
CAMARA O~ C:OMERC li> 
O~ 90GOTA 

T.of. CCBr 
e¡. 

lii!JJlJV 

CAMARA Ot ¡;OMERC Ir 
Ot eOGOTA 

T,of' Ce B!' 
eJ, 

I~ IJJ JJV n m\llll 
. 8572 020000 O 



Los Consorcios 
•••• 

Responsabilidad 
deJos 

Administradores 
de Sociedades 

16 CT 2001 

Biblioteca de la 
CNIIAAA DE COMERCIO DE BOGOTA No. 26 



ISBN: 958 - 9113 - 18-4 
e Cámara de Comercio de Bogotá. 1988 

Edición: 
Departamento de Comunicaciones 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Carrera 9" No. 16-21 
AA 29824 - Fax: 2847725 
Bogotá D.E. - Colombia 

Impresión: 
Editorial Presencia 

ISBN: 958 - 9113 - 18-4 
e Cámara de Comercio de Bogotá. 1988 

Edición: 
Departamento de Comunicaciones 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Carrera 9" No. 16-21 
AA 29824 - Fax: 2847725 
Bogotá D.E. - Colombia 

Impresión: 
Editorial Presencia 



CONTENIDO 

Presentación . . . . 

LOS CONSORCIOS 

AL RESCATE DE LA. CONFIANZA PUBUCA 
Mario Suárez Meto 

Primer Simposio: 
Entidades sin Animo de Lucro vs. Sociedades 
Segundo Simposio: 
Inversión Extranjera, Capitalización, 
Fomento de la Inversión . . . . . . . . . . . . 
Tercer Simposio: 
Los Consorcios y la Responsabilidad de los 
Administradores Sociales . . . . . 
Al Rescate de la Confianza Pública . . . . . . 

EL CONSORCIO EN LA. PRACTICA COLOMBIANA 
Hemán Cadavid Tamayo . . . . . . . . . . . . . 

NATURALEZA DEL CONSORCIO FRENTE A LA. 
ADMINISTRACION PUBUCA 

Luis Carlos Sáchica Aponte . . . . . . . . . . . 

RELA.CION DE LOS CONSORCIOS ENTRE SI, FRENTE 
A LA. ADMINISTRACION Y TERCEROS 

Francisco Zuleta Holguín 

Pág. 
7 

13 

14 

14 
16 

21 

27 

Orígenes del Consorcio . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Origen de la Solidaridad . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Imposibilidad de dividir la obligación del Consorcio . 42 
El Consorcio como contrato . . . . . . . . . . . . . 43 
La Caducidad Administrativa y los Consorcios . . . . 43 
Imposibilidad de cesión entre consorciados . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

3 

CONTENIDO 

Presentación . . . . 

LOS CONSORCIOS 

AL RESCATE DE LA. CONFIANZA PUBUCA 
Mario Suárez Melo 

Primer Simposio: 
Entidades sin Animo de Lucro vs. Sociedades 
Segundo Simposio: 
Inversión Extranjera, Capitalización, 
Fomento de la Inversión . . . . . . . . . . . . 
Tercer Simposio: 
Los Consorcios y la Responsabilidad de los 
Administradores Sociales . . . . . . . . . . . 
Al Rescate de la Confianza Pública . . . . . . 

EL CONSORCIO EN LA. PRACTICA COLOMBIANA 
Hemán Cadavid Tamayo . . . . . . . . . . . . . 

NATURALEZA DEL CONSORCIO FRENTE A LA. 
ADMINISTRACION PUBUCA 

Luis Carlos Sáchica Aponte . . . . . . . . . . . 

RELA.CION DE LOS CONSORCIOS ENTRE SI, FRENTE 
A LA. ADMINISTRAClON y TERCEROS 

Francisco Zuleta Holguín 

Pág. 
7 

13 

14 

14 
16 

21 

27 

Orígenes del Consorcio . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Origen de la Solidaridad. . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Imposibilidad de dividir la obligación del Consorcio . 42 
El Consorcio como contrato . . . . . . . . . . . . . 43 
La Caducidad Administrativa y los Consorcios. . . . 43 
Imposibilidad de cesión entre consorciados . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

3 



REL.ACION DE LOS CONSORCIADOS ENTRE SI, FRENTE 
A lA ADMINISTRACION Y TERCEROS 

Libardo Rodríguez Rodríguez 
Comentarios Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Requisitos para la existencia del consorcio frente a la administración 48 
Consecuencias de la existencia del Consorcio . 52 
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

PROPUESTA LEGISlATIVA DE lA CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA ......... .... . .. ... . . .... . . . ...... 59 

LOS ANTECEDENTES DEL DERECHO COMPARADO ACERCA 
DEL CONSORCIO 

Dr. Manuel Broseta Pont 
El Consorcio Colombiano frente a otras legislaciones 
El Derecho italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El Derecho español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El Reglamento de la Comunidad Económica Europea 

66 
67 
69 
75 

ASPECTOS LABORALES DEL CONSORCIO 
Liliam Suárez Meto . . . . . . . . . . . . . 81 

LEGISL.ACION FISCAL - CONT ABIUDAD DEL CONSORCIO 
Horado Ayala 

Antecedentes . . . . . . . . . . . . 89 
La Reforma Tributaria de 1986 . . 90 
Socios Nacionales de Consorcios 91 
Socios Extranjeros de Consorcios 91 
Sucursales de Sociedades Extranjeras 92 
Contratos de Confección de obra material . 92 
Aspectos Contables . . . . . . . . . . . . . 93 
Contratos anteriores a la Reforrña . . . . 94 
La Obligación de llevar contabilidad . . . 95 
La prueba contable para fines Tributarios 95 
La Contabilidad como exigencia Tributaria 96 
La falta de identidad del Consorcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

LEGISL.ACION FISCAL, CONT ABIUDAD DEL CONSORCIO 
Nubia Navarro Franco ........ . ....... . .... .. .... . . 101 

PROPUESTA DE lA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA SOBRE 
REGLAMENTACION DE LOS CONSORCIOS Y DEBATE 

4 

l . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 os~ 
2. Derecho Comparado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
3. Panorama Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 O 

3.1 La legislación Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 O 

RELACION DE LOS CONSORCIADOS ENTRE SI, FRENTE 
A LA ADMINISTRACION y TERCEROS 

Libardo Rodríguez Rodríguez 
Comentarios Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Requisitos para la existencia del consorcio frente a la administración 48 
Consecuencias de la existencia del Consorcio . 52 
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

PROPUESTA LEGISLATIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA .... .. ... . . .. . .. ... . . .... . . ....... 59 

LOS ANTECEDENTES DEL DERECHO COMPARADO ACERCA 
DEL CONSORCIO 

Dr. Manuel Broseta Pont 
El Consorcio Colombiano frente a otras legislaciones 
El Derecho italiano .. ... . ........ . .. . . 
El Derecho español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El Reglamento de la Comunidad Económica Europea 

66 
67 
69 
75 

ASPECTOS LABORALES DEL CONSORCIO 
Liliam Suárez Melo . . . . . . . . . . . . . 81 

LEGISLACION FISCAL - CONT ABIUDAD DEL CONSORCIO 
Horacio Ayala 

Antecedentes. . . . . . . . . . . . 89 
La Reforma Tributaria de 1986 . . 90 
Socios Nacionales de Consorcios 91 
Socios Extranjeros de Consorcios 91 
Sucursales de Sociedades Extranjeras 92 
Contratos de Confección de obra material . 92 
Aspectos Contables . . . . . . . . . . . . . 93 
Contratos anteriores a la Reforma . . . . 94 
La Obligación de llevar contabilidad . . . 95 
La prueba contable para fines Tributarios 95 
La Contabilidad como exigencia Tributaria 96 
La faJta de identidad del Consorcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Resumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 97 

LEGISLACION FISCAL, CONT ABIUDAD DEL CONSORCIO 
Nubia Navarro Franco ........ . ............ .. .... . . 101 

PROPUESTA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA SOBRE 
REGLAMENTACION DE LOS CONSORCIOS Y DEBATE 

4 

l . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 05~ 
2. Derecho Comparado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
3. Panorama Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 

3.1 La legislación Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 



3.2 La legislación fiscal . . . . . 111 
3.3 El ordenamiento privado . . 111 
3.4 Doctrina Nacional . . . . . . 112 
3.5 Inconvenientes Prácticos ........... . ... ........ 115 

4. La propuesta legislativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

RESPONSABILIDAD CML Y PENAL DE LOS ADMINISTRADORES DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE SOCIEDADES COMERCIALES 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 
Dr. Manuel Broseta Pont . . . . . . . . . . . . . . . . 

EVALUACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD EN COLOMBIA 

... 125 

Darío Laguado Monsalve ........ . .. ... ... ....... .... 143 

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y 
MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS 

Luis Carlos Neira Archila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y 
MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS 

Fernando Londoño Hoyos . . 165 

LA RESPONSABILIDAD PENAL 
Usandro Martí nez Zúñiga . . . . ........ 177 

ELEMENTOS CONSillUTNOS Y EXONERATIVOS DE LA 
RESPONSABILIDAD CML Y JURISPRUDENCIA 

Jorge Santos Ballesteros 
l. Estructura de la Responsabilidad Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 4 

2. La Responsabilidad contractual de las sociedades comerciales . . . . 197 
3. La Reponsabilidad extracontractual de las sociedades comerciales . . 199 
4. La responsabilidad de la sociedad no excluye la de los administradores. 201 

CLAUSURA 
Enrique Laverde Gutiérrez . . . . . . . . . . . 207 

Currículum Vitae del Dr. Manuel Broseta Pont 
Invitado Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 

5 

3.2 La legislación fiscal . . . . . 111 
3.3 El ordenamiento privado .. 111 
3.4 Doctrina Nacional . . . . . . 112 
3.5 Inconvenientes Prácticos ........... . ... ........ 115 

4. La propuesta legislativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

RESPONSABIUDAD CML y PENAL DE LOS ADMINISTRADORES DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE SOCIEDADES COMERCIALES 

LA RESPONSABIUDAD DE LOS ADMINISTRADORES 
Dr. Manuel Broseta Pont . . . . . . . . . . . . . . . . 

EVALUACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD EN COLOMBIA 

... 125 

Darío Laguado Monsalve ........ .. . ............. .... 143 

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y 
MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS 

Luis Carlos Neira Archila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 

ALCANCE DE LA RESPONSABIUDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y 
MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS 

Fernando Londoño Hoyos . . 165 

LA RESPONSABIUDAD PENAL 
Usandro Martí nez Zúñiga. . . . ........ 177 

ELEMENTOS CONSillUTIVOS y EXONERATlVOS DE LA 
RESPONSABIUDAD CML y JURISPRUDENCIA 

Jorge Santos Ballesteros 
1. Estructura de la Responsabilidad Civil '" . . . . . . . . . . . . . . 195 A 

2. La Responsabilidad contractual de las sociedades comerciales . . . . 197 
3. La Reponsabilidad extracontractual de las sociedades comerciales. . 199 
4. La responsabilidad de la sociedad no excluye la de los administradores. 201 

CLAUSURA 
Enrique Laverde Gutiérrez . . . . . . . . . . . 207 

Curriculum Vitae del Dr. Manuel Broseta Pont 
Invitado Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 

5 





Presentación 

Durante el Tercer Simposio Nacional sobre Sociedades, fueron debatidos dos 
temas de relevante interés e importancia dentro del ámbito nacional: los 
Consorcios y la Responsabilidad Civil y Penal de los Administradores de Insti
tuciones Financieras y de Sociedades Comerciales, cuyos aspectos más im
portantes, que fueron analizados por parte de eminentes profesionales en las 
diferentes áreas, han sido recogidos en el presente documento, como testi
monio del propósito que ha tenido la Cámara de Comercio de Bogotá de 
impulsar el debate de los grandes problemas nacionales, buscando ante todo, 
que a través de estos foros de estudio y reflexión se llegue a la presentación 
de propuestas concretas en los aspectos que inquietan por múltiples razones 
al empresario colombiano. 

