De otro lado, ha sido motivo de regulación especial – mediante la ley estatutaria
de la administración de justicia -, así el fundamento constitucional continúe siendo
el mismo, la responsabilidad derivada del hecho del juez, la cual podría quedar
comprometida a través del error jurisdiccional, del indebido funcionamiento de este
tipo de servicio y, finalmente, de la detención injusta6. Los dos primeros títulos
enunciados podrían convertirse en fuente de responsabilidad en el caso de la
liquidación obligatoria de empresas.
2. En segundo término, debo hacer una muy breve alusión a los sistemas de
liquidación de empresas adoptados por el derecho colombiano, o, al menos, a los
que revisten mayor importancia, antes de adentrarnos, en una especie de fusión
de los dos temas, en la responsabilidad que podría caberle al Estado por su
intervención en este tipo de actuaciones
Concepto de liquidación. La doctrina colombiana ha definido la liquidación como
“… un procedimiento regulado en la ley, en forma imperativa, que persigue,
mediante la realización de una cadena de actos complejos, la conclusión de las
actividades pendientes al tiempo de la disolución, la realización de los activos
sociales, el pago del pasivo externo, la repartición del remanente de dinero o
bienes entre los socios y la extinción de la persona jurídica-sociedad.”7

la afectación sufrida por la persona en su relación con los seres que la rodean. Este perjuicio extrapatrimonial
puede afectar muchos otros actos de su vida, aun los de carácter individual, pero externos, y su relación, en
general, con las cosas del mundo. En efecto, se trata, en realidad, de un daño extrapatrimonial a la vida
exterior; aquél que afecta directamente la vida interior sería siempre un daño moral”. En: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, expediente:
11.842, actor: José Manuel Gutiérrez Sepúlveda Arturo Gómez Aguirre.
6
Señala el artículo 65 de la ley 270 de 1996, ley estatutaria de la administración de justicia (LEAJ), en el
aparte correspondiente del inciso segundo: “...el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.”
7
REYES VILLAMIZAR, Francisco: “ Disolución y liquidación de sociedades”. Ed. Doctrina y Ley. Tercera
edición. 1998bogotá. Pág. 140.
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También se ha dicho de ella que “… no puede ser una simple distribución de
bienes entre los socios, sino todo un proceso de liberación de los activos,
mediante el pago de las obligaciones pendientes por razón de la existencia y los
negocios de la sociedad, para que sólo entonces puedan ejercer plenamente los
asociados su derecho a que se les entregue, a título de reparto de utilidades
finales y de reembolso de sus aportes, la parte que les corresponda en el
remanente de los activos.”8
La liquidación de una sociedad es, pues, una consecuencia del acaecimiento de
una de las causales de disolución previstas en las disposiciones comerciales 9, tal
como lo prescribe el art. 222 del Co. de Co.10
Característica de la legislación colombiana, en este punto, es la existencia de
diversos trámites liquidatorios, según la naturaleza de los sujetos liquidables11, lo
cual obliga, para efectos de esta conferencia, a referirse únicamente a algunos de
ellos, en los cuales la intervención del Estado es particularmente intensa y que,
por lo mismo, pueden servir de guía para los efectos de hacer las necesarias
proyecciones en relación con la responsabilidad del Estado por el ejercicio de
estas actividades. El énfasis estará puesto, en todo caso, en el régimen
8

GABINO PINZÓN, José. “Sociedades Comerciales”. 1982. Pág. 296.
Según el art. 218 del Código de Comercio de Colombia, las sociedades comerciales se disuelven:
“1) Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente
antes de su expiración;
“2) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de
la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto;
“3) Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o
funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley;
“4) Por la declaración de quiebra de la sociedad;
“5) Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato;
“6) Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social;
“7) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes, y
“8) Por las demás causales establecidas en las leyes, en relación con todas o algunas de las formas de sociedad
que regula este Código.”
10
Establece esta disposición que “Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En
consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad
jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a
este fin, salvo los autorizados expresamente por la ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados
y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto.”
11
.Existen otros procedimientos liquidatorios especiales, como es el caso de la liquidación de entidades
estatales, previsto en el Decreto-ley 254 de 2000, “Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las
entidades públicas del orden nacional”, el cual dispone, en el artículo 1, que: “El presente decreto se aplica a
las entidades públicas del orden nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución.
“En lo no previsto en el presente decreto deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles
con la naturaleza de la entidad.”
De la misma manera, existe un procedimiento especial para la liquidación de cooperativas y de distritos de
riego, esta última a cargo del Ministerio de Agricultura, y el art. 43 del decreto 2716 de 1994 establece la
disolución y liquidación de las Asociaciones Agropecuarias Campesinas. .
9
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liquidatorio especial de instituciones relacionadas con el manejo, aprovechamiento
e inversión de recursos captados del público, régimen regulado por el EOSF y que
está a cargo de la, hoy, denominada superintendencia financiera.
Ejemplo de lo dicho, lo constituyen los siguientes sistemas de liquidación de
empresas:
Procedimiento liquidatorio privado. Se aplica, en primer lugar, a las sociedades
que no se encuentran sometidas a inspección o vigilancia de la Superintendencia
de Sociedades.
Este procedimiento, no obstante que se deja en manos de las propias sociedades,
no elimina por completo la intervención estatal en su desarrollo, de lo cual
constituyen ejemplo las siguientes reglas especiales:
a). la Superintendencia de Sociedades tiene el deber de nombrar liquidador,
cuando la sociedad no haya provisto el cargo, cualquiera sea la razón de tal
conducta.
b). la Superintendencia debe aprobar, en las sociedades por acciones, el
inventario del patrimonio social.
Esta obligación subsiste actualmente, pese a que la Superintendencia de
Sociedades había expedido, en el año de 1996, la Circular Externa No. 04, en la
cual señaló que, con la expedición de la ley 222 de 1995, el deber contemplado en
el artículo 233 del Co. de Co había quedado derogado. Dicha interpretación se
mantuvo durante varios años, lo cual significó que el proceso quedó en manos del
liquidador, sin que tuviera mayor ingerencia el Estado.
No obstante, la mencionada circular fue anulada por el Consejo de Estado,
aduciendo que una interpretación como ésa violaba la ley, pues de ninguna
manera podían entenderse derogadas las normas del Código de Comercio que la
Superintendencia consideraba habían perdido vigencia12.
El EOSF también prevé la liquidación voluntaria de las entidades financieras, la
cual queda sujeta a la aprobación de la superintendencia financiera13.
Procedimiento liquidatorio judicial. Procede cuando entre los socios de una
sociedad, no sometida a fiscalización de una Superintendencia, surgen

12

Sentencia de septiembre 17 de 1998. Sección Primera. Actor: Ignacio Guillermo Cantillo. CP. Ernesto
Rafael Ariza Muñoz. Rad. 4859
13
Art. 77 de la ley 795 de 2003
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discrepancias acerca de la configuración de una causal de disolución, lo que
obliga a que se someta el conflicto a la autoridad judicial correspondiente14.
En estos casos se debe pedir al juez que realice la liquidación de la sociedad, con
lo cual ésta, que pudo ser voluntaria, se torna en judicial, debido a la mencionada
discrepancia. El doctrinante Jaime Azula Camacho la denomina “liquidación
judicial indirecta”, porque – a su juicio - la liquidación judicial es “directa”, cuando
la controversia que se pone en manos del juez no incluye la discusión acerca de la
“disolución” de la sociedad , pues, se parte del supuesto de que la sociedad ha
sido disuelta-, sino únicamente la problemática atinente a su “liquidación”15.
También procede esta forma de liquidación cuando existen diferencias entre el
liquidador designado en una sociedad exenta de control y uno de los socios, tal
como lo dispone el art. 645 del CPC16.
Este trámite liquidatorio judicial se encuentra regulado en los arts. 627 a 646 del
Código de Procedimiento Civil.
Procedimientos de liquidación obligatoria. Con este procedimiento se busca
asegurar el pago de los créditos a los acreedores de la sociedad y, en el evento de
que hubiera dinero sobrante, su reparto entre los socios, en la proporción que
corresponda.
La liquidación obligatoria, a su vez, puede ser de dos clases: i) Judicial y ii)
administrativa.
1. Procedimiento de liquidación obligatoria de carácter judicial. Su trámite está a
cargo de la Superintendencia de Sociedades y su naturaleza es jurisdiccional,
según lo establece expresamente el artículo 90 de la ley 222 de 1995 17,
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Dispone el art. 627 del CPC que “A petición de cualquiera de los socios , procede declarar judicialmente la
disolución de una sociedad civil, comercial o de hecho, por las causales previstas en la ley o el contrato social,
siempre que tal declaración no corresponda a una autoridad administrativa.”
15

Manual de Derecho Procesal. Tomo V. Segunda edición. Ed. Temis. Bogotá. 2004. Págs. 114 a 130.

16

Prescribe tal disposición: “Liquidación a petición del liquidador. Disuelta una sociedad por alguna de las
causales previstas en la ley o los estatutos, si hubiere liquidador designado y cualquiera de los socios se opone
a la liquidación, aquél podrá pedir al juez que la autorice, siempre que ella no corresponda a una autoridad
administrativa....”
17
“Art. 90. COMPETENCIA. La Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional en uso
de la facultad concebida en el artículo 116, inciso 3o. de la Constitución Política.
”Será competente de manera privativa para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas,
llámense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén
sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación. Los jueces civiles especializados, o en su defecto,
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disposición que se adecua a la CP de 1991, cuyo art. 116 consagra la posibilidad
de que una autoridad administrativa ejerza, de modo excepcional, la función
jurisdiccional, siempre que el legislador así lo establezca. En consecuencia, los
actos proferidos durante el indicado procedimiento tienen carácter jurisdiccional,
aspecto que incidirá de manera importante en el régimen de la responsabilidad
que pudiera atribuirse al Estado.
Su finalidad, en términos del art. 89 de la ley 222 de 1995, consiste en “… realizar
los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones
a su cargo.”
Este procedimiento, que configura un tipo de trámite concursal -art. 89 de la ley
222 de 1995-, se puede iniciar, bien por la misma sociedad, o por la
Superintendencia de sociedades18, oficiosamente, pues esta dependencia oficial
tiene competencia sobre cualquier persona jurídica, salvo aquéllas que están
sujetas a un régimen especial de intervención –como es el caso de los bancos o
aquéllas que escapan a su vigilancia19.
El procedimiento propiamente dicho empieza con el “acto de apertura”, cuyos
efectos están contemplados en el art. 151 de la ley 222, entre los cuales se
encuentran: la exigibilidad de las obligaciones sometidas a plazo, la remoción de
los administradores -en los casos previstos por la ley- y la formación de los activos
del patrimonio a liquidar20. En todo caso, en el mencionado acto también se
ordena, entre otras medidas contempladas en el art. 157 de la ley 222, el
embargo, secuestro y avalúo de los bienes del deudor, la inscripción de la
los jueces civiles del circuito, tramitarán los procedimientos concursases de las personas naturales.” (Negrillas
fuera de texto)
18
Arts. 149 y 150 ley 222 de 1995.
19
En este sentido, dice Francisco Reyes Villamizar, “Todas aquellas sociedades que no están sometidas a la
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades o de la Bancaria o de la de Valores, deben
adelantar el proceso liquidatorio en forma privada. Lo anterior significa que tales compañías está obligadas a
agotar el trámite previsto en los artículos 218 a 224 del Código de Comercio.” (Disolución y Liquidación de
Sociedades. Ediciones Doctrina y Ley. Pág. 141)
20
Dispone el art. 151: “EFECTOS DE LA APERTURA. La apertura del trámite liquidatorio implica:
“1. La separación de los administradores de la entidad deudora, en los casos previstos en la presente Ley.
2. La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo.
La apertura del trámite liquidatorio del deudor solidario, no conllevará la exigibilidad de las obligaciones
solidarias respecto de los otros codeudores.
3. La disolución de la persona jurídica, en tal caso para todos los efectos legales, ésta deberá anunciarse
siempre con la expresión "en liquidación obligatoria", salvo que dentro del trámite se pacte su continuación,
caso en el cual tal medida queda sin efecto.
4. La formación de los activos que componen el patrimonio a liquidar.
5. La remisión e incorporación al trámite de la liquidación de todos los procesos de ejecución que se sigan
contra el deudor. Con tal fin se oficiará a los jueces que puedan conocer de procesos ejecutivos contra el
deudor.
6. La preferencia del trámite liquidatorio, para lo cual se aplicarán las reglas previstas en el concordato para
tal efecto.”
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providencia en el registro mercantil, el nombramiento del liquidador, su inscripción
en el mismo registro, y el emplazamiento de los acreedores21.
Una vez abierto el proceso judicial, los acreedores deben hacerse parte en él, y
presentar -según dispone el art. 158- prueba sumaria del crédito a su favor o la
estimación de los perjuicios, si es esto lo que pretenden.
La Superintendencia de Sociedades debe nombrar la Junta Liquidadora, cuya
función básica es la de asesorar y vigilar los actos del liquidador 22, y designar al
liquidador –que puede ser una persona natural o jurídica-, de una lista elaborada
por ella misma23.
21