Para ampliar un poco más la visión de los dos temas que fueron objeto 
de estudio exhaustivo durante este Simposio, se contó con la presencia del 
eminente jurista español Manuel Broseta Pont, profesor de la Universidad de 
Valencia (España) e invitado especial en esta oportunidad, y quien hizo un 
análisis detenido a nivel del Derecho Comparado tanto del Consorcio como 
de la Responsabilidad de los Administradores, que por su profundidad y 
amplitud, aportó conocimientos y soluciones a algunos problemas que sobre 
los dos aspectos citados se han venido debatiendo en el campo del Derecho 
Colombiano. 

Dentro- del primer tema escogido, es decir, el del Consorcio, se hizo un 
planteamiento concreto sobre la situación actual de esta figura jurfdica, como 
forma atfpica que ha sido utilizada desde hace algunos años para la contra
tación, en especial en el sector de las obras públicas. A excepción de la 
legislación tributaria en donde al Consorcio se le ha dado un tratamiento 
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propio para efectos fiscales y de las normas referentes a la contratación 
administrativa donde se ha definido de manera genérica el mismo, se observa 
que en relación con la responsabilidad civil, laboral y comercial debe regirse 
por otros ordenamientos de carácter general, sin que exista una política clara 
y específica sobre el Consorcio, a pesar del auge que en la actualidad ha 
tomado esta figura. Por estas razones fueron temas ampliamente estudiados 
en este Simposio: la naturaleza del consorcio; las relaciones existentes entre 
los consorciados frente a la administración y terceros, y el consorcio ante la 
administración pública colombiana. Los expositores correspondientes nos 
dejaron importantes conclusiones que están consignadas en los textos inclui
dos en este volumen. Además, como aporte de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, fue presentada una propuesta legislativa, fruto del estudio realizado 
por esta entidad, en donde participaron activamente profesionales en el campo 
de la arquitectura, la ingeniería, la abogacía y la actividad empresarial, la 
cual, junto con su fundamentación, aparece también en el presente documen
to. 

Con relación a la Responsabilidad Civil y Penal de los Administradores 
de Instituciones Financieras y Sociedades Comerciales, como segundo tema 
del Simposio fueron considerados y debatidos por parte de expertos en la 
materia, el alcance de la responsabilidad de los administradores y miembros 
de las juntas directivas, desde el punto de vista penal y de la responsabilidad 
civil, haciendo además, una evaluación de este régimen en Colombia, respecto 
a las diferentes medidas adoptadas dentro del ámbito de la inspección y 
vigilancia, después de la crisis financiera del año de 1982. 

Todos estos estudios quedan a consideración de los expertos y de los 
interesados en estos temas como ún aporte a la discusión de dos aspectos 
de importancia para el Derecho Comercial y para la actividad empresarial. 
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De un tiempo a esta parte nos hemos propuesto hacer de esta Cámara 
un Foro en donde se puedan discutir los grandes temas de interés nacional, 
discusiones que siempre hemos pretendido enmarcar dentro de dos grandes 
lineamientos: en primer término, que se lleven a cabo en un contexto nacional 
sin las limitaciones que se derivan de un enfoque puramente gremial y sin 
los apremios que caracterizan las decisiones coyunturales, y en segundo 
lugar, el realizar estas discusiones sin minimizar la incidencia y gravedad de 
los problemas que se tratan, pero negándonos a tomar parte en una especie 
de competencia nacional que aborda cualquier tema, bautizando previamente 
como "crisis" toda situación difícil, multiplicando una atmósfera poco propicia 
para el esfuerzo positivo que el país demanda. 

Primer Simposio: 
Entidades sin Animo de Lucro vs. Sociedades 

En desarrollo de estos mismos lineamientos llevamos a cabo en octubre 
de 1983, el Primer Simposio Nacional sobre Sociedades que se concretó en 
discutir las ventajas comparativas de las llamadas entidades sin ánimo de 
lucro que actuaban, en ese momento, como verdaderos empresarios compi
tiendo con las sociedades comerciales. Analizamos entonces aspectos relacio
nados con la estructura financiera de las sociedades; las limitaciones de la 
información al interior de las mismas; la incidencia de las medidas tributarias 
en los diferentes tipos de sociedades y los derechos de los socios minoritarios. 
Las ponencias y recomendaciones que entonces se presentaron por parte 
de ilustres juristas, que se recopilaron en el primer libro sobre sociedades 
comerciales que se encuentra hoy totalmente agotado, fueron importante 
material de estudio para el Congreso de la República que acogió muchas de 
las recomendaciones que entonces se formularon, incluyéndolas en el Pro
yecto de Ley de Reforma Tributaria que se convirtió, finalmente, en la Ley 
75 de 1986 y en la cual están consagradas ya como disposiciones legales 
vigentes varios de los aspectos que se consideraban necesarios para producir 
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material de estudio para el Congreso de la República que acogió muchas de 
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un estímulo real a la capitalización empresarial a través de las diferentes 
formas societarias. 

Segundo Simposio: Inversión Extranjera, 
Capitalización, Fomento de la Inversión 

El Segundo Simposio Nacional sobre Sociedades, que hicimos en octu
bre de 1985, tuvo como temas centrales de reflexión, la inversión extraf1iera 
y la capitalización empresarial; las reformas al régimen de sociedades; la 
contabilidad y el control estatal y, finalmente, el desarrollo económico y 
los estimules a la inversión productiva. Las ponencias que entonces se 
presentaron están recogidas en el segundo volumen sobre "Sociedades" y 
han sido, como las del primer simposio, importantes contribuciones para la 
orientación que ha ido definiendo el país en estas materias sobre todo, en 
los aspectos de inversión extranjera en los que, desde entonces, se propuso 
la actualización y flexibilización de la Decisión 24, aspiración que finalmente 
se cumplió recientemente. 

De la misma manera, las recomendaciones que entonces se produjeron 
sobre la información contable y el control estatal fueron recogidas luego en 
trabajos continuados con las asociaciones y colegios de contadores y las 
Facultades de Contaduría hasta llegar a la expedición del Decreto 2160 de 
1986, que ha entrado en vigencia para dar transparencia y confiabilidad a 
los balances y estados financieros. 

Tercer Simposio: Los Consorcios 
y la Responsabilidad de los Administradores Sociales 

Todos estos antecedentes explican nuestro propósito de continuar rea
lizando cada dos años estas reuniones de expertos y estudiosos del tema 
comercial y por ello hoy iniciamos con los mejores augurios este Tercer 
Simposio Nacional sobre Sociedades. Nuestro optimismo se apoya en la 
nutrida e importante concurrencia a este Foro, en el reconocido prestigio de 
los expositores que han sido invitados y en la precisión y actualidad de los 
temas que hemos escogido para llevar a cabo esta tercera jornada de reflexión 
sobre las sociedades comerciales. En efecto, dos son los aspectos centrales 
que hemos propuesto como temas de este Simposio. En primer término, la 
figura jurídica del Consorcio y en segundo lugar, la responsabilidad de los 
administradores de instituciones financieras y de sociedades comerciales. 

Nos hemos decidido por estos ternas porque, en primer término, la 
figura del Consorcio ha ido surgiendo a la vida jurídica como una imposición 
de la realidad, que ha ido superando los marcos tradicionales de la organiza
ción asociativa para entregamos hoy una nueva forma atipica que es instru-
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mento adecuado para lograr la cooperación empresarial en la realuación de 
objetivos comunes, preferencialmente en el campo de las obras públicas. 

El Consorcio se ha ido imponiendo en la práctica como una asociación 
o unión informal de empresarios que aunan sus esfuerzos para realizar 
actividades económicas, conexas o complementarias, organizadas en con
junto para La construcción de una obra, para La prestación de un servicio 
o para el suministro de unos bienes. A diferencia del contrato de sociedad, 
el Consorcio se ha venido constituyendo con unas formalidades mínimas 
según el querer de los consorciados que necesitan, por el carácter temporal 
del objeto que van a desarrollar, de una mecánica ágil y dinámica que les 
permita mantener la autonomía que cada uno desea conservar pero que les 
faculte simultáneamente para deshacer los lazos contractuales que adquieren, 
sin las consecuencias dispendiosas que tendrían que afrontar si hubieren 
adoptado una de las formas societarias previstas en el Estatuto Mercantil que, 
por las interpretaciones administrativas y burocráticas han convertido a las 
sociedades en entes casi inmortales, que sobreviven indefinidamente, para 
satisfacción del fisco nacional. 

Quizá podría afirmarse para precisar el contenido de esta nueva figura 
que ha ido surgiendo de la realidad misma empresarial que el "afeccio socie
tatis" -tradicional en las formas societarias- ha sido desplazado por un "ani
mus cooperandi" que, por lo mismo, es temporal y nace y muere con la 
actividad concreta que lo motivó. Por ello, nos parece de vital importancia el 
análisis que de esta figura se hará por parte del doctor Hernán Cadavid 
T a mayo, Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructo
res, quien nos aportará la visión de los profesionales que vienen usando esta 
figura y que quieren seguirla usando en la medida en que no se la complique 
ni se la distorsione, asimilándola a otras formas sociales. 

El doctor Luis Carlos Sáchica Angulo, Exmagistrado de la Corte Suprema 
de Justicia, Expresidente del Tribunal Andino de Justicia, autor y catedrático 
bien conocido por todos nosotros, hará una pr sentación sobre la naturaleza 
del Consorcio frente a la Administración Pública. Las relaciones de los con
sorciados entre sí frente a la Administración y frente a terceros serán analizadas 
por los doctores, Saturia Esguerra Portocarrero, Francisco Zuleta Holguín y 
Ubardo Rodríguez, con la moderación del doctor Luis Manrique Naranjo, 
todos juristas suficientemente conocidos por ustedes. 

En el día de mañana, iniciando la sesión un poco antes de lo que se ha 
iniciado hoy, a las 3:30 de la tarde, el doctor Manuel Broseta Pont, nuestro 
invitado internacional, se referirá al proyecto de ley que regula el Consorcio 
en la Comunidad Económica Europea, dándonos un enfoque que aportará 
un elemento valiosísimo de derecho comparado que nos permitirá enriquecer 
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nuestras experiencias en este campo. El doctor Broseta Pont es profesor 
titular de la Universidad de Valencia, España, e invitado especial de la Univer
sidad Externado de Colombia y de la Cámara de Comercio a este Simposio. 