El art. 157 establece: “CONTENIDO. En la providencia de apertura del trámite de liquidación obligatoria
se ordenará:
“1. El embargo, secuestro y avalúo de todos los bienes embargables del deudor.
Estas medidas prevalecerán sobre los embargos y secuestros que se hayan decretado y practicado en otros
procesos en que se persigan bienes del deudor.
2. La aprehensión inmediata de sus libros de cuentas y demás documentos relacionados con sus negocios.
3. A la Cámara de Comercio la inscripción de la providencia en el registro mercantil o en el registro
correspondiente, del domicilio principal del deudor y demás lugares donde tenga sucursales, agencias o
establecimientos de comercio.
A partir de la inscripción, todo pago o extinción de obligaciones que deban cobrarse en el trámite liquidatorio,
se sujetará a las reglas establecidas en esta ley.
4. La prevención a los deudores del deudor de que sólo pueden pagar al liquidador, advirtiendo la
inoponibilidad del pago hecho a persona distinta.
5. La prevención a todos los que tengan negocios con el deudor, inclusive procesos pendientes, de que deben
entenderse exclusivamente con el liquidador, para todos los efectos legales.
6. El nombramiento y la inscripción en el registro mercantil o en el registro correspondiente, de la persona
designada como liquidador.
7. El emplazamiento de los acreedores por medio de edicto que se fijará al día siguiente de proferida la
providencia de apertura, por el término de diez días, en la Superintendencia de Sociedades. Durante el término
de fijación del edicto, éste se publicará por el liquidador o cualquier acreedor en un diario, de amplia
circulación nacional y en otro del domicilio principal del deudor, si lo hubiere, y será radiodifundido en una
emisora que tenga sintonía en dicho domicilio. Las publicaciones y la constancia de la emisora deberán
allegarse, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término de, fijación del edicto.

“PARAGRAFO. La providencia de apertura se notificará en la forma prevista para el
concordato y procederán los recursos allí establecidos.”
22

Dispone el inciso 3 del art. 173 de la ley 222 de 1995 que “La designación de la junta, si ello fuere posible,
se hará en la apertura del trámite liquidatorio, o a más tardar antes de que precluya el término para que los
acreedores se hagan parte. Cuando por cualquier causa no se integre o no esté funcionando la Junta, las
funciones que a ella le competen las asumirá temporalmente la Superintendencia de Sociedades, la que en
todo caso, deberá proveer su integración o reemplazo de sus miembros.”
23
El art. 166 de la ley 222 establece las siguientes funciones del liquidador: ”... tendrá la representación legal
de la entidad deudora y como tal desempeñará las funciones que adelante se le asignan, y en ejercicio de ellas
deberá concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura del trámite y en especial las
siguientes:
1. Ejecutar todos los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación del
patrimonio rápida y progresiva.
2. Gestionar el recaudo de los dineros y la recuperación de los bienes que por cualquier circunstancia deban
ingresar al activo a liquidar, incluso los que correspondan a capital suscrito y no pagado en su integridad, así
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Sobreviene la elaboración, por el liquidador, del “inventario” de bienes de la
sociedad, dentro de los 30 siguientes a la aceptación del cargo, inventario que se
debe poner a consideración de la Superintendencia de Sociedades, para su
aprobación –art. 180 ley 222 de 1995-.
Procede luego el avalúo de bienes, actuación a cargo de la Junta Asesora24, el
cual debe ser presentado a la Superintendencia de Sociedades, quien,
inicialmente, lo pondrá a disposición de las partes para que soliciten aclaraciones,
adiciones o formulen objeciones –art. 182- y, posteriormente, lo aprobará –art.
como las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias. Igualmente, exigir de acuerdo al tipo
societario las obligaciones que correspondan a los socios.
3. Elaborar el inventario de los activos que conforman el patrimonio a liquidar, el cual deberá presentar a la
Superintendencia de Sociedades, dentro de los treinta días siguientes a la aceptación del cargo.
4. Ejecutar los actos necesarios para la conservación de los activos y celebrar todos los actos y contratos
requeridos para el desarrollo de la liquidación, con las limitaciones aquí establecidas, incluidos los negocios o
encargos fiduciarios que faciliten la cancelación del pasivo.
5. Continuar con la contabilidad del deudor en los mismos libros, siempre y cuando se encuentren
debidamente registrados. En caso de no ser posible, deberá proveer a su reconstrucción e iniciar la
contabilidad de la liquidación, en libros que deberá registrar en la Cámara de Comercio.
6. Enajenar a cualquier título, los bienes consumibles del deudor, de lo cual dará inmediata información a la
junta asesora.
7. Enajenar, con las restricciones aquí establecidas, los bienes del deudor.
8. Atender con los recursos de la liquidación, todos los gastos que ella demande, cancelando en primer
término el pasivo externo, observando el orden de prelación establecido en la providencia de graduación y
calificación.
9. Exigir cuentas comprobadas de su gestión a los liquidadores anteriores, y a los secuestres designados en los
juicios que se incorporen a la liquidación.
10. Rendir cuentas comprobadas de su gestión, en las oportunidades y términos previstos en esta Ley.
11. Realizar, con la aprobación previa de la junta asesora, los castigos contables de activos que resulten
pertinentes, caso en el cual deberá informar a la Superintendencia de Sociedades, dentro de los quince días
siguientes a la adopción de tal determinación.
12. Mantener y conservar los archivos del deudor.
13. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades, el decreto y práctica del secuestro provisional de los bienes
que constituyen el patrimonio a liquidar.
14. Promover acciones de responsabilidad civil o penal, contra los asociados, administradores, revisores
fiscales y funcionarios de la entidad en liquidación obligatoria, y en general, contra cualquier persona a la cual
pueda deducirse responsabilidad.
15. Intentar con autorización de la junta asesora, todas las acciones necesarias para la conservación y
reintegración de los bienes que conforman el patrimonio a liquidar, lo mismo que atender y resolver las
solicitudes de restitución de los bienes que deban separarse del mismo patrimonio.
16. Presentar a consideración de la junta asesora, un plan de pago de las obligaciones, teniendo en cuenta el
inventario y la providencia de calificación y graduación de créditos.
17. Las demás previstas en esta Ley.
“PARAGRAFO. El liquidador en ejercicio de sus funciones, queda investido de facultades para transigir,
comprometer, novar, conciliar o desistir judicial o extrajudicialmente, siempre que no se afecte la igualdad de
los acreedores de acuerdo con la ley y esté previamente facultado por la junta asesora.”
24
Dice al respecto el inciso 1 del art. 181 que “Aprobado el inventario, la junta asesora del liquidador
ordenará el avalúo de los bienes, para lo cual designará las personas naturales o jurídicas, que a su juicio sean
idóneas para llevarlo acabo, a quienes les señalará el término dentro del cual deben cumplir el encargo.”
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182-, luego de lo cual el liquidador debe proceder a vender los activos –arts. 181,
inciso 2 y 194-, con cuyo producido se efectuarán los pagos, atendiendo a la
gradación y prelación de créditos –art. 198-.
Cumplido lo anterior la Superintendencia declarará terminada la liquidación, copia
de cuya decisión se debe inscribir en el registro mercantil –art. 199-, al tiempo que
se extingue la existencia sociedad.
2. Procedimiento de liquidación obligatoria de carácter administrativo. Se
encuentra a cargo de la Superintendencia Financiera. Tiene fundamento legal en
el decreto 663 de 1993 –arts. 290 y ss-, conocido como el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero (EOSF), el cual fue modificado, parcialmente, por la ley 510 de
1999.
A diferencia del procedimiento anterior, éste reviste naturaleza administrativa, de
manera que los actos que lo impulsan y lo concluyen son administrativos, según lo
establecen, en forma expresa, los arts. 290, 293, 295.2, entre otros, del EOSF;
puesto en frente del que adelanta la Superintendencia de Sociedades, éste tiene
carácter excepcional, según se deduce del inciso 2 del artículo 90 de la ley 222 de
1995, a cuyos términos “Será competente (se refiere a la super sociedades) de
manera privativa para tramitar los procesos concursales de todas las personas
jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones,
sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de
intervención o liquidación. Los jueces civiles especializados, o en su defecto, los
jueces civiles del circuito, tramitarán los procedimientos concursales de las
personas naturales.”
A él quedan sometidas también las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios, evento en el cual el procedimiento estará a cargo de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por disposición del inciso 1
del art. 61 de la ley 142 de 199425. El art. 121 de la misma ley remite al
procedimiento del EOSF en los siguientes términos: “Se aplicarán, en estos
casos, y en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación de
instituciones financieras. Las referencias que allí se hacen respecto a la
Superintendencia Bancaria y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
se entenderán hechas a la Superintendencia de servicios públicos; las que se
hacen al Consejo Asesor se entenderán referidas a la comisión de regulación; las
hechas a los ahorradores se entenderán hechas respecto a los acreedores; y las
hechas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se tratarán como inexistentes.”
25

Precisa esta norma que “Cuando por voluntad de los socios, por configurarse una causal de disolución o
por decisión del Superintendente de Servicios Públicos, una empresa de servicios públicos entre en proceso de
liquidación, el representante legal o el revisor fiscal deberá dar aviso a la autoridad competente para la
prestación del respectivo servicio, para que ella asegure que no se interrumpa la prestación del servicio. Si no
se toman las medidas correctivas previstas en el artículo 220 del Código de Comercio, la liquidación
continuará en la forma prevista en la ley.”

11

3. La responsabilidad del Estado. Llegados a este sitio, quizás un buen punto de
partida para el análisis que nos corresponde lo constituyan las posibles victimas
de estas actividades o, lo que es lo mismo, los daños cuya producción se hace
posible a través de la actuación, positiva o negativa de la entidad de supervisión.
La intervención estatal en estas materias tiene asiento constitucional, en los
artículos 335 y 189-24; por el primero, se atribuye interés público a las actividades
financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, se exige la
autorización del Estado para su ejercicio y se defiere a la ley la determinación de
la intervención, en ellas, del gobierno; por el segundo, se atribuye al Presidente
de la República el ejercicio, de conformidad con la ley, de la inspección, vigilancia
y control sobre las personas que las realicen, agregando, en este caso, las
entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. De allí se derivan las
potestades que ejerce la superintendencia financiera26 que resultó de la fusión de
dos superintendencias, la bancaria y la de valores, mediante los decretos 4327 a
4330 del 25 de noviembre de 2005.27
En orden a identificar los posibles damnificados con la acción o la omisión del
Estado, encontramos, en primer lugar, la propia entidad o sociedad intervenida
que puede padecer daños derivados del proceso de liquidación cuya medida
inicial, si bien teóricamente no conduce necesariamente a su desaparición, es la
toma de posesión.
Se trata de una medida transitoria, comprendida dentro de los mecanismos de
salvamento, que consiste en la aprehensión de bienes, haberes y negocios de la
entidad vigilada (art. 114 del EOSF)28, la cual se adopta mediante acto
26

También la superintendencia de sociedades en lo de su competencia
El artículo 1º. Del decreto 4327 de 2005 dispuso: “Fusiónase la superintendencia bancaria de Colombia en la
superintendencia de valores, la cual en adelante se denominará superintendencia financiera de Colombia.”
28
Corresponde a la superintendencia bancaria tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de
una entidad vigilada cuando se presente alguno de los siguiente hechos que, a su juicio, hagan necesaria la
medida y previo concepto del consejo asesor: a) cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones;
b)cuando haya rehusado la exigencia que se haga en debida forma de someter sus archivos, libros de
contabilidad y demás documentos, a la inspección de la superintendencia bancaria; cuando haya rehusado a
ser interrogado bajo juramento, con relación a sus negocios; cuando incumpla reiteradamente las ordenes e
instrucciones de la superintendencia bancaria debidamente expedidas; cuando persista en violar sus estatutos
o alguna ley; cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura; cuando se reduzca
su patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito; Cuando existan graves inconsistencias en la
información que suministra a la superintendencia bancaria que a juicio de ésta no permita conocer
adecuadamente la situación real de la entidad; Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de
capital de funconamiento previstos en el artículo 80 de este estatuto; cuando incumpla los planes de
recuperación que hayan sido adoptados; cuando incumpla la orden de exclusión de activos y pasivos que le
sea impartida por la superintendencia bancaria; cuando se incumpla el programa de desmonte progresivo
acordado con la superintendencia bancaria. 2. La superintendencia bancaria deberá tomar posesión
inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada, cuando se presente alguno de los
27
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administrativo de la superintendencia, que es de ejecución inmediata29, en el cual
se disponen medidas que son obligatorias unas y facultativas otras. (arts. 1 y 2 del
decreto 2211 de 2004).
Esta decisión unilateral del Estado puede producir daños a la entidad intervenida
que, de reunir los requisitos para resultar resarcibles, pudieran comprometer la
responsabilidad de la entidad pública. En efecto, no hay duda de que su adpción
puede llevar aparejado un menoscabo en la capacidad operativa de la entidad
vigilada con la pérdida de autonomía para la toma de decisiones, todo lo cual
repercute en las relaciones internas de la entidad y en las de ésta con sus clientes
y acreedores, sin perjuicio de que, además, se resquebraje la imagen de la misma
frente al público. Todo esto puede generar daños tanto de carácter material como
inmaterial30, que, si son antijurídicos y reúnen las demás condiciones para ser
indemnizables, bien pueden comprometer la responsabilidad del Estado.
Lo primero que se advierte es que el acto administrativo por el cual se decide la
toma de posesión es de carácter parcialmente reglado, desde el punto de vista de
que sólo puede adoptarse una vez se haya constatado la realización de las
causales previstas por la ley, aunque, cumplidas ellas, persistirá, en buena parte
de los casos31, la competencia discrecional de dictarla o de abstenerse de hacerlo.
En efecto, existen unos supuestos materiales y otros formales que han de
preceder la decisión: los primeros se refieren al cumplimiento de alguna de las
causales previstas en el artículo 114 del EOSF; los segundos, al concepto previo
del consejo asesor32 y a la aprobación del ministro de hacienda y crédito público
(art. 115), siendo siempre la competencia para decidirla del superintendente
financiero.
siguiente hechos: a) cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del 40% del nivel mínimo
previsto por las normas sobre patrimonio adecuado; Tratándose de las entidades aseguradoras, se entenderá
configurada esta causal por defecto del fondo de garantía; b). Cuando haya expirado el plazo para presentar
programas de recuperación o no se cumplan las metas de los mismos, en los casos que de manera general
señale el Gobierno Nacional, de conformidad con el artículo 48 literal i).”
29
Art. 291 numeral 4 del EOSF. Si bien frente a ella cabe el recurso gubernativo de reposición, su
interposición no suspende la medida.
30
Teóricamente, el Consejo de Estado ha admitido esta posibilidad: “No significa lo anterior, según se
advirtió, que las personas jurídicas se encuentren totalmente impedidas para acceder judicialmente a reclamar
indemnización por perjuicios de orden moral. De ninguna manera. Las consideraciones antecedentes son
aplicables para casos como el presente donde el perjuicio moral va indiscutiblemente ligado con los
sentimientos propios del afecto y amor de un ser humano. Otra cosa puede ser, cuando el daño moral no
presente esa directa y exclusiva comunicación sentimental, en cuyo caso, bien puede eventualmente pensarse
en indemnizar por tal concepto a las personas jurídicas”. En: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de agosto de 1993, expediente: 7.881, actor: Gerardo
Remolina Vargas (Compañía de Jesús).
31
Hay otros en los que, cumplida la causal, es obligatoria la toma de posesión; tal, por ejemplo, la reducción
del patrimonio técnico por debajo del 40% del nivel mínimo previsto en las normas sobre patrimonio
adecuado; o la expiración del plazo para presentar programas de recuperación o el no cumplimiento de las
metas previstas en ellos. (ley 510 de 1999, art. 20)
32
Decreto 422 de 2006 arts. 1º y 2º lit. c.
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Desde ese punto de vista, para deducir la responsabilidad del Estado a partir del
acto administrativo que se comenta, será menester ejercer la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho (art. 85 del CCA) 33, para lo cual habrá de
demostrarse, además de la ocurrencia de un daño cierto y del nexo causal que lo
vincula con el acto administrativo indicado, la ilegalidad de este último que
conduzca a su anulación, con fundamento en las causales previstas en el art. 84
del CCA34.
Ahora, como la toma de posesión tiene unos límites temporales estrechos y
precisos, pues, al cabo de dos meses, el superintendente ha de decidir si se
procede a la liquidación de la entidad, o si es posible colocarla en condiciones de
desarrollar el objeto social, o si se pueden ejecutar otras operaciones que
permitan lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores e
inversionistas puedan obtener el pago total de sus acreencias (art. 115 inc. 2º. Del
EOSF), de nuevo, en este punto, la decisión que se adopte, así como su
oportunidad es, en principio, discrecional.
Es menester, pues, hacer un breve análisis de la legalidad de estas medidas, así
sea en sus aspectos más controversiales, puesto que se trata de un supuesto
previo de la responsabilidad estatal si es que, siendo ilegales, las decisiones
produjeron daños indemnizables que también deben quedar probados ante el
juez.35
Lo primero que se advierte es que la decisión administrativa de toma de posesión,
si bien podría parecer ab initio de carácter reglado toda vez que sólo puede
adoptarse una vez cumplidas las causales previstas por la ley36, en realidad, en
la mayoría de los casos37, ha de adoptarse como consecuencia del ejercicio de
33