Se tratarán también, por parte de la doctora Liliam Suárez Melo, Exmi
nistra y Exsecretaria General de la Presidencia de la República, los aspectos 
laborales del Consorcio. Los doctores Santiago Pardo Ramírez, Director de 
Impuestos Nacionales, Jaime Duque, Director Jurídico de la División de 
Impuestos Nacionales y el doctor Horado Ayala, experto tratadista de temas 
tributarios, se referirán a la incidencia de la legislación fiscal y los aspectos 
de contabilidad dentro del Consorcio. Para cerrar esta primera parte del 
Simposio, la Cámara de Comercio presentará a consideración y estudio de 
los participantes, un proyecto de ley sobre reglamentación de Consorcios 
que, como lo podrán apreciar ustedes en su momento, trata de conservar la 
simplicidad de esta forma de asociación, pero aporta elementos de seguridad 
jurídica que faciliten aun más el desarrollo de este "animus cooperandi" que 
ha estado presente en esta figura jurídica. 

Al rescate de la confianza pública 

En el segundo gran tema de este Seminario se va a analizar la respon
sabilidad de los administradores de instituciones financieras y de sociedades 
comerciales, continuando el conveniente examen que se viene haciendo 
desde .la época en que la situación financiera nos condujo, ahí sí a una 
verdadera "crisis" de la cual aun el sistema mismo no ha podido reponerse 
pues -en definitiva- la confianza del público en estas instituciones no ha 
podido recuperarse totalmente. Creemos que es oportuno seguir afinando 
los mecanismos que permitan garantizar una gestión eficiente de los adminis
tradores tanto de las instituciones financieras como de las empresas; und 
seguridad para las personas que adquieren relaciones con estas instituciones 
en cualquiera de sus posibles formas y que evite la generalización de una 
pérdida de confianza en la administración de nuestras instituciones financieras 
o de nuestras sociedades que lleve a buscar oportunidades de inversión fuera 
del país, con el estímulo adicional de otros factores que todos estamos no 
solamente conociendo, sino padeciendo. 

A partir de esta situación de 1982, se establecieron nuevas prohibiciones 
para los administradores; se aumentaron los requisitos exigidos para desem
peñar esa función, tratando de que se acreditaran oportunamente elementos 
de idoneidad moral de aquellas personas que pretenden ejercer el delicado 
oficio de la intermediación financtera. Pues bien, va siendo hora y creemos 
que es oportuno hacerlo en este Simposio, de examinar la suficiencia y la 
eficacia de todos estos nuevos instrumentos jurídicos que se han puesto en 
práctica. 
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Para ese análisis hemos invitado al doctor Manuel Broseta Pont, sobre 
quien ya tuve oportunidad de comentar, quien en la tarde del miércoles 
hablará sobre la responsabilidad de los administradores y a continuación de 
esa exposición, el doctor Darío Laguado Monsalve, experto comercialista, 
expondrá sus criterios sobre la evaluación de la responsabilidad en Colombia. 

:...os doctores Luis Carlos Neira Archila y Fernando Londoño Hoyos, con 
la moderación del doctor Saúl Sotomonte hablará sobre el alcance de la 
responsabilidad de los administradores y miembros de las juntas directivas 
y, finalmente, en la sesión del jueves el Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia y conocido catedrático y tratadista, doctor Lizandro Martínez Zúñiga, 
expondrá "la responsabilidad penal de los administradores" y, el doctor Jorge 
Santos Ballesteros hará una presentación final sobre los Elementos Constitu
tivos y Exonerativos de la Responsabilidad Civil de los administradores para, 
realizar luego una mesa redonda con todos los participantes. 

Este es pues el temario del Tercer Simposio Nacional sobre Sociedades 
que esperamos tenga por los temas, por los expositores y por los participantes 
el mayor de los éxitos. Debo advertir, finalmente, que en estos eventos aca
démicos no pretendemos elaborar una serie de conclusiones que puedan 
ser presentadas posteriormente como resultados de estas discusiones. Trata
mos de propiciar el análisis de los temas escogidos, de escuchar las opiniones 
de los ponentes, de los comentaristas y de los asistentes para que de este 
diálogo enriquecedor cada uno extraiga sus propias conclusiones y el país 
obtenga el indiscutible beneficio de ir avanzando en la presentación de ideas 
y soluciones que provienen de colombianos a quienes se les reconoce especial 
autoridad y experiencia en el manejo de los temas de su respectiva especia
lidad. 

Sin comentarios adicionales, agradecemos de nuevo a ustedes su presen
cia, al doctor Manuel Broseta Pont que haya aceptado nuestra invitación; a 
todos los ilustres expositores y comentaristas que van a acompañarnos en 
estos cuatro días de deliberaciones y hacemos votos para que la discusión 
que hoy se inicia sea fructífera para todos y resulte útil para continuar avan
zando en el diseño de soluciones para este país que todos estamos obligados 
a seguir construyendo con optimismo y con sentido de futuro. 
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Por oportuna iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá se ha 
venido recientemente debatiendo la "figura del consorcio", tema este aún no 
enmarcado dentro de nuestra legislación contractual y que es de importancia 
excepcional para diversas entidades contratantes y de señalada trascendencia 
para la ingeniería de construcción colombiana. 

Veinticinco años antes de la expedición del Decreto 150 de 1976, estatuto 
que modificó las prácticas de contratación administrativa, el Ministro de Obras 
Públicas de entonces forzó la constitución de varios consorcios entre peque
ñas y nacientes firmas nacionales y grandes empresas extranjeras con el fin 
de adelantar un ambicioso plan vial concebido por el gobierno de Laureano 
Gómez. 

El mencionado estatuto de contratación, Decreto 150 de 1976, previó 
que cuando se considere que por la ejecución conjunta de una obra se 
puedan derivar beneficios para la administración, ésta dispondrá que dos o 
más personas puedan conjuntamente presentar una misma propuesta. Pos
teriormente el Decreto Ley 222 de 1983 repitió esta fórmula y prácticamente 
le dio nacimiento a la figura del consorcio con la presentación de propuestas 
de dos o más personas asociadas. 

Existen obras públicas de todos los tamaños, de grande o pequeña 
cuantía, de mayor o menor complejidad técnica y administrativa, circunstan
cias estas que dan idea sobre la justificación que en la contratación de dichas 
obras tiene la institución del consorcio. Además, parece práctico y conveniente 
que firmas pequeñas desde el punto de vista económico pero con capacidad 
técnica comparable a firmas mayores se unan transitoriamente para ejecutar 
una obra que no estaría al alcance de las primeras; o también que con la 
conjunción de recursos económicos, técnicos y administrativos de empresas 
se aumente la calificación requerida para adelantar determinados proyectos, 
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que independientemente cada una de ellas no podría acometer. Con la inten
ción de lo que se ha llamado protección a la ingeniería colombiana, necesidad 
que es cada día más apremiante, se impuso la obligatoriedad de la participa
ción nacional en los casos en que la pre!:lencia extranjera fuese absolutamente 
indispensable. Se contempló así en primer lugar la figura del consorcio, con 
la disposición correspondiente en el Decreto 222 del 83. 

De paso vale mencionar que también se permite dicha participación por 
medio de subcontratos o con la conformación de sociedades en las que 
estén representados los colombianos en la proporción ordenada por la norma. 

Parece que la participación nacional por medio de subcontratos no sa
tisface plenamente la finalidad que se persigue con las disposiciones protec
cionistas, puesto que la relación contratista-subcontratista se limita a un as
pecto o a una parte de la obra y no a su conjunto, lo cual coloca al subcon
tratista en una condición de inferioridad, sin que dé lugar la transferencia de 
tecnología que es otra de las metas buscadas con las medidas vigentes. 

Se tiene en cambio que en los consorcios, cada uno de los consorciados 
aunque sea en menor proporción, es partícipe de toda la obra, lo que da 
oportunidad a cada uno de intervenir, conocer, asimilar y adquirir conocimien
tos tecnológicos y administrativos que le estarían vedados con su vinculación 
en forma de subcontratos. Pese a ello es de común ocurrencia la preferencia 
de los constructores nacionales por la figura del subcontrato, esta elección 
se debe al temor no infundado, de ser solidarios en contratos millonarios en 
proporciones que no se compadecen con su capacidad 'financiera, además 
es propio reconocerlo que buscan también los subcontratistas nacionales el 
beneficio de la ley en cuanto al margen de participación con la minimización 
del riesgo correspondiente. 

En cuanto a la constitución de sociedades, figura también contemplada 
en la ley como forma asociativa bien sea para aumentar la calificación de 
cada uno de los consorciados o para cumplir con los requisitos de participa
ción nacional que le permitan proponer la ejecución de un proyecto, resalta 
la mayoría de las veces la desproporción entre lo que se busca y el medio 
utilizado. No es práctico constituir una sociedad que, como es bien sabido 
exige innumerables requisitos legales y está sujeta a cuidadosa vigilancia 
operativa con tantas condiciones engorrosas, para ejecutar una obra que por 
razones obvias no es de carácter permanente. 

Y aquí tenemos, precisamente, la principal característica del consorcio. 

Con mucha propiedad el Consejo de Estado establece: "Con el consorcio 
se trata de aunar los esfuerzos, conocimientos, capacidad técnica y científica 
por parte de dos o más personas con el objeto de contratar con el Estado, 
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sin que ello ocasione el nacimiento de una nueva persona jurídica por cuanto 
cada uno de los integrantes conserva su independencia, su autonomía y 
facultad de decisión". 

Hay tres aspectos involucrados en la práctica del consorcio, la solidaridad 
de los consorciados, la parte fiscal y las consecuencias por acciones laborales. 
Es conveniente muy tangencialmente comentarlos. 

No existe criterio uniforme sobre la conveniencia o inconveniencia del 
principio que consagra la solidaridad de todos los miembros del consorcio. 
Las entidades contratantes requieren, al carecer el consorcio de personería 
jurídica, la solidaridad total de todos los contratistas consorciados, argumen
tando además que de no ser así no se tendría uno sino varios contratos. 
Sin embargo, desde el punto de vista práctico se siente cada vez más conve
niencia de aceptar consorciados con responsabilidades parciales no solidarias. 

Con anterioridad a la reforma tributaria del año pasado el consorcio era 
considerado como una sociedad de hecho para efectos fiscales; con la apli
cación de la Ley 75 en la que se asimilan estos a sociedades de responsabilidad 
limitada y se elimina la doble tributación, ha quedado solucionado el problema 
fiscal. 

Permaneciendo como hasta ahora lo está, el principio de la solidaridad, 
no es fácil para los consorciados desprenderse de la solidaridad laboral. 
Cuando en un contrato de trabajo el contratista incumple obligaciones con 
sus trabajadores, estos pueden ejercer acción contra el dueño de la obra, es 
decir contra la entidad contratante, permitiendo a esta en razón de la solida
ridad, repetir contra uno o varios consorciados para obtener el reembolso 
total de lo pagado. 

En lo que toca a las Cámaras de Comercio, entendemos que estas han 
detectado dos problemas principales en relación con los consorcios. Consiste 
el primero en que dichas Cámaras estimaban que no podían legalmente 
inscribir los consorcios por carencia de una ley al respecto. Digo estimaban 
porque con la expedición en el presente año del Decreto 823, reglamentario 
de la reforma tributaria dispuso en su artículo 3o. que para los efectos de la 
Ley 75 los consorcios y similares deberán llevar libros de contabilidad debida
mente inscritos en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar 
donde se hayan constituido, lo cual da lugar a entenderse como una orden 
a las Cámaras de ComerCió para realiZar las correspondientes insC:ripdones. 
Además de la necesidad de inscribir libros para efectos fiscales, estimamos 
de gran conveniencia llevar cuentas en la debida forma sobre la marcha 
contable del consorcio indispensable para determinar los derechos y obliga
ciones de los consorciados. 
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Entendemos también que las Cámaras de Comercio consideran conve
niente y quizás indispensable que en tales organismos exista una constancia 
sobre la existencia del consorcio para determinado caso, con el fin de que 
terceros a quienes se le solicitan bienes o servicios por alguien que se dice 
consorcio, puedan enterarse por medio de consulta o certificación de las 
Cámaras con quien van a negociar o con quien están adelantando tratos 
comerciales. 

Estamos de acuerdo con las Cámaras de Comercio en que estos proble
mas pueden ser resueltos con la expedición de normas legales, pero estas 
deben ser lo suficientemente generales que enmarquen dentro de su contexto 
principios a los que se deben someter los consorcios, evitando un reglamen
tarismo excesivo. Estimamos que mediante el ejercicio de la autonomía de 
la voluntad de los consorciados, ellos pueden actuar en la forma que estimen 
más conveniente de acuerdo con las circunstancias que se presentan en 
cada oportunidad. 

En lo que respecta a las relaciones entre la entidad contratante y el 
consorcio, aparte de lo ya expuesto vemos la necesidad de adoptar previsiones 
para solucionar problemas tales como el incumplimiento de uno o varios 
integrantes del consorcio lo cual puede conducir a la caducidad del contrato, 
con sus graves consecuencias para todos los miembros del consorcio. Es 
claro que el consorciado o consorciados cumplidos tienen el derecho de 
hacerse cargo de los deberes y obligaciones de los incumplidos, pero esto 
puede conducir a la consumación de una clara injusticia. Se diría que este 
es asunto que corresponde ventilar ante los jueces, lo cual es cierto, pero 
mientras se decida el proceso, subsiste la necesidad de continuar las obras 
con el riesgo de compartir inequitativamente derechos y obligaciones. Parece 
que esto podría solucionarse con el levantamiento de la prohibición legal 
existente hoy de efectuar cesiones entre los consorciados, lo que ya ha sido 
acogido en el proyecto de reforma del 222 elaborado por Colombia Eficiente. 
Ante la eventualidad de la renuencia del consorciado incumplido a ceder su 
parte, sería conveniente el establecimiento de facultades al contratante de 
caducar el contrato al consorciado incumplido, y solamente a él. 

Para terminar, estimo de la mayor importancia el Proyecto de Ley que 
viene estudiando y concibiendo la Cámara de Comercio de Bogotá como 
una nueva demostración de esta entidad de contribuir a mejorar la normati
vidad en diferentes tópicos. Valdría la pena que en este simposio que hoy se 
inicia se reflexionara sobre la conveniencia o no de exigir la delegación de 
las facultades de dirección y administración en uno o varios mandatarios y 
estudiar si se justifica por medio de ley una medida sobre inembargabilidad 
de los anticipos en el contrato de obra pública ya prevista en el Código de 
Procedimiento Civil, o si lo verdaderamente urgente es una medida que 
impida el embargo de todas las cuentas provenientes de estos contratos, lo 
que viene causando perjuicios a la administración. 
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El mejor servicio que podemos prestar quienes concurrimos a trabajar 
en equipo para el esclarecimiento del concepto de consorcio y hacer algunas 
sugerencias sobre las posibles regulaciones legales del mismo es la de des
mitificar ese concepto. Considero que el hecho de que las normas vigentes 
se limiten a mencionar el consorcio, ya que las regulaciones que del Decreto 
222 de 1983 son tan escuetas y tan breves sobre esta materia, ha contribuido 
a que se hagan interpretaciones inadecuadas, impropias, que han introducido 
una gran confusión en este campo. Por mi parte, a lo que atenderé dentro 
de esta charla será precisamente a reducir el tema a su máximo rigor concep
tual, a descargarlo de interpretaciones que no considero adecuadas y a que, 
una a~ez despejado el campo, veamos cuáles serían las sugerencias que 
haríamos quienes trabajamos en estas cuestiones para mantener o precisar 
aquellas regulaciones tan sucintas pero quizás, suficientes, según nuestro 
enfoque. 

Lo primero que quiero utilizar en esta charla, es lo dicho por la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en la respuesta a la consulta 
número 128 del 23 de julio de 1987, formulada por el Ministerio de Desarrollo 
Económico. Allí encontramos, si se lee con detenimiento esa consulta, afirma
ciones y negaciones que dejan muy desbrozado el campo de esta figura 
contractual. En primer término, dice la Sala de Consulta lo siguiente: "1. No 
hay otra regulación que la del Decreto 222 de 1983". Efectivamente, si se trata 
de la regulación del concierto en relación con la contratación administrativa, 
la Sala de Consulta tiene razón; pero, ustedes ya han oído al doctor Cadavid 
y han visto, cómo hay, por ejemplo, disposiciones en materia fiscal que 
complementan la regulación legislativa del consorcio. 2. Agrega la Sala de 
Consulta: "No hay (y esto es importantísimo), figura jurídica a la que pueda 
asimilarse el consorcio", o sea, que está afirmando la Sala la especificidad 
del consorcio, su carácter único, que no permite un tratamiento por analogía, 
como se ha hecho hasta ahora y como parece que lo plantean algunos 
cuando se proponen formular una nueva regulación. Por tanto, se trata de 
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un fenómeno jurídico sui generis que, por consiguiente, hay que inter
pretar dentro de su carácter, de su naturaleza, sin encasillarlo o encuadrarlo 
dentro de regulaciones que lo deformarían, que lo desvirtuarían, que lo harían 
de pronto ineficaz, inocuo. 3. Añade la Sala de Consulta: "El consorcio no 
genera sociedad mercantil". También es una afirmación de gran importancia, 
porque precisamente ha habido interpretaciones, inclusive de origen estatal, 
de origen oficial, en las cuales se ha tratado de hacer la asimilación del 
consorcio a figuras societarias y, por consiguiente, de buscar la aplicación 
de una normatividad jurídica que resulta inadecuada.Opina la Sala de Con
sulta, pues, que, al no darse las circunstancias previstas en el Artículo 98 del 
Código de Comercio, no se puede hablar en ningún caso de una aproximación 
conceptual entre consorcio y sociedad mercantil. 4. 'Tampoco el consorcio 
para el Consejo de Estado es una sociedad irregular". Es una conclusión 
obviamente derivada de la anterior, porque si no hay sociedad no se puede 
hablar de que simplemente se trata de una sociedad que carece de algunos 
de los caracteres que son inherentes a su naturaleza o exigidos por las 
prescripciones legales. Aquí se refiere la Sala de Consulta al Artículo 500 del 
Código de Comercio. Tampoco, agrega la Sala de Consulta, es una sociedad 
de hecho. Continúa, pues, reafirmando la tesis, reiterando la tesis de que no 
cabe de ninguna manera, la posibilidad de asimilarla a ninguna figura socie
taria e invoca, a este efecto, lo dispuesto en los Artículos 498 y 499 del 
Código de Comercio. Añade el Consejo: "no tiene personería jurídica". Afir
mación que no requiere ningún comentario y aclara que, tampoco, es cuenta 
en participación, para lo cual hace la respectiva remisión al Artículo 509 del 
Código de Comercio y apunta finalmente, el concepto de la Sala de Consulta 
que "el registro como establecimiento de comercio no implica reconocimiento 
de personería jurídica, porque se trata de un mero instrumento de publicidad", 
con lo cual reafirma su tesis de que el consorcio no genera una persona 
distinta a la de los consorciados. Además, la Sala citada precisa que "dentro 
del consorcio cada contratante conserva autonomía" y que el objeto del 
consorcio es contratar con el Estado. En estos aspectos tiene un enfoque 
yo diría que excesivamente cerrado, porque estimo que el consorcio tiene 
una aplicación más amplia, que excede el campo del derecho administrativo, 
para luego adicionar su opinión, agregando que la duración del consorcio 
es la misma de la ejecución de la obra de que se trata o del contrato, si no 
es contrato de obra y, para rematar, con base en esta serie de apreciaciones, 
que parecen bien fundadas, justifica el que las normas vigentes establezcan 
la responsabilidad solidaria de los consorciados y la prohibición de ceder 
entre los consorciados la parte correspondiente del contrato. 

Ese fue para mí el punto de arranque para las consideraciones que haré 
más tarde. 

Encontré, así mismo, que la Superintendencia de Industria y Comercio, 
en la Resolución No. 908 del 5 de mayo de 1987, desestimó una solicitud 
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un fenómeno jurídico sui generis que, por consiguiente, hay que inter
pretar dentro de su carácter, de su naturaleza, sin encasillarlo o encuadrarlo 
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Código de Comercio. Tampoco, agrega la Sala de Consulta, es una sociedad 
de hecho. Continúa, pues, reafirmando la tesis, reiterando la tesis de que no 
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de licencia de funcionamiento para un consorcio ya que, lo dijo así, "por no 
ser una sociedad legalmente constituida, no es persona jurídica en los térmi
nos del Artículo 499 del Código de Comercio", por lo cual, analizando sus 
propias competencias, la Superintendencia ignoró la solicitud formulada bajo 
la forma de consorcio. 

De otra parte, la Ley 75 de 1986, Artículo 34, asimiló los consorcios a 
sociedades de responsabilidad limitada, pero sólo en lo tocante con el im
puesto sobre la renta y complementarios. Había anteriormente, un concepto 
producido por la Administración de Impuestos Nacionales, el Concepto No. 
21399 del 17 de octubre de 1983, en que esa oficina lo había asimilado a 
sociedad mercantil de hecho. 

Esta Cámara, la Cámara de Comercio de Bogotá, en un Oficio del 13 
de agosto de 87, formuló también opiniones muy autorizadas sobre la natu
raleza del consorcio. Se dice en tal oficio, que el consorcio es una forma de 
asociación reconocida por la ley, como medio de contratación pública para 
el que la ley no exigió publicidad, porque el problema planteado era precisa
mente el del registro en la Cámara de Comercio de algún consorcio. Con
sidera, de otro lado, la Cámara de Comercio que identificar a los consorcios 
con las sociedades es impropio a la luz del Código Civil y del Código de 
Comercio, haciendo las citas de las disposiciones pertinentes. Llama la aten
ción sobre la independencia económica y administrativa de los consorciados, 
cuestión que considera como uno de los caracteres de la naturaleza del 
consorcio. Sostiene igualmente la Cámara que no hay regulaciones civiles 
ni comerciales específicas sobre consorcios que, en consecuencia estos 
consorcios se rigen en su totalidad por el Decreto 222 y por el respectivo 
contrato que formó el consorcio, y sostiene, en general, que cualquier asimi
lación que se haga de la figura del consorcio a cualquier otro fenómeno 
jurídico, lo desfigura, lo desnaturaliza y le hace perder la virtualidad, la con
veniencia, las ventajas que han encontrado en él, tanto la administración 
pública en su contratación, como los propios contratistas, y concluye, final
mente, que no se requiere registro mercantil sino apenas el registro de los 
respectivos libros. 