Prescribe el artículo 85 del código contencioso administrativo: “Acción de nulidad y restablecimiento del
derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que
se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se
le repare el daño; la misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra
clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente.”
34
“...cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que debían fundarse, ...cuando hayan sido
expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del
funcionario o corporación que los profirió.”
35
No se puede olvidar que la toma de posesión tiene por objeto, de acuerdo con el art. 291 numeral 2 del
EOSF, proteger el sistema financiero, los depositantes y los ahorradores. Por eso, tanto la adopción de tal
medida, como la escogencia de una de las alternativas que le ponen fin, deben tener en cuenta esta finalidad
legal, en los términos del artículo 36 del CCA, según el cual “En la medida en que el contenido de una
decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la
autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa.”
36
Art. 291 numeral 1 del EOSF.
37
Se sostiene que en la mayoría, y no en todos, habida cuenta que el numeral 2º del artículo 114 EOSF
modificado por la ley 510 de 1999, art. 20 prevé dos supuestos en los cuales, una vez configurada la
causal, es obligatorio decidir la toma de posesión, de suerte tal que nos encontramos, en dichas hipótesis,
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facultades discrecionales, si se tiene en cuenta que, aún configurándose alguna
de las mencionadas causales, la administración sólo habrá de adoptar la medida
en aquellos eventos en que los hechos encuadrables en la correspondiente
causal, “a su juicio, hagan necesaria la medida y previo concepto del consejo
asesor”, según expresamente lo prevé el inciso primero del artículo 114 EOSF, in
fine38. Ello nos lleva a preguntarnos, ¿de qué manera debe ejercitar la entidad
competente las atribuciones que le confiere la ley en esta materia, dada su
evidente configuración, las más de las veces, como potestades de naturaleza
discrecional?39
En este sentido, bien vale la pena apoyarse en la concepción mixta de la
discrecionalidad administrativa que pareciera ser la tendencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de Colombia. Mixta en cuanto combina elementos
de las catalogables como definiciones materiales o positivas de la discrecionalidad
por centrarse en lo que debe hacer la administración al ejercitar una facultad de
este tipo40, con ingredientes de las denominadas definiciones formales o
frente a facultades indudablemente regladas. Ello es lo que ocurre cuando se constata la reducción del
patrimonio técnico por debajo del 40% del nivel mínimo previsto en las normas sobre patrimonio adecuado,
de un lado, y cuando se produce la expiración del plazo para presentar programas de recuperación o el no
cumplimiento de las metas previstas en ellos, de otro.
38
En efecto, la decisión de toma de posesión de la sociedad debe venir precedida, por una parte, de la
concreción de alguna de las causales previstas en el artículo 114 del EOSF; y, por otra, del concepto previo
del consejo asesor Decreto 422 de 2006, artículos 1º y 2º, literal c) y de la aprobación del ministro de
hacienda y crédito público (art. 115 EOSF). La competencia para proferir el acto administrativo que dispone
la toma de posesión es, en todo caso, del superintendente financiero.
39
De hecho, la naturaleza discrecional de las facultades en este ámbito no es exclusiva de la determinación
sobre la toma de posesión como tal, sino también de otros aspectos anejos a o derivados de ella. Es lo que
sucede, en primer lugar, con la adopción de medidas preventivas en el acto administrativo que dispone la
toma de posesión artículo 1º del decreto 2211 de 2004. Algunas de tales medidas son obligatorias
facultad reglada, mientras que otras son de carácter facultativo atribución discrecional. Y, en segundo
término, es, igualmente, lo que sucede con el plexo de medidas que pueden ser adoptadas durante la toma de
posesión, todas las cuales hacen parte del elenco de alternativas entre las que se encuentra habilitada para
elegir la administración, en ejercicio de la potestad discrecional contenida en el artículo 2º del citado decreto
2211 de 2004. También es de naturaleza discrecional la facultad atribuida a la administración para, una vez
dispuesta la toma de posesión, ordenar la liquidación de la entidad. Así se desprende de lo preceptuado por los
artículos 115 y 116 (parágrafo) del EOSF, de acuerdo con los cuales la mencionada orden de liquidación es
una de las opciones entre las cuales puede seleccionar la superintendencia, dentro del plazo de los dos meses
siguientes a la toma de posesión prorrogables, por una vez, hasta por un período igual. De acuerdo con el
tenor literal de estas disposiciones, son tres las alternativas entre las cuales puede decantarse la entidad
pública en estos casos. Véase: “La toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad debe ser objeto
de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se
pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los depositantes,
ahorradores e inversionistas, puedan obtener el pago parcial o total de sus acreencias”. En consecuencia, todo
cuanto a continuación se expondrá en torno a la manera de concebir y, en consecuencia, de ejercitar, las
referidas facultades discrecionales, es aplicable, en común, a la adopción de cualquiera de las decisiones que
se viene de señalar.
40
Nociones que parten de considerar que la figura en cuestión opera en circunstancias en las cuales el interés
general, para el caso concreto, no se encuentra exhaustivamente precisado por la ley, de manera que la
discrecionalidad surge como autorización que se confiere expresa o implícitamente a la administración
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negativas de la figura que nos ocupa que trasladan el énfasis del objeto de la
misma, es decir, la apreciación o integración del interés público en el caso
concreto, a la forma en que se configura la facultad, entendiéndosela como un
espacio o ámbito de decisión no regulado o regulado solo de forma parcial por el
ordenamiento, ámbito de decisión que el legislador, por tanto, ha decidido otorgar
a la administración, para que ésta recurra a la utilización de criterios no siempre
explicitados por el Derecho41. Tales definiciones “negativas” o “formales” de la
discrecionalidad conducen a entender que cuando la administración ejercita una
facultad de esa naturaleza, prácticamente queda en “libertad” de escoger entre
“alternativas igualmente justas para el Derecho” o entre “indiferentes jurídicos” 42,
para que, previa ponderación de todos los hechos e intereses comprometidos en el caso concreto, encuentre
una solución para el mismo intentando «elegir la medida más adecuada para la satisfacción del interés
público: éste se encuentra legalmente definido y fijado, pero no casuísticamente predeterminado, tarea para la
que se confiere libertad al órgano actuante otorgándole un poder discrecional». MOZO SEOANE, Antonio,
La discrecionalidad de la Administración Pública en España. Análisis jurisprudencial, legislativo y doctrinal,
1894-1983, Montecorvo, Madrid, 1985, p. 411.
41
Estas definiciones formales o negativas de la discrecionalidad son, dicho sea de paso, más frecuentes en la
doctrina que las materiales o las mixtas. Por vía de ejemplo, en la doctrina alemana, Martín Bullinger
considera que la discrecionalidad «es el margen de libertad que se deriva para la Administración pública
cuando su actuación no está completamente predeterminada». Cfr. BULLINGER, Martín, «La
discrecionalidad de la Administración Pública. Evolución, funciones, control judicial», en La Ley, 1.831, 30
de octubre de 1987, Madrid, p. 896. En España es también ésta la definición más frecuente. Por ejemplo,
Sánchez Morón sostiene que «la ley no puede regularlo todo con el detalle que exige la resolución de los
problemas cotidianos (...). De ahí que (...) las autoridades que han de enfrentarse a esos problemas hayan de
actuar sin que su conducta esté predeterminada, al menos totalmente, por una norma jurídica (...) En esto
consiste la discrecionalidad...»41 (Cursiva fuera del texto original). Cfr. SÁNCHEZ MORÓN, Miguel,
Discrecionalidad administrativa y control judicial, Tecnos, Madrid, 1994, p. 13. También Parejo Alfonso
considera que la discrecionalidad «consiste en la atribución a la Administración por el legislador de un ámbito
de elección y decisión bajo la propia responsabilidad», dentro del cual «pueden darse varias actuaciones
administrativas igualmente válidas por conformes con el Derecho aplicable». Cfr. PAREJO ALFONSO,
Luciano, Administrar y juzgar: dos funciones constitucionales distintas y complementarias, Tecnos, Madrid,
1993, p. 121. O García de Enterría y Fernández Rodríguez siguen un rumbo similar, toda vez que consideran
que «la discrecionalidad es un caso típico de remisión legal: la norma remite parcialmente para completar el
cuadro regulativo de la potestad y de sus condiciones de ejercicio a una estimación administrativa, sólo que
no realizada (...) por vía normativa general, sino analíticamente, caso por caso, mediante una apreciación de
circunstancias singulares, realizable a la vez que precede al proceso aplicativo». Para éstos dos autores, por
tanto, «el ejercicio de una potestad discrecional permite (...) una pluralidad de soluciones justas, o, en otros
términos, optar entre alternativas que son igualmente justas desde la perspectiva del Derecho (...). La
discrecionalidad es esencialmente una libertad de elección entre alternativas igualmente justas, o, si se
prefiere, entre indiferentes jurídicos, porque la decisión se fundamenta normalmente en criterios
extrajurídicos (de oportunidad, económicos, etc), no incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo de la
Administración». Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Fernando y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón,
Curso de Derecho Administrativo, cit., pp. 455-456 y 460-461. En similar sentido, en la doctrina francesa, la
definición de René Chapus. Cfr. CHAPUS, R., Droit administratif général, Tomo I, 15ª edición,
Montchrestien, París, 2001, p. 1056.
42
Eva Desdentado Daroca destaca que para estas concepciones de la discrecionalidad la característica
principal de la misma es la existencia de ese ámbito de «indiferencia» dentro del cual puede la Administración
optar entre las varias alternativas de solución al asunto que se le plantea. Cfr. DESDENTADO DAROCA,
Eva, Discrecionalidad administrativa y planeamiento urbanístico. Construcción teórica y análisis
jurisprudencial, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 53. También Juan Alfonso Santamaría Pastor considera que
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conclusión ésta que olvida que la administración pública, como gestora que no
titular de los intereses generales, se halla obligada a intentar encontrar, en
cada supuesto específico, la opción que de mejor manera sirva a dichos intereses,
atendiendo a criterios objetivos y razonables de decisión.
De ahí que, con apoyo en el análisis dogmático sobre en qué lugar, dentro de la
estructura lógica de la norma de derecho administrativo, puede ubicarse la
discrecionalidad administrativa43 si en el supuesto de hecho, o en la
consecuencia jurídica44, y teniendo en cuenta que en el seno de un Estado de
Derecho las decisiones de una administración a la que se encomienda la gestión
de los intereses generales no pueden adoptarse por mero capricho o siguiendo el
libérrimo arbitrio del decisor de turno, sostenemos que la elección entre las
diferentes alternativas que la discrecionalidad comporta debe realizarse
atendiendo a criterios objetivos, fijados en sede aplicativa por la autoridad
administrativa que, de este modo, completa el supuesto de hecho normativo
en cuanto no previstos por la norma (misma que, por tal razón, ha dejado abierta
la posibilidad de opción entre una o varias consecuencias jurídicas). De ahí que
resulte mucho más acorde con la función constitucionalmente encomendada a la
administración en un Estado de Derecho, sostener una concepción mixta, en la
que la discrecionalidad se entiende como habilitación para que la administración
complete el supuesto de hecho de la norma que atribuye la facultad,
estableciendo, en sede aplicativa, los criterios objetivos técnicos, económicos,
políticos, de conveniencia u oportunidad que a la postre determinarán la
aplicación o inaplicación de una u otra consecuencia jurídica45.

cuando existe discrecionalidad «la Administración puede elegir entre diferentes soluciones, todas ellas
igualmente válidas», aunque posteriormente matiza dicha afirmación asegurando que la discrecionalidad
«supone la creación de un ámbito de indiferencia jurídica relativa». Cfr. SANTAMARÍA PASTOR, Juan
Alfonso, Fundamentos de Derecho Administrativo, volumen I, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces,
Madrid, 1991, p. 886.
43
Esto es, si la discrecionalidad consiste en libertad concedida a la administración para elegir cualquiera de
las consecuencias jurídicas que la norma autoriza o para establecer la que la administración considere, o
en autorización atribuida a la administración para completar el supuesto de hecho imperfecto o inacabado de
la norma que atribuye la facultad a la administración, estableciendo un criterio objetivo y razonable de
decisión. Para las definiciones formales o negativas de discrecionalidad que se han referido, como quiera que
traducen la discrecionalidad administrativa en libertad de elección entre indiferentes jurídicos, lógicamente la
discrecionalidad será ubicable en la consecuencia jurídica de la norma habilitante de la facultad, es decir,
consiste en libertad para elegir cualquier consecuencia jurídica, como quiera que todas ellas serán válidas para
el Derecho.
44
Esta perspectiva de análisis es propuesta, en la doctrina española, por BACIGALUPO, Mariano, La
discrecionalidad administrativa. Estructura normativa, control judicial y límites constitucionales de su
atribución, Marcial Pons, Madrid, 1997. En Colombia, es seguida por MARIN HERNÁNDEZ, Hugo Alberto,
Tratamiento de la discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia constitucional y contencioso
administrativa colombiana, Tesis doctoral sustentada en la Universidad Carlos III de Madrid, dirigida por
PAREJO ALFONSO, Luciano, Madrid, junio de 2005, pp. 105 y ss.
45
Cfr. MARIN HERNÁNDEZ, Hugo Alberto, Tratamiento de la discrecionalidad..., cit., pp. 119-120. En el
mismo sentido, BACIGALUPO, Mariano, La discrecionalidad administrativa..., cit., pp. 182-183.
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Ahora bien, partiendo de esta extremadamente sintetizada concepción de la
discrecionalidad, casi resulta una obviedad sostener que los criterios objetivos de
los que debe valerse la administración para adoptar una decisión como la toma de
posesión o cualquiera de las derivadas de ella, ya referidas tienen un elevado
componente de naturaleza técnica. Ello nos va conduciendo a la nada pacífica
noción de «discrecionalidad técnica», respecto de la cual lo que se discute, ni más
ni menos, es si debe reconocerse un margen de libertad y, consecuentemente,
de exención de control jurisdiccional al órgano administrativo que adopta la
decisión, justificado ese margen en las notables dificultades técnicas que
supondría el control de las valoraciones también técnicas efectuadas por la
administración, control, por tanto, para el que se precisarían especiales
conocimientos técnicos por parte del juez.
Y en este sentido pueden identificarse, con relativa claridad, dos posturas
divergentes: de un lado, la que admite de manera muy restringida o, incluso,
excluye completamente, en estos casos, las posibilidades de control,
considerando improcedente la sustitución, por el Juez, del criterio técnico
administrativo46. Empero, por otra parte, se encuentra la posición que estima
46