Hecha esta introducción con base en los elementos de que dispuse para 
formarme una opinión concreta sobre el consorcio, quiero trabajar exclusiva
mente con lo que disponen las tres o cuatro normas del Decreto 222 en esta 
materia, ya que el tema específico que se me asignó dentro de este importante 
simposio es simplemente el de los consorcios frente a la administración 
pública, dejando de lado consideraciones de tipo teórico que podrían permitir 
una aplicación más amplia de esta figura. Estoy seguro que los otros confe
rencistas, los otros participantes y, seguramente, en las discusiones o interro
gaciones que sigan a las conferencias, van a provocar una discusión mucho 
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más amplia que los planteamientos tan escuetos y rígidos que voy a hacer, 
al limitarme a la interpretación y las conclusiones que deduzco de los artículos 
3o., 4o., 5o. y 6o. del Decreto 222 de 1983. 

Una primera aproximación a concepto de consorcio es la de hacer notar 
a ustedes que es el interés de la Administración y, así lo dice paladinamente 
el artículo 3o. del Decreto, el que impulsa a estos acuerdos, o sea que, desde 
el punto de vista del Derecho Administrativo, el consorcio es un mecanismo 
propiciado por la propia Administración, porque lo encuentra conveniente 
para su gestión administrativa y para la contratación del Estado. Es decir que 
la iniciativa en este campo la deja la ley a la Administración Pública. De esto 
resulta que es el interés público el que domina la figura consorcial y, por 
tanto, es un mecanismo que tiene que ser interpretado, aplicado y regulado, 
teniendo siempre en mente el interés público. Lo dice la ley. Basta con leer 
el artículo 3o. cuando dice que la "Administración podrá autorizar las propues
tas conjuntas, las propuestas en consorcio, cuando lo encuentre conveniente, 
cuando lo encuentre ventajoso", para admitir, como lo reitero, que toda 
interpretación del consorcio está regida, está presidida, por la idea del interés 
público. Es por eso que las relaciones entre los consorciados en cuanto la 
ley les impone la solidaridad en la celebración y en la ejecución del contrato 
y en cuanto prohíbe la cesión entre los consorciados, están predeterminados 
por la ley y son una imposición de carácter público a quienes contratan con 
la Administración Pública. 

En esto se traduce en concreto, en la práctica, esta afirmación de que 
el consorcio es una cuestión de interés público, en el sentido en que tiene 
estos términos en el derecho administrativo y de que es la Administración la 
que en su interés impulsa la formación de los consorcios y la contratación 
con consorcios. De lo que se deduce, obviamente, que el contrato de consor
cio que celebren varias personas naturales o jurídicas para este efecto, va a 
estar determinado en todas las demás estipulaciones por la necesidad de 
contar con la imposición legal de la solidaridad y de la insensibilidad. Estas 
dos determinaciones legales determinan a los contratistas todas las demás 
estipulaciones. De manera que el contrato constitutivo del consorcio es un 
contrato condicionado, dominado, pendiente y derivado de esta concepción 
de derecho público que tiene el consorcio. 

2. En razón de las consideraciones anteriores, es apenas natural que el 
Decreto 222 establezca que es facultativo de la entidad contratante autorizar 
la presentación de propuestas conjuntas. Fíjense ustedes que no son los 
particulares los que se consorcian y le proponen a la Administración porque 
es ventajoso para ellos o porque es ventajoso para la Administración contratar 
con consorciados. La iniciativa parte de la Administración y es, por eso, que 
es facultativo de la Administración declarar: en este contrato permito que se 
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más amplia que los planteamientos tan escuetos y rígidos que voy a hacer, 
al limitarme a la interpretación y las conclusiones que deduzco de los artículos 
30., 40., 50. Y 60. del Decreto 222 de 1983. 

Una primera aproximación a concepto de consorcio es la de hacer notar 
a ustedes que es el interés de la Administración y, así lo dice paladinamente 
el artículo 30. del Decreto, el que impulsa a estos acuerdos, o sea que, desde 
el punto de vista del Derecho Administrativo, el consorcio es un mecanismo 
propiciado por la propia Administración, porque lo encuentra conveniente 
para su gestión administrativa y para la contratación del Estado. Es decir que 
la iniciativa en este campo la deja la ley a la Administración Pública. De esto 
resulta que es el interés público el que domina la figura consorcial y, por 
tanto, es un mecanismo que tiene que ser interpretado, aplicado y regulado, 
teniendo siempre en mente el interés público. Lo dice la ley. Basta con leer 
el artículo 30. cuando dice que la "Administración podrá autorizar las propues
tas conjuntas, las propuestas en consorcio, cuando lo encuentre conveniente, 
cuando lo encuentre ventajoso", para admitir, como lo reitero, que toda 
interpretación del consorcio está regida, está presidida, por la idea del interés 
público. Es por eso que las relaciones entre los consorciados en cuanto la 
ley les impone la solidaridad en la celebración y en la ejecución del contrato 
yen cuanto prohíbe la cesión entre los consorciados, están predeterminados 
por la ley y son una imposición de carácter público a quienes contratan con 
la Administración Pública. 

En esto se traduce en concreto, en la práctica, esta afirmación de que 
el consorcio es una cuestión de interés público, en el sentido en que tiene 
estos términos en el derecho administrativo y de que es la Administración la 
que en su interés impulsa la formación de los consorcios y la contratación 
con consorcios. De lo que se deduce, obviamente, que el contrato de consor
cio que celebren varias personas naturales o jurídicas para este efecto, va a 
estar determinado en todas las demás estipulaciones por la necesidad de 
contar con la imposición legal de la solidaridad y de la insensibilidad. Estas 
dos determinaciones legales determinan a los contratistas todas las demás 
estipulaciones. De manera que el contrato constitutivo del consorcio es un 
contrato condicionado, dominado, pendiente y derivado de esta concepción 
de derecho público que tiene el consorcio. 

2. En razón de las consideraciones anteriores, es apenas natural que el 
Decreto 222 establezca que es facultativo de la entidad contratante autorizar 
la presentación de propuestas conjuntas. Fíjense ustedes que no son los 
particulares los que se consorcian y le proponen a la Administración porque 
es ventajoso para ellos o porque es ventajoso para la Administración contratar 
con consorciados. La iniciativa parte de la Administración y es, por eso, que 
es facultativo de la Administración declarar: en este contrato permito que se 
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presenten propuestas, consultas, o no lo permito. De antemano lo resuelve, de 
acuerdo con consideraciones estrictamente de interés público, es decir, en 
las que no juega otro interés que el de las ventajas que se pueden derivar 
para la administración de contratar o no contratar con consorcios. Entonces, 
no hay un derecho de los contratistas particulares a consorciarse y a exigir 
que la Administración oiga o acepte propuestas de consorcio; como poder 
público, la Administración resuelve si admite o no admite propuestas comu
nes, si admite o no admite consorcios, si en cada caso concreto permite 
formulación de este tipo de propuestas o no, porque no se trata de una 
autorización de tipo general, sino de una autorización particular, en cada 
contrato, debiendo decidirse si se admiten o no este tipo de propuestas. De 
manera que no puede una entidad generalizar y decir: en mis contratos, en 
los contratos de esta entidad permitiré formulación de propuestas conjuntas. 
En cada contrato debe decidirse de una u otra manera. 

3. El contrato de consorcio, en consecuencia, es un contrato privado, 
pero vinculado a un contrato de derecho público; es un contrato que se 
celebra con miras a otro contrato, con la perspectiva que se celebre otro 
contrato. Un contrato celebrado en función de otro contrato, es un contrato 
que, a la hora de la verdad, está en función de la celebración de otro contrato 
en otro momento. Esto es, que todas las obligaciones y derechos que puedan 
surgir de la formación de un consorcio son, desde ya, condicionales, dependen 
de que haya o no haya adjudicación del contrato respectivo, de que la pro
puesta tenga abierta esa posibilidad. De modo que es un contrato que se 
puede quedar escrito; porque si no hay adjudicación, no hubo consorcio, no 
se formó el consorcio. El consorcio, su formación, su generación, que es la 
palabra que utiliza el Decreto 222, queda pospuesta. Se produce y perfecciona 
sólo con la adjudicación del contrato de la administración. Así lo establecen 
los términos de uno de los artículos citados, al comienzo del Decreto 222, 
cuando define quiénes son capaces para contratar con la Administración. Es 
por eso que, si el consorcio formado no presenta la propuesta o no se produce 
la adjudicación, antes de tal adjudicación no implica entre los consorciados 
obligación ni compromiso alguno. El único sería el de presentar la propuesta 
oportunamente y de presentarla en forma conjunta. A nada más se han 
obligado por ahora. Todo lo demás queda pendiente de la adjudicación. Es la 
presentación conjunta la que lo genera, dice el artículo del 222, aunque, tal 
vez, hubiera sido preferible hablar de perfeccionamiento. No sé si estoy equi
vocado cuando me atrevo a afirmar que, mientras no se haya producido la 
adjudicación, se podría hablar del documento de consorcio como un docu
mento que genera una simple expectativa, una mera expectativa, ya que la 
única obligación que resulta en ese momento es la de la presentación conjunta 
de la propuesta, y todas las demás obligaciones, todas las demás estipulacio
nes, quedan en un todo pendientes de que haya adjudicación. De manera 
que es por esto que aunque formalmente se haya hecho la integración entre 
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los términos de uno de los artículos citados, al comienzo del Decreto 222, 
cuando define quiénes son capaces para contratar con la Administración. Es 
por eso que, si el consorcio formado no presenta la propuesta o no se produce 
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presentación conjunta la que lo genera, dice el artículo del 222, aunque, tal 
vez, hubiera sido preferible hablar de perfeccionamiento. No sé si estoy equi
vocado cuando me atrevo a afirmar que, mientras no se haya producido la 
adjudicación, se podría hablar del documento de consorcio como un docu
mento que genera una simple expectativa, una mera expectativa, ya que la 
única obligación que resulta en ese momento es la de la presentación conjunta 
de la propuesta, y todas las demás obligaciones, todas las demás estipulacio
nes, quedan en un todo pendientes de que haya adjudicación. De manera 
que es por esto que aunque formalmente se haya hecho la integración entre 
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los consorciados, a la hora de la verdad no hay derechos ni obligaciones 
entre los mismos, distintos a la de la presentación conjunta de la propuesta. 