Con esta posición se muestran de acuerdo aquellos autores que rechazan como viable la posibilidad de que
el juez entre a enjuiciar el fondo de la valoración técnica del órgano administrativo, apoyándose para ello en
pruebas periciales, por entender que tal proceder simplemente supondría sustituir la voluntad de la
Administración por la del perito. En este sentido, GARCÍA DEL RÍO, L., «El control judicial de la
discrecionalidad técnica. Los procedimientos de selección del personal al servicio de las Administraciones
Públicas», en VV.AA. (HINOJOSA MARTÍNEZ, E. y GONZÁLEZ-DELEITO DOMÍNGUEZ, N.
coordinadores), Discrecionalidad administrativa y control judicial. I Jornadas de Estudio del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, Junta de Andalucía-Civitas, Madrid, 1996, pp. 386-387; NAVARRO
SANCHÍS, F.J., «Comunicación. La llamada «discrecionalidad técnica», el principio de tutela judicial
efectiva y el control jurisdiccional de los concursos de mérito, oposiciones y exámenes docentes», en
VV.AA., El acto y el Procedimiento, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial,
Madrid, 1993, pp. 308 y 311. Pero también se decantan por la referida posición, quienes estiman que tal
deferencia judicial debería obedecer a que los órganos administrativos se encuentran funcionalmente mejor
preparados y además democráticamente legitimados para adoptar decisiones técnicas de mejor calidad
que las que estarían los jueces en condiciones de producir, todo lo cual haría de la administración la sede más
apropiada para tomar decisiones complejas que, en no pocas oportunidades, requieren de ponderaciones,
pronósticos o valoraciones especializadas. De ahí que en la doctrina alemana se afirme como lo refiere
Bacigalupo, siguiendo a Herzog que “el control jurisdiccional de la Administración sólo se debe prolongar
hasta donde quepa esperar de la decisión judicial una calidad material al menos igual (gleiche Sachqualität) a
la de la decisión administrativa que se pretenda corregir”. Bacigalupo igualmente pone de presente la estrecha
vinculación entre estas teorías que fundamentan el reconocimiento de márgenes de apreciación a la
Administración y la consecuente limitación del grado de intensidad del control judicial contencioso
administrativo en las mencionadas razones de idoneidad o adecuación funcional del órgano administrativo
frente al judicial para adoptar decisiones complejas que demandan valoraciones, ponderaciones,
pronósticos, etc, con aquellas otras teorías que justifican la existencia de los aludidos límites a la intensidad de
la fiscalización judicial, en el tipo de decisión administrativa que se pretende controlar. Así pues, siguiendo a
Ossenbühl, da cuenta de una tipología de decisiones administrativas que, a juicio de éste último autor, no
deberían ser objeto de un control judicial plenario. Tal sería el caso, entre otros, de los «juicios prospectivos o
decisiones de prognosis», las decisiones en materia planificación, o las decisiones adoptadas en materia de
«previsión de riesgos». Vid. BACIGALUPO, M., La discrecionalidad administrativa..., cit., pp. 62-64, 140-
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posible la comprobación de la corrección material de dicho criterio, en sede
judicial, partiendo de considerar que la discrecionalidad técnica no podría ser
entendida como un obstáculo insalvable para la fiscalización de las decisiones de
los órganos especializados de la Administración47.
A nuestro entender, el eventual margen de apreciación del que puede disponer el
órgano administrativo, debido a la complejidad propia de decisiones como las que
en este escrito nos ocupan, de ninguna manera justifica sostener que las mismas
devienen infiscalizables, a priori, por el juez contencioso administrativo, pues
siempre que éste disponga de los elementos de juicio suficientes para determinar
si los presupuestos fácticos del caso concreto encuadran o no en el criterio técnico
de la norma a aplicar, podrá es más, deberá hacerlo y, en consecuencia, nada
le impediría anular, e incluso sustituir, la valoración administrativa previa, si
hubiera soporte probatorio suficiente en el expediente para proceder de tal
manera, y el resultado de la apreciación conjunta de dichas probanzas, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, así lo impusiese. Sostener lo contrario
dejaría sin posibilidad de enmienda alguna, las equivocaciones en que puede
incurrir la Administración al ejercitar facultades como las que le atribuyen las
disposiciones del EOSF y el decreto 2211 de 2004, que venimos comentando. Ello
sin perjuicio de admitir que, en no pocos casos, el juez deberá estarse al criterio
técnico esgrimido por la administración, siempre que no se demuestre que el
144 y 221 y ss. Decisiones como la toma de posesión, la adopción de medidas preventivas facultativas o la
orden de liquidar, que aquí nos ocupan, indudablemente comportan la realización de pronósticos o “juicios de
prognosis”, valoraciones en materia de planificación económica y, por supuesto, ponderación de riesgos.
47
En este sentido las exposiciones, entre otros, de PAREJO ALFONSO, L., Administrar y juzgar...cit., pp.
31-32; PEÑARRUBIA IZA, J.M., «La moderna jurisprudencia sobre discrecionalidad técnica», Revista de
Administración Pública, 136, 1995, pp. 332 y ss.; ESCRIBANO COLLADO, P., «Técnicas de control judicial
de la actividad administrativa», en La justicia administrativa en el Derecho Comparado, BARNÉS
VÁSQUEZ, J. (coordinador), Civitas, Madrid, 1993, cit., pp. 368-371. Desde esta perspectiva, se sostiene que
«la discrecionalidad técnica es un concepto expansivo perfectamente predicable en mayor o menor grado de
casi todas las actuaciones discrecionales de la Administración pública, que están desde hace mucho tiempo
(...) sometidas al pleno control judicial». Por lo demás, esa exclusión del control judicial, si pudiera de algún
modo resultar admisible, no lo sería apriorísticamente, de manera previa a la impugnación, sino como
consecuencia del debate y del examen de la cuestión al cabo del proceso ante el juez, pues otro entendimiento
supondría la aceptación de un ámbito de inmunidad abiertamente inconstitucional. De hecho, el autor no
descarta la existencia de elementos del actuar administrativo que acaben por ser insustituibles por el tribunal,
pero si ello llegara a darse, «será porque así se diga, demuestre y razone por este Tribunal, tras un proceso
absolutamente abierto y lleno de todas las garantías...». Por tanto, para este autor «por mucha discrecionalidad
técnica que exista, si el recurrente acredita el error de apreciación o la mala conceptuación o calificación, o la
arbitrariedad formal o de fondo, el recurso ha de estimarse». La posición del particular que demanda la
decisión administrativa, ciertamente, es harto complicada, pero no puede hablarse de «imposibilidad a priori
de lograrlo ni intentarlo, sobre todo, si lo que viene a denunciar es el abuso o la arbitrariedad en el ejercicio de
una competencia por mucho que se arrope con el calificativo de discrecional o técnica e incluso por más que
realmente concurran en ella tales condiciones, siempre orientadas al bien público...». Cfr. COCA VITA, E.,
«Legalidad constitucional, exclusión de control judicial y discrecionalidad técnica», Revista de
Administración Pública, 100-102, volumen II, 1983, pp. 1073-1077 y 1080. En similar sentido,
PEÑARRUBIA IZA, J.M., «El control de la discrecionalidad administrativa en la función militar (La STC
97/93 de 22-3)», Revista de Administración Pública, 133, 1994, p. 296.
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mismo es arbitrario, manifiestamente irrazonable o claramente desproporcionado,
en definitiva, derivado del inadecuado ejercicio de las facultades discrecionales
que la ley atribuye a los órganos administrativos en esta materia48.
En suma, tanto la Superintendencia Financiera, como los demás órganos de la
administración cuyo concepto se precisa para la adopción de las decisiones que
aquí nos distraen toma de posesión, medidas preventivas facultativas, orden de
liquidar la sociedad, deben ejercitar las correspondientes facultades
discrecionales de la forma que se ha dejado explicada, esto es, completando el
supuesto de hecho incompleto, inacabado, a pesar de consagrar una serie de
causales, respecto de la toma de posesión de los artículos 114 y 115 del EOSF,
y 1 y 2 del decreto 2211 de 2004. Completar los supuestos de hecho de los
preceptos en cuestión es una tarea que implica establecer los criterios de decisión,
objetivos y razonables, normalmente de una elevada complejidad técnica en la
medida en que implicarán llevar a cabo pronósticos, estudios de viabilidad,
sostenibilidad financiera, proyecciones económicas, valoración de riesgos,
etcétera, que le permitan a la administración determinar, de manera plenamente
justificada, si toma o no posesión de una entidad, si adopta o no medidas
preventivas de las que la ley prevé como facultativas dentro de dicho
procedimiento, y si ordena o no la liquidación o elige alguna otra de las
alternativas que las normas señalan como opciones para salvaguardar, de la
mejor manera posible, el interés público que se busca proteger a través de la
vigilancia administrativa de este ámbito de actividad de los particulares.
A nuestro entender, igualmente, las obligaciones de la administración al ejercitar
estas facultades discrecionales son de medios, y no de resultados. La
administración está obligada a desplegar todas las actividades necesarias para
elaborar los aludidos criterios técnicos, objetivos y razonables de decisión:
incorporar al expediente administrativo toda la información técnica, económica,
jurídica, etc, que resulte relevante, identificar todos los derechos e intereses
jurídicos implicados, y llevar a cabo un juicio de ponderación entre ellos 49, como
48

Por tanto, resulta acertado, a nuestro entender, el planteamiento del profesor Miguel Sánchez Morón, para
quien la discrecionalidad técnica supone el otorgamiento que la ley hace de «un ámbito de decisión a los
administradores para obtener un resultado conforme a evaluaciones de naturaleza exclusivamente técnica».
Este ámbito de actuación suele venir orientado o delimitado por conceptos jurídicos indeterminados, cuya
concreción frecuentemente es «incierta y opinable», razón por la cual «salvo crasos errores de apreciación, no
sería conforme a derecho sustituir la opinión de los técnicos de la Administración por la que el juez pueda
formarse en el proceso oyendo a otros técnicos distintos. De lo contrario, se estaría trasladando la
discrecionalidad técnica de la Administración a los jueces». Cfr. SANCHEZ MORÓN, M., Discrecionalidad
administrativa..., cit., pp. 129-130. Por similares derroteros marcha el parecer de Alejandro Nieto García Cfr.
NIETO GARCÍA, A., «Reducción jurisdiccional de la discrecionalidad en materia disciplinaria», Revista de
Administración Pública, 44, 1964, p. 156.
49
Sobre la ponderación como técnica de aplicación del Derecho puede verse RODRÍGUEZ DE SANTIAGO,
J.M., La ponderación de bienes e intereses en el Derecho Administrativo, Marcial Pons, Madrid, 2.000. En la
jurisprudencia colombiana, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
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resultado del cual se adopten las correspondientes decisiones. Lo que la
administración no puede garantizar, en todos los casos, es que las
determinaciones, de este modo adoptadas, conducirán, necesariamente, a la
salvación de la entidad intervenida o, más genéricamente, a la indefectible
consecución del objetivo propuesto con la medida elegida. En ese orden de ideas,
la administración puede acreditar que ha cumplido con el contenido obligacional
que la ley le impone en esta materia, demostrando que ha ejercitado las facultades
discrecionales que se le atribuyen, de la manera que se ha descrito en
precedencia: instruyendo un procedimiento administrativo serio, completo, en el
que se incorpore toda la información relevante, se pondere entre todos los
derechos e intereses jurídicos implicados, y se establezca un criterio técnico,
objetivo y razonable de decisión, que no se demuestre que es manifiestamente
desproporcionado, arbitrario o irrazonable. Ello resultará de especial
trascendencia, en los supuestos en los que la responsabilidad patrimonial
administrativa se estructure sobre la base de la falla del servicio.
Sin embargo, los perjuicios pueden provenir no solamente del acto que origina la
toma de posesión o de los anteriores a él o de la posterior decisión de liquidar la
entidad, sino también de los actos y hechos que la autoridad de intervención
adopta en desarrollo de la misma; un buen ejemplo de esta circunstancia, si bien
corresponde a una legislación hoy superada, es el caso fallado el 28 de octubre de
1976, por el Consejo de Estado, relacionado con la toma de posesión –por la
superintendencia bancaria – del banco bananero del Magdalena a partir del 17 de
diciembre de 1966. En vigencia de tal medida, según el banco intervenido, se
vendieron parte de sus bienes a precios muy bajos y se adquirieron otros a precios
superiores a los del mercado. Si bien la sentencia fue, finalmente, desestimatoria
porque no se probó la falla del servicio que se estaba enrrostrando a la
superintendencia, este caso es un buena muestra de la posibilidad de la
generación de perjuicios durante el período que dura la toma de posesión y de la
responsabilidad que, por los mismos, puede corresponder al Estado.50
Similar, desde el punto de vista que ahora se analiza, es el caso de Aerovías
Cóndor de Colombia S.A., en liquidación, empresa que damandó a la Nación –
Superintendencia de Sociedades porque, después de haber impartido la orden de
liquidación dispuso iniciar el trámite concordatario preventivo, procedimiento que
demoró 33 meses durante los cuales no fue posible vender los activos sociales y,
por consiguiente, no pudo pagar las obligaciones pendientes con el consiguiente
deterioro de los bienes, todo lo cual, la condujo a la quiebra. Finalmente la
demanda fracasó por una consideración procesal consistente en que el acto que
convocó al concordato preventivo era un acto de trámite y, por lo tanto, no
Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil uno (2001), Consejero ponente: Alier Eduardo
Hernández Enríquez, Radicación número: AP-166, Actor: Manuel Jesús Bravo.
50
Sentencia de octubre 28 de 1976. Consejo de Estado, Sección Tercera. Actor: Banco Bananero del
Magdalena. C.P. Dr. Jorge Valencia Arango. Rad. 1482.
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impugnable jurisdiccionalmente y, porque, además y de no existir dicho obstáculo,
la superintendencia bien podía convocar a concordato preventivo si se cumplían
los supuestos legales, pese a que estuviera vigente la orden de liquidar la
empresa.51
Cuanto hasta aquí se ha dicho muestra que la autoridad estatal de supervisión
puede proferir actos administrativos unilaterales que, si son ilegales y causan
daños antijurídicos, bien pueden comprometer su responsabilidad patrimonial,
mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Además de ello, sin embargo, existe la posibilidad de que los daños provengan de
hechos o de omisiones de las mencionadas autoridades en la toma de posesión o
en la liquidación, cuyo conjunto – visto globalmente – bien pudiera configurar una
“operación administrativa de liquidación”52 que originaría una reclamación a través
de la acción de reparación directa. Ello no impide, sin embargo, que el hecho
causante del daño pueda resultar perfectamente identificable e individualizable lo
cual evita el recurso al concepto de operación administrativa 53 pero conserva el
cauce procesal de la reparación directa.
En estos casos, en algunas oportunidades la entidad intervenida ha buscado la
aplicación del régimen del daño o del sacrificio especial54 para fundamentar la
indemnización de los perjuicios que sostiene haber padecido. Sin embargo, el
Consejo de Estado se ha negado a reconocer esta opción fundada en el
quebranto del principio de igualdad de las personas frente a las cargas públicas,
pues, según él, la intervención es el resultado de las propias conductas de la
institución financiera, contrarias a sus deberes de dar buen manejo a los recursos
o constitutivas de incumplimiento de sus obligaciones con los usuarios o con la
misma superintendencia, o transgresoras de sus estatutos o de la ley o, en fin,
reveladoras de un manejo descuidado e inseguro de los negocios. En estas
condiciones, la entidad intervenida debe soportar la carga propia de tal
intervención, es decir, la toma de posesión y la liquidación, pues, agregó el
Consejo, fue la propia institución la que determinó la adopción de la medida
estatal.