4. Lo que unifica a los consorciados es su solidaridad, sin que esto 
genere personalidad jurídica, pero sí la prohibición de ceder sin autorización 
administrativa. En estas dos circunstancias es donde se encuentra lograda 
esa convergencia de tipo técnico, de tipo económico, de tipo operativo, de 
tipo funcional, que forma el equipo que llamamos consorcio. ¿Qué es lo que 
unifica, qué es lo que le da una identidad, aunque no una personalidad? No 
cabe duda que en esa relación con la Administración, en la que resultan los 
consorciados solidarios frente a la Administración y, tan solidarios, que ni 
cabe pensar en la posibilidad de ceder el contrato sin la autorización de la 
Administración ni entre los consorciados. De donde la unidad del consorcio 
viene a resultar más de las disposiciones legales de estos artículos iniciales 
del Decreto 222, que de la misma contratación efectuada entre los que se 
consorcian. Son las obligaciones resultantes de su solidaridad frente a la 
Administración las que unifican e identifican al consorcio como un equipo 
de trabajo, como una organización técnica, como una organización operativa 
capaz de actuar unitariamente, capaz de actuar como un equipo, como una 
comunidad, como un sistema de trabajo. Porque, si se quiere, el consorcio 
no es otra cosa que un método, un mecanismo de trabajo, para cuando se 
quiere encontrar una forma de complementación en la ejecución de una 
obra o en la prestación de un servicio o aun en un suministro, porque no 
descarto que el consorcio quepa en esta modalidad de contrato, superando 
así las debilidades, las carencias, las insuficiencias de organización, de capital 
o de experiencia de la administración que requiera el respectivo trabajo. 

Admitir, que el consorcio se podría asimilar a sociedad sería pues, hacer 
innecesarias estas disposiciones, sería trasfigurarlo; perdería sus carácteres 
y su naturaleza; se transformaría en otra cosa, se metamorfosearía y no 
tendría razón esta charla, ni esta reunión tan interesante que se está iniciando 
y las discusiones la seguirán . 

... De varios contratos en un mismo acto o simultáneamente, sería un 
fenómeno simplemente de simultaneidad en la celebración del contrato y 
casi de una simple unidad formal, documental, lo cual no creo que sea la 
idea que está implícita en el consorcio. 

5. La libertad contractual de los consorciados, si ustedes aceptan que 
tengo alguna razón en las afirmaciones que estoy haciendo, quedaría limitada 
a los mecanismos operativos o cooperativos entre los consorciados a efecto 
de cumplir el contrato y a los resultados de la gestión conjunta. Obviamente, 
en este campo hay que reconocerle y es una de las indicaciones más acertadas 
que hizo el doctor Cadavid, la que hay que dejar a los consorciados moverse 
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los consorciados, a la hora de la verdad no hay derechos ni obligaciones 
entre los mismos, distintos a la de la presentación conjunta de la propuesta. 

4. Lo que unifica a los consorciados es su solidaridad, sin que esto 
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con entera libertad, ya que están atados, amarrados y unificados por la soli
daridad y la prohibición de ceder entre ellos. En lo demás, soy partidario, 
como el doctor Cadavid, de dejar a la entera autonomía de los consorciados, 
a la libertad contractual de ellos, la determinación de sus relaciones. Pero, 
fíjense, que la dependencia que tiene el contrato de consorcio por referencia 
al contrato con miras al cual se forma sólo les deja la posibilidad de estipular 
lo referente a los mecanismos operativos entre los consorciados y la determi
nación de la manera como van a distribuir los resultados de su gestión 
conjunta. 

6. Pienso, como consecuencia de lo anterior, que el consorcio existe 
sólo frente a la Administración y entre los socios. O sea que, frente a terceros, 
está regido por las normas comunes sobre responsabilidad y que, si queremos 
mantener la figura del consorcio respetando la autonomía de los consorcia
dos, lo lógico es que se entienda que sólo tiene efecto unitariamente frente 
a la Administración e interconsorcialmente entre quienes lo formaron, pero 
frente a terceros no es consorcio, o desaparecería la autonomía y la indepen
dencia que parece consustancial a la idea del consorcio. 

7. ¿Cada consorcio se celebra para un sólo contrato? Parece que sí, 
así debe deducirse de las normas, lo cual no impide que los mismos cansar
ciados lo sean en varias contrataciones. 

8. Ya lo había dicho el Consejo de Estado: su duración, esto es obvio, 
es la del contrato administrativo en función del cual se celebró el consorcio. 

9. Ya lo he sugerido; creo que la ley dejó abierta la opción para cualquier 
contrato, para aplicar el consorcio a cualquier tipo de contrato. Recuerden, 
como ya nos lo enseñó el doctor Cadavid, el Decreto 150 que fue la primera 
norma que se ocupó del consorció habló específicamente de ese consorcio 
sólo en relación con los contratos de obra; pero luego, en estas normas del 
222, no se hace esa referencia. No hay distinción, por lo cual cabe, aunque 
cuando nos ponemos a imaginar consorcios siempre el ejemplo inmediato 
y más fácil es el de la obra, la obra pública, en cualquier tipo de contrato, 
suministros, prestación de algunos servicios, etc. De manera que hay que 
darle toda su dimensión y abrirlo en ese sentido, porque la ley dejó la opción, 
la alternativa de aplicarlo en relación con cualquiera de los contratos que 
celebra la Administración. 

Terminó con unas conclusiones deducidas de lo dicho por el Consejo 
de Estado, por la ley tributaria, por la Cámara de Comercio y por ei Decreto 
222: El consorcio es una técnica ejecutiva, una técnica operativa, autorizada 
por la ley en las relaciones contractuales de la Administración con los parti
culares contratistas, adoptada por razones de conveniencia pública, no perso-
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nalizada, y de índole no societaria, puesto que si admitiéramos su asimilación 
a la sociedad, repito, desaparecería como figura específica o se transfigura
ría, es decir se transformaría en otra sociedad. Además, estimo que los 
consorciados están unificados en las obligaciones y derechos frente a la 
administración, pero afirman su autonomía, su independencia organizativa, 
técnica, económica, administrativa, etc., en el acuerdo consorcial, dentro del 
contrato, es decir en sus relaciones con los consorciados y frente a terceros. 
Entiendo al consorcio como una unidad compleja, porque el consorcio no 
puede existir sino en relación con ese contrato. Lo que sugiero es una con
cepción integral del consorcio, no aislando el acuerdo consorcial del contrato 
en relación con el cual se formó, sino como una unidad jurídica integrada por 
dos contratos: el acuerdo consorcial y el contrato en función del cual se 
celebró. Al observarlo así, integral, globalmente, como una relación jurídica 
unificada de los consorciados frente a la Administración, pero en donde lo 
autonómico de los consorciados se refleja también en las estipulaciones del 
acuerdo consorcial, o sea, en cuanto cada uno de los consorciados afirma 
su autonomía frente a los otros y en conjunto a ellos como pluralidad frente 
a terceros. No sé si he sido claro. Para concluir diré que los consorcios que 
contratan con la Administración Pública son una unidad jurídica compleja, 
con dos elementos: Uno, que pueden ustedes considerar de derecho privado 
siguiendo una clásica distinción que, por cierto, afortunadamente empieza a 
desaparecer, y otro de derecho público, el contrato celebrado con la Adminis
tración, unidad jurídica en la cual no se puede hacer un análisis objetivo sino 
se toman en cuenta al mismo tiempo el acuerdo consorcial y el contrato que 
debe ejecutar el consorcio. 

Es por esto que considero que el consorcio y las regulaciones del 
Decreto 222 son apropiadas y casi suficientes. Un proyecto de reglamentación 
en esta materia debe ser muy breve; apenas si debe tocar dos o tres de los 
aspectos no contenidos en los Artículos 3, 4, 5 y 6 del Decreto 222, entre 
otros el sugerido por el doctor Cadavid en relación con los problemas surgidos 
entre los consorciados, especialmente en el caso de incumplimiento de uno 
de los consorciados y las implicaciones que tienen para quienes sí cumplieron 
o están dispuestos a cumplir. Ese es uno de los aspectos en donde eviden
temente existe un vacío y la ley debe llenarlo. Obviamente, como hemos 
entendido que las aplicaciones civiles y comerciales del consorcio están 
abiertas, es probable que seguramente quepa en ese plano una regulación 
mejor o más detallada. No lo sé; pero si se piensa en una regulación actualizada 
del consorcio desde el punto de vista administrativo, estoy casi seguro que 
con este enfoque de derecho público, será forzoso reproducir con palabras 
diferentes los términos de las prescripciones del Decreto 222 de 1983. 

Son estas mis apreciaciones sobre esta interesante figura contractual. 
Ojalá sirvan para esclarecer su concepto y no para contribuir a la confusión 
que algunas interpretaciones inadecuadas han hecho en esta materia. 

34 

nalizada, y de índole no societaria, puesto que si admitiéramos su asimilación 
a la sociedad, repito, desaparecería como figura espeCÍfica o se transfigura
ría, es decir se transformaría en otra sociedad. Además, estimo que los 
consorciados están unificados en las obligaciones y derechos frente a la 
administración, pero afirman su autonomía, su independencia organizativa, 
técnica, económica, administrativa, etc., en el acuerdo consorcial, dentro del 
contrato, es decir en sus relaciones con los consorciados y frente a terceros. 
Entiendo al consorcio como una unidad compleja, porque el consorcio no 
puede existir sino en relación con ese contrato. Lo que sugiero es una con
cepción integral del consorcio, no aislando el acuerdo consorcial del contrato 
en relación con el cual se formó, sino como una unidad jurídica integrada por 
dos contratos: el acuerdo consorcial y el contrato en función del cual se 
celebró. Al observarlo así, integral, globalmente, como una relación jurídica 
unificada de los consorciados frente a la Administración, pero en donde lo 
autonómico de los consorciados se refleja también en las estipulaciones del 
acuerdo consorcial, o sea, en cuanto cada uno de los consorciados afirma 
su autonomía frente a los otros y en conjunto a ellos como pluralidad frente 
a terceros. No sé si he sido claro. Para concluir diré que los consorcios que 
contratan con la Administración Pública son una unidad jurídica compleja, 
con dos elementos: Uno, que pueden ustedes considerar de derecho privado 
siguiendo una clásica distinción que, por cierto, afortunadamente empieza a 
desaparecer, Y otro de derecho público, el contrato celebrado con la Adminis
tración, unidad jurídica en la cual no se puede hacer un análisis objetivo sino 
se toman en cuenta al mismo tiempo el acuerdo consorcial y el contrato que 
debe ejecutar el consorcio. 

Es por esto que considero que el consorcio y las regulaciones del 
Decreto 222 son apropiadas y casi suficientes. Un proyecto de reglamentación 
en esta materia debe ser muy breve; apenas si debe tocar dos o tres de los 
aspectos no contenidos en los Artículos 3, 4, 5 y 6 del Decreto 222, entre 
otros el sugerido por el doctor Cadavid en relación con los problemas surgidos 
entre los consorciados, especialmente en el caso de incumplimiento de uno 
de los consorciados y las implicaciones que tienen para quienes sí cumplieron 
o están dispuestos a cumplir. Ese es uno de los aspectos en donde eviden
temente existe un vaCÍo y la ley debe llenarlo. Obviamente, como hemos 
entendido que las aplicaciones civiles y comerciales del consorcio están 
abiertas, es probable que seguramente quepa en ese plano una regulación 
mejor o más detallada. No lo sé; pero si se piensa en una regulación actualizada 
del consorcio desde el punto de vista administrativo, estoy casi seguro que 
con este enfoque de derecho público, será forzoso reproducir con palabras 
diferentes los términos de las prescripciones del Decreto 222 de 1983. 