51

Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de febrero 3 de 1995. Actor: Aerovías Cóndor de Colombia
S.A., en liquidación. CP Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Rad. 4094. Hay que advertir que, para la época, no se
había definido legalmente que la actuación de la supersociedades es de carácter jurisdiccional, lo cual, a no
dudarlo, habría variado el fundamento de la decisión.
52
El Consejo de Estado aceptó esta posibilidad en la sentencia de 28 de octubre de 1976 ya citada
53
Diversas significaciones ha dado la jurisprudencia del Consejo de Estado a la operación administrativa; de
ellas se pueden destacar dos: la ejecución material de un acto administrativo y la conjunción estrecha entre la
decisión y la ejecución de tal manera que resulta difícil distinguirlos; este último aspecto puede configurar
una serie de actuaciones concatenadas y sucesivas que configuran, en su conjunto, una operación.
54
El sistema de daño especial, tal como lo aplica el Consejo de Estado, consiste en que cuando una actividad
lícita del Estado causa daños anormales (si son normales se los entiende como una carga pública) a un
particular, los mismos son indemnizables.
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Sin embargo, del planteamiento hecho por los demandantes en alguno de los
procesos decididos por el Consejo de Estado, consistente en que el Gobierno
había adoptado como una política suya para el sector financiero, la de tomar
posesión de las entidades pequeñas para liquidarlas, bien se puede pensar en un
sistema objetivo de responsabilidad; en efecto, si tal política – de existir – resulta
lícita, por ejemplo porque obedece a directrices de organismos internacionales o
porque razones económicas o de otra índole aconsejan su adopción, en principio,
podría decirse que su aplicación en casos concretos está rompiendo el principio
de igualdad de las personas ante las cargas públicas y, por lo tanto, que el Estado
queda obligado a indemnizar los perjuicios derivados de la misma. Bajo este
razonamiento, éste podría ser un ejemplo de la aplicación de un sistema de daño
especial en los eventos de liquidación obligatoria de empresas.
Conviene recordar, en todo caso, que no solamente la superintendencia financiera
interviene, a nombre del Estado, en los procesos de toma de posesión y
liquidación forzosa; también lo hace el fondo de garantías de instituciones
financieras (FOGAFIN), entidad que tiene a su cargo la atribución legal de
designar el agente especial que debe actuar “durante la etapa inicial” así como en
la “administración y liquidación”55; este agente ejerce “funciones públicas
transitorias”56bajo el seguimiento del FOGAFIN y la vigilancia de la
Superintendencia Financiera57, lo cual puede comprometer su responsabilidad por
las acciones y omisiones de aquél que generen daños resarcibles; tal conclusión
no se afecta porque la ley disponga que “los agentes especiales desarrollarán las
actividades que les sean confiadas bajo su inmediata responsabilidad”58, porque
su adecuado entendimiento requiere que se concilie su sentido con el art. 90 de la
C.P. ; De esa manera, la disposición citada no impide la deducción e
responsabilidad estatal frente a los daños causados por las acciones u omisiones
de un agente con funciones públicas – así ellas sean transitorias - , y en ejercicio
de las mismas, sino que permite la coexistencia de responsabilidad atribuible tanto
a los entes estatales como a su agente, solo que – para este último caso – es
menester que haya incurrido en dolo o en culpa grave59.
Es necesario precisar, sin embargo, que – bajo ciertas condiciones – el liquidador
puede ser designado por los acreedores60, evento en el ual el compromiso
reparador puede verse disminuido e incluso excluido.
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culposa DE UN AGENTE SUYO , aquél deberá repetir contra éste.”
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Aparte de la circunstancia anotada, los demandantes acuden – con más
frecuencia- a situar la responsabilidad estatal que pretenden bajo el esquema de
la comisión de una falla del servicio; y ello parece acomodarse mejor al tipo de
actividad de que se trata, pues, “la aplicación estricta de un criterio objetivo de
imputación de la responsabilidad en estos casos puede conllevar consecuencias
explosivas”61, lo cual indica que el camino más razonable es formular la
responsabilidad estatal a partir de la falla, o, lo que es lo mismo, del
funcionamiento anormal del servicio de vigilancia, control e intervención que está a
su cargo; así, por ejemplo, han buscado demostrar una indebida actuación de los
liquidadores designados por la Superintendencia porque, supuestamente,
compraron acciones sobrevaloradas. En ese caso, el Consejo encontró, en primer
lugar, que la decisión de comprarlas provino de los accionistas del banco
intervenido, razón que impedía deducir cualquier tipo de responsabilidad al
Estado, pues, de existir daños, los mismos se habrían producido por la culpa de la
propia víctima; y, en segundo término, que los demandantes no lograron probar el
hecho de que, efectivamente, las acciones se hubiesen comprado a precios
superiores a su valor real.62No se probó, pues, la falla alegada y podría decirse
que tampoco el daño, lo cual indica, reflexionando en sentido contrario, que de
haberse logrado demostrar tales extremos y de no existir la culpa de la víctima, se
habría concluido en una condena.
En todo caso, a cargo de la entidad intervenida estará probar 63la acción ( o
eventualmente la omisión) causante del daño, el perjuicio sufrido por ella 64, la falla
del servicio (consistente en la transgresión de un deber legal por acción –
extralimitación de funciones – o por omisión en su debido cumplimiento, o por
cumplimiento tardío o inadecuado del mismo), y el nexo de causalidad entre la
falla cometida y el daño padecido. Concurriendo estos supuestos, el Estado podrá
exonerarse siguiendo las reglas generales, por fuerza mayor, caso fortuito, hecho
exclusivo de la víctima o de tercero.
Con todo, es necesario advertir que no sólo la entidad intervenida puede ser
víctima de perjuicios debidos a la acción de la entidad estatal supervisora, la cual,
como se ha visto, puede consistir en la expedición de los actos de toma de
posesión o en la escogencia de alguno de aquéllos que le ponen fin o en las
61

MAGIDE HERRERO, Mariano, op cit. Pgs. 387
Sentencia de octubre 28 de 1976, ya citada.
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El artículo 177 del CPC dispone: “Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o
negaciones indefinidas no requieren prueba.”
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bienes.La terminación automática al vencimiento de un plazo de dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del
acto administrativo, de los contratos de seguros vigentes, cualquiera que sea su clase, celebrados por una
entidad aseguradora respecto de la cual la Superintendencia Bancaria disponga la liquidación.Los derechos
laborales de los trabajadores gozarán de la correspondiente protección legal, en los procesos de liquidación
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acciones que se cumplan o se dejen de cumplir en el proceso liquidatorio.
También los socios o accionistas pueden resultar perjudicados y formular las
correspondientes reclamaciones, aunque, por su puesto, también pueden verse
afectados o resultar beneficiados (depende de la perspectiva con que se mire)
frente a las demandas que haga la entidad en los supuestos antes vistos. Tal el
caso, por ejemplo, de una corporación de ahorro y vivienda que fue oficializada
actuación que, según los accionistas demandantes en una acción de grupo, les
produjo perjuicios; debe resaltarse que, en esta ocasión, los actores reprochan a
la superintendencia, entre otros, el hecho de no haber tomado posesión de la
entidad, como era su deber. Si bien sobre el asunto aún no se ha proferido una
decisión definitiva, es una muestra de la posible reclamación por daños
provenientes de la actuación oficial65.
También en estos casos resulta necesario situar la responsabilidad del Estado
bajo el esquema de la falla, lo que equivale a decir que se trata de una
responsabilidad subjetiva. “La función de supervisión no consiste en garantizar el
patrimonio de los depositantes, inversores o aseguradores contra cualquier
pérdida, sino en asegurar el cumplimiento de las normas del sector”. La
administración garantiza o debe garantizar “el cumplimiento de la ley más no el
éxito económico de la inversión.” Por consiguiente, “quien sufre pérdidas como
consecuencia del juego del mercado dentro de los límites de la legalidad tiene el
deber jurídico de soportar el daño”66
Surgen, pues, problemas de identificación, no sólo de los hechos causantes del
daño y de si ellos deben ser o no imputables a una falla del Estado, sino además
de la antijuridicidad del daño. En efecto, los accionistas y la propia entidad
intervenida se han comprometido en un negocio que genera los riesgos propios de
todo negocio pero que se potencializan por la complejidad que este tipo de
actividades reviste en la sociedad contemporánea; las causas de las crisis
bancarias son múltiples: unas exógenas, que no dependen de la entidad y otras,
en cambio, atribuibles a ella67. De modo que el análisis que debe hacer el juzgador
a la hora de definir la antijuridicidad del daño reclamado, requiere de todo su
cuidado.
Los daños podrán afectar igualmente a usuarios68 y terceros69 de la entidad
intervenida, los cuales podrán provenir – como en los casos anteriores – de la
acción estatal pero, sobre todo, de la omisión en el cumplimiento de los deberes
de supervisión que por la Constitución y la ley les corresponden.
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En diversas oportunidades los ahorradores han intentado, ante la jurisdicción
contencioso administrativa colombiana, una decisión favorable a sus pretensiones
resarcitorias; y si bien no han tenido éxito en su intento, ello no significa que la
responsabilidad del Estado no pudiera quedar comprometida en razón de los
daños por ellos sufridos.
Así, por ejemplo, en la sentencia de diez y siete de julio de 1986, se decidió un
asunto en el que varios usuarios de la Financiera Colombia, Compañía de
Financiamiento Comercial S.A., reclamaron de la Nación – Superintendencia
Bancaria la indemnización de los perjuicios (consistentes en la “no devolución,
total o parcial, de los dineros que en ese momento tenían, individual e
independientemente, en depósitos a término, certificados de custodia y pagarés,
así como por el no pago de los intereses pactados o legales...todo lo cual
determina, en parte, el monto de los...perjuicios”) que les causara la inacción y la
acción tardía de esta última que condujo a la toma de posesión, por malos
manejos, de los negocios, bienes y haberes de la sociedad. El Consejo de
Estado, si bien no negó la posibilidad de que, en eventos como éste quedara
comprometida “la responsabilidad indirecta de la Nación”, se abstuvo de dar
prosperidad a las pretensiones bajo el argumento de ausencia de certeza del daño
reclamado, pues, “mientras no termine la intervención oficial con su reintegro a los
representantes de la sociedad intervenida o con la liquidación definitiva de la
misma, resulta imposible saber si los créditos reclamados se pierden y en este
último caso, si la pérdida es total o parcial.” Finalmente sostuvo que el interés
jurídico de los demandantes quedaba supeditado a que esa situación se
definiera70.
Sin embargo, frente a una situación similar, el 17 de marzo de 1989, con el mismo
argumento de que “sólo una vez liquidado (el ente comercial) se sabrá si los
dueños de los títulos valores sufren un daño cierto y real y en qué cuantía”, el
juzgador se declaró inhibido para decidir porque “la decisión de fondo produciría
cosa juzgada material sobre la responsabilidad estatal y podría entorpecer en esta
forma, la eventual acción que podría intentarse luego de la culminación del
mencionado proceso de liquidación.”71
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Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de julio de 1986, CP Dr. Jorge Valencia Arango, exp.
4246, actores: Raquel Bossa de Pallares y otros.
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sentencia de 17 de marzo de 1989, CP Dr. Carlos Betancur Jaramillo, Actor: José Dolores Bautista y otros,
exp. 5393. Frente a una situación similar, esta vez por el descalabro de la Corporación Financiera Santa Fe
S.A., en la sentencia de 5 de octubre de 1989, CP Dr. Carlos Betancur Jaramillo, exp. 4330, la Sala reiteró la
misma tesis y se inhibió, por consiguiente, para decidir. Otro tanto ocurrió con la sentencia de 7 de mayo de
1998, CP Dr. Ricardo Hoyos Duque, exp.10397, la de 25 de mayo de 1990, exp 5739, y la de17 de agosto de
2000, exp. 11811, CP Dr. Germán Rodríguez Villamizar, sólo que, en esta oportunidad el fracaso financiero
estaba referido a la Cooperativa Central de Distribución Ltda. – Cocentral – la cual había sido objeto de toma
de posesión para liquidación por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, entidad que, por
lo mismo, era la demandada. La decisión, en este caso, consistió en declarar probada la excepción de
“petición antes de tiempo”
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Por el momento vale la pena anotar, sobre lo expuesto, de un lado, que las
decisiones judiciales – unas denegatorias y otras inhibitorias – se fundan todas en
la falta de certeza del daño reclamado porque, en el entendimiento del juzgador,
tal característica sólo será posible una vez finalice el proceso liquidatorio 72; en
segundo lugar, que las demandas se formulan todas bajo la consideración de que
las entidades encargadas de la supervisión han incurrido en una falla del servicio
por el incumplimiento o por el cumplimiento tardío o inadecuado de los deberes
que tienen legalmente atribuidos.
La tendencia jurisprudencial no se modificó en una acción de grupo que intentaron
los ahorradores de la Financiera Bermúdez y Valenzuela en contra de la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Superintendencia Bancaria, esta vez
porque las mencionadas autoridades expidieron el acto de toma de posesión 73,
evento en el cual, sin embargo, con idénticos argumentos se negaron las
pretensiones de la demanda.
De la misma manera, personas vinculadas por otras razones con la entidad
intervenida han sentido que padecen perjuicios por causa de la acción o la omisión
de la autoridad supervisora; tal es el caso de los contratistas de Navenal S.A.,
sociedad de economía mixta con régimen de empresa industrial y comercial del
Estado, quienes reclamaron por los perjuicios derivados de los cánones no
pagados, correspondientes a un contrato de fletamento y debidos a las fallas de la
administración en el control y vigilancia de la sociedad contratante. De acuerdo,
con el Consejo de Estado, no era posible acceder a las pretensiones deprecadas
por cuanto no había culminado la liquidación de la sociedad, siendo que “sólo
terminado (tal proceso) se sabrá qué créditos quedaron insolutos y en qué
proporción y, por lo mismo, podría surgir un interés jurídico patrimonial para
impetrar una declaración de responsabilidad extracontractual del Estado”. Se
72