Son estas mis apreciaciones sobre esta interesante figura contractual. 
Ojalá sirvan para esclarecer su concepto y no para contribuir a la confusión 
que algunas interpretaciones inadecuadas han hecho en esta materia. 

34 



Relación de los consorciados 
entre sí, frente a la administración 

y terceros 

J-rancisco Zuleta Holguín 

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Especializado en Derecho 
Penal en la misma Universidad. Profesor de Derecho Laboral, Procesal, Penal y Comercial en 
las Universidades Libre, Andes y Gran Colombia. Excepto el tiempo en que ocupó una curul 
en la Cámara de Representantes, el doctor Zuleta, ha ejercido la profesión desde la obtención 
del titulo. 

Relación de los consorciados 
entre sí, frente a la administración 

y terceros 

J-rancisco Zuleta Holguín 

Doctor en Derecho y Ciencias Polfticas de la Universidad Nacional. Especializado en Derecho 
Penal en la misma Universidad. Profesor de Derecho Laboral, Procesal, Penal y Comercial en 
las Universidades Ubre, Andes y Gran Colombia. Excepto el tiempo en que ocupó una curul 
en la Cámara de Representantes, el doctor Zuleta, ha ejercido la profesión desde la obtención 
del titulo. 





Quiero hacer un resumen, desde el punto de vista real, de lo que es un 
Consorcio y de cómo funciona en la práctica. 

Orígenes del consorcio 

Los consorcios no son realmente invento del Decreto 150 de 1976; 
como bien lo dijo el doctor Cadavid, veinte años antes de la existencia de 
este Decreto, existieron ya contratos que se adjudicaron a varias firmas y que 
se ejecutaron conjuntamente por ellas como fue el plan vial de la década de 
1950 y antes de esto existen múltiples ejemplos de contratos realizados por 
varias firmas. ¿Eso por qué? por una cosa muy sencilla: porque en el derecho 
privado está prevista la existencia de un sujeto deudor múltiple que asume 
una o varias obligaciones frente a un acreedor contratista único. La mayoría 
de Uds. con toda seguridad ha sido parte de los llamados consorcios. El 
Consorcio no es sino una obligación adquirida por dos o más personas en 
forma solidaria; cuando dos personas van a un banco y obtienen un préstamo 
para desarrollar un proyecto de agricultura, por ejemplo, en el banco les 
exigen la solidaridad y seguramente uno de los firmantes de este pagaré 
pone la tierra y el otro hace la siembra y recoge la cosecha, esto también 
puede llamarse consorcio. Todo lo que inventó el Decreto 150 fue la palabra 
"Consorcio". Las obligaciones solidarias como derecho positivo, existen en 
Colombia desde que la ley española tuvo vigencia en nuestro territorio. Esto 
se vio perfeccionado con la promulgación del Código Civil, que tiene todo 
un título dedicado a las obligaciones solidarias, donde .se explica cómo el 
número de obligados puede ser ilimitado y además se regulan las relaciones 
entre los obligados solidariamente. Por esto afirmo que la regulación de los 
consorcios no es necesaria pues ya existe, porque existe la regulación de 
las relaciones entre los obligados solidariamente llamados, para efectos de 
este panel, consorciados. Ahora bien, ¿por qué el Decreto 150 consagra en 
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forma expresa la posibilidad de la presentación de las propuestas múltiples?, 
lo hace para aclarar una situación. En esa época se discutía si las propuestas 
podían ser presentadas conjuntamente o si solamente podían serlo por una 
sola persona, ya que dentro del derecho público lo que no está expresamente 
permitido lleva a algunos a pensar que puede estar prohibido. Esto condujo 
a que el Decreto 150 para despejar la situación autorizara la presentación 
conjunta de propuestas sobre el presupuesto indispensable de que los propo
nentes responderían solidariamente frente a la Administración. 

Jaime Vida!, a raíz del Decreto 150, escribió un libro sobre El Contrato 
de Obra Pública, y para justificar la oferta múltiple y la contratación plural, 
afirma con toda razón que el consorcio, es decir, las propuestas múltiples 
con obligación solidaria, tiene su origen en las necesidades financieras, téc
nicas y administrativas, que nacen de los costos, de la importancia y respon
sabilidad de los trabajos de obras públicas modernas. 

El concepto de obra pública, se amplió en el Decreto 222 a todos los 
contratos de la administración, y el concepto de solidaridad existe para todos 
los contratos privados de derecho comercial. La Cámara de Comercio cuando 
quiere hacer un edificio, puede abrir un concurso privado al cual se presenten 
por ejemplo, Cuéllar Serrano Gómez y Pizano Pradilla y Caro con una sola 
propuesta, pues para la Cámara de Comercio contratar con dos personas 
que le van a responder por el contrato es mejor que hacerlo con una, esto 
también es consorcio, y en eso ha sido muy claro el doctor Rodríguez, el 
llamado consorcio no es sino la adquisición por un sujeto múltiple de una 
obligación solidaria, eso es el consorcio; lo otro no es sino un apodo, un 
alias, que ha traído consigo todas las confusiones que alrededor de la palabra 
consorcio se han presentado en Colombia y especialmente en la Administra
ción de Impuestos, que en un concepto que afortunadamente no tuvo carácter 
de obligatorio, como ningún concepto de la Administración de Impuestos lo 
tiene, ¡llegó a sostener que el consorcio era una sociedad de hecho, sin 
explicarlo! no explica sino simplemente afirma que como el consorcio es una 
sociedad de hecho está obligada a declarar y estando obligada a declarar, 
es gravable. Ahora, al terminarse la doble tributación, por lo cual el concepto 
perdió importancia, se les quedó la palabra consorcio en el proyecto y en la 
ley, palabra que no tiene ninguna implicación en el aspecto tributario por 
cuanto el consorcio paga los impuestos que cada consorciado debería pagar 
y estos a su tumo al recibir los productos del consorcio, los reciben como 
un crédito tributario que restan de sus impuestos. Entonces su impuesto en 
últimas y por este concepto es exactamente igual a cero, en lo que respecta 
a las sociedades nacionales. Las sociedades extranjeras, por el impuesto de 
renta y de remesas, tienen un tratamiento diferente. 
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Origen de la solidaridad 

Ahora, ¿cómo nace la solidaridad? la solidaridad nace únicamente por 
tres caminos: por convenio de las partes, que es el pacto que por ejemplo 
dos personas hacen para firmar frente al banco en forma solidaria, nace por 
testamento o nace por la ley. En el caso que nos ocupa la solidaridad nace 
en la ley, la establece la ley, se pueden presentar propuestas conjuntas entre 
dos o más personas pero las obligaciones que se adquieren serán solidarias 
y cada uno de los adjudicatarios de un contrato responderá por la totalidad 
de su ejecución y cumplimiento, a su tumo, si a uno le toca responder por 
la totalidad del contrato sin ser responsable de ella frente a sus consorciados, 
podrá repetir contra ellos y en la proporción en que les corresponda por lo 
que tuvo que pagar, porque todo esto no es sino simple y sencillamente la 
aplicación de las reglas relativas a la solidaridad, a las obligaciones solidarias, 
reglas que, repito, están establecidas desde hace más de cien años. Ahora 
el campo de acción de la solidaridad de los consorcios es aplicable hoy a 
todos los contratos de la Administración, en un principio solamente lo fue al 
contrato de obra pública. ¿Cuándo nace el consorcio?, esta es una pregunta 
interesante, hemos oído dos versiones; el doctor Sáchica sostiene que el 
consorcio nace con la adjudicación, el doctor Rodríguez sostiene que el 
consorcio nace con la presentación de la propuesta. Si el consorcio es igual 
a obligación solidaria, debemos entender que solamente nace con la adjudi
cación, porque sólo con la adjudicación los proponentes adquieren obligacio
nes, en ese momento adquieren una primera obligación que es la de celebrar 
el contrato (que es donde se aplica la garantía de seriedad de oferta), en ese 
momento adquieren su primera obligación con la Administración, obligación 
por la cual responden solidariamente, que es la de celebrar el contrato, esto 
por cuanto en líneas generales, los contratos con la Administración tienen 
cuatro grandes etapas: l. El pliego de condiciones y la convocatoria a la 
licitación, 2. La oferta que realizan los proponentes, 3. La adjudicación, y, 4. 
La celebración y la legalización del contrato. En la primera etapa, es decir, 
en la convocatoria de la licitación y en el pliego mismo, no hay oferentes, 
sólo a partir de la segunda etapa que es la presentación de las propuestas, 
aparecen los oferentes y es en este momento en el cual puede presentarse 
un oferente múltiple, una propuesta conjunta. Debemos entender que entre 
esos oferentes ha existido un pacto previo, pacto que a la Administración, 
dada la característica de solidaridad que tiene la oferta y que tendrán la 
adjudicación y el contrato, no le interesa, ni le interesa si unos señores van 
a suministrar unas turbinas y otros señores las van a instalar o si, por el 
contrario, las van a fabricar los segundos y las van a instalar los primeros. 

Para la Administración la calificación de estas firmas, sumadas, le da la 
garantía de que esas firmas tienen la capacidad técnica y financiera suficiente 
para cumplir el contrato; entonces, ese acuerdo previo no es interesante para 
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la Administración, para la Administración lo único que sigue siendo interesante 
es la capacidad técnica administrativa y financiera de las firmas, sumada a 
la solidaridad que le genera la propuesta conjunta por mandato mismo de 
la ley, así ellos en su acuerdo privado, hayan distribuido la responsabilidad 
en otra forma, frente a la Administración responden todos por el ciento por 
ciento. El acuerdo consorcial es un contrato eminentemente privado que las 
partes deben manejar con la autonomía de la voluntad y con la discreción 
que a ellas les interese y les convenga. 

La tercera etapa, la adjudicación, trae consigo el nacimiento de la obliga
ción para el adjudicatario de celebrar el contrato. Si el adjudicatario es un 
consorcio, esta obligación será solidaria para los integrantes del consorcio y 
es en este momento en el cual nace el consorcio pues es cuando adquiere 
su primera obligación. 

La próxima etapa, cuarta y última, de la fase previa a la ejecución del 
contrato es su celebración, es decir, la firma misma del contrato y su legali
zación. En ese momento la primera obligación de los oferentes que es la de 
celebrar el contrato ha quedado cumplida; ahora, si entre la adjudicación y 
la celebración del contrato por uno u otro motivo se produce el rompimiento 
del consorcio, rompimiento que lleve a que no se celebre el contrato, todos 
los integrantes del consorcio responderán solidariamente frente a la Adminis
tración por la seriedad de la oferta. 

¿Cuál es la vida del consorcio? para mi gusto, nace con la adjudicación 
porque es cuando adquiere obligaciones, y la solidaridad que nace en la ley, 
como en este caso, es una solidaridad de tipo pasivo, respondiendo cada 
uno de sus integrantes por la totalidad frente a la Administración, no es una 
solidaridad de tipo activo, la acción que los integrantes de este consorcio 
puedan tener para, por ejemplo, objetar la adjudicación a otro proponente, 
para mi concepto, es individual, por cuanto no hay ninguna clase de asociación 
ni de solidaridad entre ellos que no nazca de la adjudicación del contrato, y 
para su ejecución y cumplimiento. 