Este criterio ha sido reiterado en las siguientes sentencias: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia
de marzo 14 de 1985. Actor: Ferrostaal AG. y otros. CP. Jorge Valencia Arango. Exp. 4104, sentencia de
marzo 7 de 1985. Actor: Banco del Comercio. CP. Jorge Valencia Arango. Exp. 3386, en la sentencia de
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de octubre 5 de 1989. Actor: Corporación Country Club de Barranquilla. CP. Carlos Betancur Jaramillo.
Exp. 4330, sentencia de mayo 25 de 1990. Actor: Miguel Antonio Cárdenas Vega. CP. Carlos Betancur
Jaramillo. Exp. 5739, sentencia de agosto 28 de 1990. Actor: Gloria Medina Troconis y Otros. CP. Carlos
Betancur Jaramillo. Exp. 5742, sentencia de junio 11 de 1990. Actor: Alba Rubio Segura. CP. Carlos
Betancur Jaramillo. Exp. 4326, sentencia de septiembre 20 de 1990. Actor: Mario Barranco Manotas y
Otros. CP. Julio Cesar Uribe Acosta. Exp. 4335, sentencia de febrero 17 de 1994. Actor: P.V.G. Publicidad
Ltda. CP. Julio Cesar Uribe Acosta. Exp. 6783, sentencia de marzo 4 de 1994. Actor: Sociedad Arpel Javier
Mejía y Cia. CP. Juan De Dios Montes. Exp. 6298, sentencia de mayo 7 de 1998. Actor: Cecilia Palacio de
Donado y Otros. CP. Ricardo Hoyos Duque. Exp. 10.397, sentencia de julio 10 de 2003. Actor:
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afirmó, además, en el fallo aludido, que “La responsabilidad del Estado, en estos
casos, no puede ser directa sino que ella surge ante la insolvencia definitiva de los
organismos autónomos creados por él y ante la irremisible permanencia de
obligaciones insolutas.”74
Un evento similar es el de la empresa P.V.G. Publicidad Ltda., quien, además de
tener ahorros en el banco nacional, le prestó servicios de publicidad, conceptos
por los cuales le quedó adeudando dineros al momento de ser intervenida la
entidad bancaria con fines liquidatorios. La decisión del Consejo, en este caso, fue
inhibitoria aunque los motivos de su adopción fueron los mismos75.
Los casos descritos en esta parte última tienen una diferencia notable con los
anteriores; en efecto, cuando de usuarios o de terceros damnificados se trata, lo
primero que se observa es el hecho de que quien produce directamente el daño,
con mucha frecuencia, no es el Estado (que sólo desarrolla labores de
supervisión), sino un tercero, que es la entidad intervenida. Es ella la que
ocasiona, directamente, los daños a sus clientes y a sus contratistas, de modo
que, por regla general, frente al Estado, se estructura un hecho de tercero
exonerante de responsabilidad. La constatación de esa circunstancia permite
extraer dos conclusiones: de un lado que el título de imputación del daño al Estado
será en éste, como en los anteriores casos, la falla del servicio del Estado; de otro,
que dicha falla estará constituida, por regla general, por la omisión de la entidad
oficial supervisora en el cumplimiento de sus deberes legales. Este aspecto final
exige que se formulen algunas reflexiones en torno del nexo de causalidad por
omisión.
Nuestro consejo de Estado, a tono con la doctrina general sobre el particular,
exige, para declarar la responsabilidad del Estado, la existencia de una causa
adecuada del daño, entendida ésta como el hecho idóneo, es decir, con capacidad
suficiente para producirlo; bajo esta óptica, si bien subsisten algunas dificultades,
ellas son menores cuando se trata de deducir el nexo de causalidad a partir de
una acción positiva del Estado como causante del daño; en cambio las mismas se
incrementan cuando el hecho dañoso se hace consistir en una omisión estatal en
el cumplimiento de sus deberes, dado que la tesis sigue siendo, en estos casos, la
de la causa adecuada. Nuestro Consejo de Estado, ocupándose del asunto – en
temas diferentes al que hoy me estoy refiriendo – ha sostenido que la omisión en
el cumplimiento del deber ha de ser de tal naturaleza que, de haberse cumplido en
la forma y oportunidad que lo exige la ley, el proceso de causación del daño por el
tercero se habría interrumpido; en otros términos que el Estado tenía las
herramientas para evitar el daño y no las utilizó, o las utilizó mal o no lo hizo
74

Sentencia de 14 de marzo de 1985. Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 4104, Actor: Ferrostal AG,
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Publicidad Ltda., CP. R. Julio César Uribe Acosta.
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oportunamente; el análisis, por consiguiente, es doble: de un lado es necesario
constatar la omisión estatal y, de otro, que el deber omitido o cumplido
defectuosamente tenía la aptitud de evitar el daño que finalmente se produjo76.
Quizás sea este el punto para tratar un tema especial relacionado con la
liquidación de empresas que adelanta la superintendencia de sociedades, a la cual
la ley ha conferido naturaleza jurisdiccional, circunstancia que no solamente
cambia el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, sino que hace más
difícil la deducción de esta última.
En efecto, de los tres títulos jurídicos de imputación consagrados en la ley para
estos casos77, sólo dos pudieran tener aplicación en la materia que examinamos y,
de ellos, únicamente el error jurisdiccional sobresale como relevante.
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La Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado, en dos providencias, el tema de la causalidad por
omisión. En sentencia del 21 de febrero de 2002, expediente 12.789, decidió sobre la responsabilidad del
municipio de Medellín por la muerte de un señor que cayó de un vehículo de transporte colectivo informal y
en el que se demandó por omisión en el control del servicio de transporte público. En dicha providencia se
afirmó: “Ahora bien, considera esta Sala que, tratándose de la responsabilidad por omisión, establecido el
daño, el análisis debe conducirse hacia la determinación de la causalidad y la imputabilidad, aplicando para el
primer caso, obviamente, la teoría de la causalidad adecuada. En ese sentido, el problema radicaría en
establecer, inicialmente, si existía la posibilidad efectiva para la entidad demandada de evitar el daño,
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Corporación en la sentencia del 29 de enero de 2004, expediente 18.273, falló sobre la responsabilidad de la
Nación y del Distrito Capital de Bogotá en el caso de la contaminación por VIH de una señora, como
consecuencia de transfusión de sangre en la Clínica Palermo, sangre proveniente de un banco privado de
Bogotá; se demandó por falta de vigilancia en el servicio prestado por el banco de sangre. Al declarar la
responsabilidad de las entidades demandadas señaló:
“Así las cosas, concluye la Sala, de una parte, que si las entidades demandadas no hubieran omitido el
cumplimiento de sus obligaciones, el Banco Alvarado Domínguez no habría podido siquiera funcionar y, por
la misma razón, no habría sido aceptado en el Programa de Control de Bancos de Sangre y Hemoderivados,
no habría recibido sellos nacionales de calidad de la sangre, no habría podido imponerlos a sus productos y,
por lo tanto, no habría generado en la Clínica Palermo de Bogotá la confianza necesaria para que ésta los
adquiriera y dispusiera su utilización terapéutica en sus pacientes.
“De otra parte, concluye que, aun a pesar de haber permitido indebidamente el funcionamiento del citado
banco de sangre, las entidades demandadas habrían podido impedir que el mismo impusiera a sus productos el
sello nacional de calidad, negándose a su entrega, luego de verificar, mediante la realización de visitas de
inspección, que incumplía las instrucciones impartidas para su utilización, al practicar indebidamente las
pruebas necesarias para la detección del VIH.
“En estas condiciones, no cabe duda a la Sala de que debe declararse responsables a la Nación y al Distrito
Capital de Bogotá, de la contaminación con el virus de inmunodeficiencia humana VIH de que fue víctima la
señora Mery Teresa Colmenares Tovar, como consecuencia de la transfusión sanguínea que le fue practicada
el 6 de octubre de 1989, en la Clínica Palermo de Bogotá, con sangre proveída por el Banco Alvarado
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que daba fe de que había sido examinada, por métodos altamente sensibles, para detectar, entre otros, el virus
mencionado.”
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Pese a que, como se ha dicho, la C.P. consagra una única cláusula general de
responsabilidad patrimonial del Estado, en su artículo 90, el cual, por consiguiente,
se debe aplicar en iguales o similares términos para cualquiera de las acciones u
omisiones de las autoridades públicas, con independencia de la función que
ejerzan, es lo cierto que, en cuanto concierne al ámbito de acción de los jueces (
o de las autoridades investidas de función jurisdiccional), el asunto ha estado
sujeto a una doble limitación, a saber:
1.
La LEAJ ha previsto que el error jurisdiccional ha de estar materializado en
una providencia “contraria a la ley”78, con lo cual asimila la decisión errónea con la
decisión ilegal; y, además, exige que el afectado haya interpuesto los recursos de
ley, so pena de que se entienda que el daño obedece a culpa de la víctima y que
la providencia errónea se encuentre en firme, con lo cual se está excluyendo el
error cometido en la primera instancia y corregido en la segunda, el cual, sin duda,
en muchas ocasiones produce perjuicios cuya reparación queda excluida79.
2.
La Corte Constitucional, al declarar la constitucionalidad condicionada de
estas disposiciones legales limitó aún más la estructuración del error jurisdiccional
al establecer que el mismo “...no puede corresponder a una simple equivocación o
desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo
administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe
enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y
flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre sin ningún asomo de
duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde
pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las
pruebas aportadas –según los criterios que establezca la ley -, y no de
conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras... el error jurisdiccional debe
enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia....ha
definido como una „vía de hecho‟”.
Lo anterior permite concluir que si , por las diversas razones anotadas, no resulta
fácil – o no tan fácil como en otras esferas de la acción estatal – esperar que el
Estado sea declarado responsable por las tareas de supervisión, conducentes a la
77

Se ha dicho ya que la ley 270 de 1996 (LEAJ) establece que la responsabilidad del Estado se puede
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jurisdiccional.
78
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eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta
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liquidación obligatoria de una empresa, tal dificultad se acentúa en tratándose de
la superintendencia de sociedades cuyas funciones, en este campo, han sido
legalmente calificadas de jurisdiccionales.
De otra parte, es conveniente anotar que, en todos los casos en que el daño
obedece a un hecho de la entidad vigilada y que, pese a ello, resulta imputable al
Estado por la omisión, el retardo o el inadecuado ejercicio de sus deberes de
supervisión, se está en presencia de una concurrencia de causas que contribuyen
eficazmente, cada cual en su medida, a la producción del daño. En eventos como
éste, tiene previsto el artículo 2344 del código civil colombiano que se genera una
obligación solidaria entre los causantes del daño, con todas las consecuencias
propias de esta figura80.
Finalmente, después de que la C.P. de 1991 introdujera en el ordenamiento
colombiano una especie de acciones colectivas, denominadas
acciones
populares81, con el propósito de garantizar los derechos y los intereses
colectivos82, ha surgido otro potencial afectado con las actuaciones u omisiones
del Estado: la colectividad. Ella puede resultar víctima de las acciones u omisiones
ilegales de la administración supervisora de empresas, sobre todo – al menos en
lo que hasta hoy se ha visto – en los derechos o intereses consistentes en la
defensa del patrimonio público y en la moralidad administrativa.
Efectivamente, en algunos casos, se ha demandado a la superintendencia de
servicios públicos domiciliarios para que responda por la amenaza o el quebranto
efectivo de estos derechos originados en la toma de posesión asumida sobre
algunas empresas prestadoras de este tipo de servicios, puesto que, a juicio de
los actores, la situación de las mismas ha empeorado en relación con la que
tenían antes de la adopción de la medida oficial. En estos eventos, si bien el
Consejo de Estado ha absuelto a la demandada, la razón aducida ha sido la falta
de prueba de los hechos alegados en la demanda, y, por lo tanto, de la amenaza o
violación que la fundamentan83.
Hay un aspecto, de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que merece un
comentario especial; en efecto y como se ha visto, hasta ahora las demandas que
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se han formulado en contra del Estado por su labor de supervisión sobre las
empresas, en especial sobre las entidades financieras, no han prosperado por
varias razones pero, en especial, porque el juez ha entendido que el daño
reclamado no es cierto porque, de su existencia, sólo se sabrá al finalizar la
liquidación de la entidad; este fundamento ha servido para dos decisiones
distintas: en unos casos, para denegar las pretensiones y, en otros, para
declararse inhibido para decidir de fondo entendiendo que se trata de una petición
prematura.
Lo primero que conviene advertir es que la existencia del daño y su certeza
constituyen el fundamento mismo de la responsabilidad patrimonial del Estado; en
efecto, si no hay daño, nada hay que indemnizar y resulta inútil, por consiguiente,
cualquier reflexión adicional. De allí que, en estricta lógica, si la consideración que
sirve de fundamento a la decisión es la no existencia de daño o su carencia de
certeza (se trataría de un daño eventual), la única decisión posible es una
denegatoria de las pretensiones de la demanda; no se ve, pues, con claridad el
camino, o al menos este camino, despejado para una inhibición que, en el fondo
es una no decisión. Pero más allá de tal circunstancia, la cuestión que se debe
resolver es si, efectivamente, el daño, en estos casos, sólo existe o sólo adquiere
certeza una vez finalizado el proceso liquidatorio, de modo que toda petición
anterior a ese momento resulte fallida.
A la hora de hoy, creo que no se puede sostener una afirmación tan rotunda,
sobre todo porque es forzoso reconocer la impresionante cantidad de daños que,
en la sociedad contemporánea, es capaz de producir la actividad humana 84; a
partir de una consideración semejante y si se tiene en cuenta que los daños
materiales pueden estar en el origen de otros inmateriales (daño moral, daño a la
vida de relación), es claro que, muchos de ellos, se pueden producir sin necesidad
de que la liquidación de la entidad haya concluido.
Sin embargo, y haciendo abstracción de los daños inmateriales que, sin duda y
por su propia naturaleza, quedan desvinculados de la conclusión del
procedimiento liquidatorio, para determinar si se cumple con la exigencia de la
certeza del daño material, antes de que dicho evento suceda, me parece
necesario distinguir entre las víctimas que formulan la reclamación. La tesis
jurisprudencial puede aplicarse, por lo menos, en buena parte de las
reclamaciones formuladas por los accionistas; en efecto, ellos emprendieron un
negocio cuyas resultas se verán al final de la liquidación, de modo que es ese el
momento de la concreción de los daños si es que se produjeron; no puede
sostenerse lo mismo, sin embargo y a mi modo de ver las cosas, en relación con
los ahorradores y con los terceros, como es el caso de los contratistas de la
entidad intervenida. En relación con ellos, desde el mismo momento en que la
autoridad supervisora se decide por liquidar la entidad – o incluso antes – puede
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establecerse que padecieron un daño cierto. En efecto, si empíricamente se mira
las motivaciones que tiene un ahorrador para depositar su dinero en una entidad
financiera, pudiera decirse que son tres los objetivos que persigue: liquidez,
seguridad y rentabilidad. Y el menoscabo de todos ellos podría advertirse, a partir
de la información suministrada por la propia entidad intervenida, desde el mismo
momento en que tal intervención acaece. El sólo hecho de no poder contar, en la
oportunidad requerida, con los dineros depositados, puede generar daños
materiales ciertos, los cuales podrán ser mayores si, además no puede obtener la
totalidad del capital o de los intereses pactados.
Más aún, en algunas oportunidades, es claro que, al momento de presentar la
demanda – y con mayor razón en aquél de dictar sentencia -, aparece como
evidente que la entidad en liquidación carece de fondos suficientes para cubrir sus
créditos, por ejemplo, porque así lo declara el agente liquidador o porque así lo
revelan los informes y balances de la propia entidad. En eventos como ese no se
puede válidamente acudir a la tesis de la no certeza del daño, lo cual está
mostrando que, si bien en algunos casos el daño puede, efectivamente, no ser
cierto lo que, en mi opinión, conduciría a negar las súplicas de la demanda, en
otros, esa hipótesis se debe descartar.
Sin embargo, y quizás en contravía de lo decidido por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, la Sección Primera de la misma Corporación, al decidir un
proceso originado en una acción de grupo propuesta por varios ahorradores de
Credisocial – Caja Financiera Cooperativa, frente al acto que dispuso la toma de
posesión de dicha entidad, estimó que la acción estaba caducada, pese a que el
proceso de liquidación tampoco había concluido; o sea que, para esa formación
del Consejo, la acción no sólo no era prematura sino que, por el contrario, se
ejerció tardíamente lo cual dio al traste con las pretensiones de los demandantes.
Ello equivale a decir que la mencionada decisión no tomó como fundamento la
falta de certeza del daño, sino la existencia de un daño cierto, pues, de no ser de
esa manera la acción no habría nacido y, por consiguiente, mal habría podido
caducar85.
En suma, la tesis de la no certeza del daño no resulta aplicable, al menos, en
todos los casos en que la liquidación de la entidad se encuentra en curso y, visto
el problema con esta perspectiva, quizás la cuestión a resolver sería, más que la
certeza del daño que aparecería clara, la forma de indemnizarlo.
Desde mi punto de vista, siendo el Estado el causante del daño, dando por
demostrados, desde luego, los supuestos antes comentados, el mismo queda, por
consiguiente, en la obligación de repararlo (así lo ordena el inciso primero del
artículo 90 de la C.P) y de repararlo integralmente (así lo ordena el artículo 16 de
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la ley 446 de 1998), lo cual, en términos distintos, significa que debe pagar tanto el
daño emergente como el lucro cesante, a título de perjuicios materiales.
Obviamente, esta solución quedaría incompleta si no se advierte que el
demandante no podrá reclamar, posteriormente, de la entidad en liquidación la
totalidad o parte de sus acreencias; cuanto pudiera recuperarse, en ese caso,
corresponderá a la entidad demandada que indemnizó en su totalidad el perjuicio
sufrido por el demandante.
Unas reflexiones finales: Ya se ha hecho mención, en anteriores párrafos, al fondo
de garantías de instituciones financieras (FOGAFIN); se trata de una entidad
pública cuyo objeto consiste en la protección de la confianza de los depositantes y
acreedores en las instituciones financieras inscritas86, cuya sola existencia, a tono
con la afirmación del profesor Magide Herrero “demuestra que la institución de la
responsabilidad patrimonial de la administración no es en realidad un mecanismo
de protección social” y permite, por consiguiente que los dos sistemas coexistan.
El siguiente párrafo del profesor citado, me sirve para rematar estas líneas:
“Los Fondos de Garantía de Depósitos suponen así no sólo un elemento de
estabilidad del sistema, sino una garantía para los depositantes. Garantía que
aparece como necesaria, al menos en relación con ciertos mínimos, ante la
práctica imposibilidad del depositante medio de evaluar la solvencia y riesgos de
una entidad de crédito, y ante la importancia qe para el bienestar de los
ciudadanos tiene la seguridad de sus depósitos bancarios. Pero esta garantía de
los depositantes no elimina la posible pertinencia de la declaración de la
responsabilidad civil de la administración, que puede ser perfectamente
compatible con la entrada en funcionamiento de la garantía de los depósitos, y ello
por la diferente finalidad que atienden ambas instituciones: a la garantía de un
determinado interés digno de protección , los fondos, y a la atribución de los daños
imputables a la administración, la responsabilidad. Además, la responsabilidad
civil de la administración en los supuestos de “anormal funcionamiento de los
servicios públicos” tiene pleno sentido en relación con la garantía de los intereses
de otros sujetos participantes en el sector distintos de los depositantes. Ya se ha
hecho mención a que la tendencia actual en la supervisión bancaria y en la
actuación de los fondos se dirige claramente a impedir la quiebra de las entidades
de crédito, de manera que los depositantes ven normalmente garantizados sus
intereses. Las pérdidas de este tipo de saneamiento las soportan los accionistas
(piénsese otra vez en el reciente caso de Banesto). Esta situación es en principio
normal puesto que los accionistas han de correr con el riesgo inherente a su
actividad inversora, y son, además, los “dueños” de la empresa, y el derecho
societario les provee de los instrumentos necesarios para regir los destinos de
aquélla. No obstante en un campo como el de las entidades de crédito, en el que
la gestión se desarrolla fuera del control de la gran mayoría de pequeños y
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medianos accionistas, parece defendible que la administración supervisora por los
daños que hayan podido verse favorecidos por su negligente actuación, siempre
que una hipotética culpa de los propios accionistas no bloquee la relación de
imputación.”87

Mérida, Yucatán (méxico), noviembre de 2006.
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