Antes de la adjudicación son dos o más individualidades, dos o más 
personalidades totalmente independientes e identificables. Ahora, ¿cuándo 
muere? en el caso de que no se celebre el contrato, habiéndole sido adjudi
cado, el consorcio muere con el pago de la garantía de seriedad, de oferta, 
en ese momento termina el consorcio y termina la solidaridad frente a la 
administración, quedan pendientes la forma como los deudores solidarios 
manejen sus asuntos, si uno solo de los consorciados pagó la garantía de 
oferta, tiene capacidad para repetir contra el otro o los otros, en la parte que 
al otro o a los otros les corresponda en esta garantía. En caso de que se 
celebre el contrato la solidaridad va hasta la liquidación final del contrato, en 
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esa liquidación si se establece un saldo a cargo del consorcio, saldo que 
puede ser cobrado en forma ejecutiva por el contratante, por el Estado, la 
solidaridad frente a ese cobro continúa y sólo termina con el pago, para que 
se inicie nuevamente el proceso de las relaciones entre los deudores solidarios 
para que arreglen sus cuentas. 

¿Qué es y qué no es un consorcio? 

Ya les he dado mi opinión sobre qué es el consorcio. El consorcio es 
una obligación solidaria, adquirida como es obvio en forma pluripersonal. 
¿Qué no es el consorcio? sobre el tema de qué no es el consorcio, hay seis 
documentos de gran importancia que son coincidentes. 

En todos se expresa que no es una sociedad de hecho, que no es una 
sociedad irregular, que no es un contrato de cuentas en participación. El 
primero de esos documentos es un oficio de la Superintendencia de Socie
dades emitido en 1980, el segundo es el análisis que hace el doctor José 
Ignacio Narváez en el libro sobre las Partes de Interés y los Consorcios, 
publicado en 1983, el tercero un oficio de la Cámara de Comercio de marzo 
de 1984, después el libro del doctor Gaspar Caballero de 1985 en el cual en 
forma sumamente brillante, al no poder ubicar el consorcio en ninguno de 
los tipos legales colombianos, y encontrar entre sus características que no 
tiene limitación en el tiempo por cuanto su duración depende de la empresa 
en común, que las obligaciones y derechos de los miembros son los que 
resultan de una sociedad, que respecto a terceros la responsabilidad de los 
socios es personal siendo cada uno responsable de sus propios actos, ya 
que todos se consideran recíprocamente mandatarios dentro de la actividad 
o negocio de que se trate, lo asimila al Joint Venture del derecho saxo-ame
ricano, porque realmente tiene características similares. 

Por último, el Consejo de Estado en concepto de 1987 de la Sala de 
Consulta y de Servicio Civil, que citó el doctor Sáchica, precisó en forma 
definitiva el tema. 

Este concepto resume con claridad y precisión qué es y qué no es el 
consorcio. Por esto, quiero citar textualmente su parte pertinente: 

"En el campo mercantil no existe regulación alguna que permita deducir 
las características de los denominados consorcios y sus efectos no sólo 
en las relaciones entre quienes lo integran, sino frente a terceros; tam
poco parece existir figura jurídica a la cual pueda asimilarse. 

"Sin embargo, con base en las normas del Decreto-ley 222 algunas 
sencillas apreciaciones pueden elaborarse. 
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"El consorcio no genera una nueva sociedad mercantil, porque al no 
estar constituida con todos los requisitos legales, no forma una persona 
jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Art. 98 del 
C. de Co.). Por similares razones tampoco es una sociedad irregular 
(Art. 500 del C. de Co.). Tampoco es una sociedad de hecho en defini
ción legal, y por esto mismo carece de personería jurídica (C. de Co. 
Arts. 498 y 499). Ni la ley lo considera Cuenta en Participación, que 
además, carece de personería jurídica (Art. 509 C. de Co.). De otra 
parte, el Registro del Consorcio como Establecimiento de Comercio en 
una Cámara de Comercio constituye un mero instrumento de publicidad 
que no genera por ley personería jurídica. 

"Con el consorcio se trata de aunar los esfuerzos, conocimientos, capa
cidad técnica y científica, por parte de dos o más personas con el objeto 
de contratar con el Estado, sin que ello ocasione el nacimiento de una 
nueva persona jurídica por cuanto cada uno de los integrantes conserva 
su independencia, su autonomía y facultad de decisión. El término de 
duración del consorcio, así como la forma e intensidad de colaboración 
de quienes lo integran dependerá del contrato o de la obra pública a 
ejecutar. 

"Los integrantes del consorcio responden solidariamente por la ejecu
ción del contrato celebrado, lo que viene a salvaguardar la posición de 
la entidad contratante frente a aquél dado que uno de los extremos de 
la relación jurídica contractual, carece de personalidad jurídica; de igual 
manera la prohibición de cederse el contrato entre quienes integran el 
consorcio es una forma de mantener la finalidad del mismo, las causas 
que le dieron origen, hasta la culminación normal del propósito para el 
que fue constituido". 

Imposibilidad de dividir 
la obligación del consorcio 

Ahora además de esto vale la pena ver otros aspectos, la obligación que 
se adquiere en un contrato de obra pública o en un contrato de consuJtoría 
o en un contrato de concesión, es evidentemente una obligación divisible; 
pero si como se ha sugerido tanto por el doctor Cadavid como por el doctor 
Rodríguez, esa obligación se divide para que los integrantes del consorcio 
no sean responsables solidariamente por la totalidad del contrato, se está 
colocando en inferioridad de condiciones al resto de proponentes, porque 
se está fraccionando la responsabilidad frente a un mismo contrato, si la 
doctora Saturia y yo nos presentamos en consorcio y el doctor Cadavid se 
presenta sólo, pero a la doctora Saturia y a mí nos dividen la responsabilidad, 
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resulta que el que sale perjudicado es el doctor Cadavid, que responde por 
el ciento por ciento del contrato, en cambio la doctora Saturia y yo salimos 
beneficiados porque cada uno responde, por decir algo, por la mitad del 
contrato, entonces a pesar de que por su esencia las obligaciones que nacen 
en estas clases de contratos son divisibles, cuando las adquiere una sola 
persona ella responde por la totalidad, así mismo cuando las adquieren dos 
o más personas en consorcio, para que no se rompa la igualdad que debe 
alumbrar todo proceso de licitación, tienen que responder solidariamente 
todos los miembros del consorcio; de lo contrario, no habría equidad en la 
adjudicación de la licitación. 

El consorcio como contrato 

Ahora, el contrato de consorcio que evidentemente existe, es un contrato 
atípico, que no requiere ninguna solemnidad, es un contrato consensual, es 
decir, que se perfecciona por el consentimiento de las partes, consentimiento 
que se expresa al firmar la propuesta, en el momento de firmarla se manifiesta 
el consentimiento de las partes para constituir el consorcio y para obligarse 
solidariamente frente a la Administración. Ese es un contrato que tal como 
lo dijo el doctor Ubardo Rodríguez, es ciento por ciento de derecho privado 
porque, volvemos al ejemplo de la Cámara de Comercio que en un concurso 
privado dice, si se presentan propuestas conjuntas los integrantes responderán 
solidariamente, entonces quienes se presenten bajo esas reglas de juego van 
a responder solidariamente. Ahora el contrato de consorcio no depende de 
la existencia de un contrato con la Administración, el contrato de consorcio 
puede pactarse para celebrar contratos con entidades privadas. 

La caducidad administrativa y los consorcios 

Hay otro punto: ¿Cómo se aplican las causales de caducidad de los contratos 
administrativos en el caso de un consorcio? es causal de caducidad de 
:>bligatoria aplicación la disolución de la persona jurídica contratista, pero, 
cuando es un consorcio, resulta que son dos, tres o cuatro personas, si se 
disuelve una, es obligatorio aplicar la caducidad?, aquí ya hay una impropie
dad, yo diría la liquidación porque la disolución obliga a la sociedad que se 
disuelve a cumplir sus compromisos en curso, uno de esos el contrato, sir. 
embargo la ley dice disolución, pero si se disuelve una de las sociedades 
integrantes del consorcio, ¿cómo se aplica la caducidad? 

Otra causal de caducidad es la incapacidad financiera del contratista. 
El contratista evidentemente no es el consorcio, el contratista son varias 
personas, ¿si una de ellas entra en incapacidad financiera porque realmente 
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personas, ¿si una de ellas entra en incapacidad financiera porque realmente 

43 



la declaran en quiebra, siendo los otros integrantes del consorcio solidaria
mente responsables, la quiebra de uno de los dos o tres o más integrantes 
del consorcio puede traer consigo la declaratoria de caducidad de un contrato 
que se está cumpliendo bien y que se sigue cumpliendo bien y que técnica 
y financieramente puede cumplirse a pesar de que haya sido declarado en 
quiebra uno de los miembros del consorcio? Puede declararse la caducidad 
cuando el contratista ofrece concordato preventivo. Entonces, ¿si uno de los 
cinco integrantes del consorcio solicita concordato hay lugar a la aplicación 
si esa causal está pactada? para mí esta es la gran incógnita de los consorcios. 

Imposibilidad de cesión entre consorciados 

¿Por qué la ley prohíbe la cesión entre consorciados? Yo creo que, a 
pesar de que el proyecto de Colombia eficiente no menciona este tema, la 
cesión entre consorciados no puede ser admisible, y no puede ser admisible 
por lo mismo que decíamos con relación a la limitación de la responsabilidad, 
porque en el momento en el cual se le permita a un integrante del consorcio 
ceder su parte del contrato al otro u otros, el Estado está perdiendo garantías, 
es lo mismo que si estuviera cancelando una hipoteca, la firma de uno de 
los consorciados es su garantía personal frente al Estado y el Estado tiene 
capacidad de actuar sobre la totalidad de los bienes de este consorciado. En 
el momento en el cual se le admita la cesión del contrato a otro de los 
consorciados el Estado está perdiendo garantías, es como si yo voy a un 
banco donde he firmado con uno de mis hermanos y le digo: hágame un 
favor, bórreme a Enrique, táchelo y yo me quedo sólo, no hay un banquero 
que me admita eso, eso no existe, mucho menos el Estado que no puede 
renunciar a sus derechos, ni puede renunciar a sus garantías, ni puede regalar 
sus bienes, eso es una norma qoe aunque la hayan borrado en el proyecto, 
seguirá vigente, porque es un principio general de derecho. Ahora bien, en 
relación con la reglamentación del consorcio, considero que no es necesario 
reglamentario; yo considero que el consorcio está reglamentado; ¿por qué 
lo digo? vuelvo a la primera parte de mi exposición: si es una obligación 
solidaria, como lo es, todas las normas sobre solidaridad existen ya en la 
legislación colombiana, la ausencia de normas es aparente, y creo que en 
este, como en muchos casos, reglamentar sería limitar la autonomía de la 
voluntad de los integrantes del consorcio, lo que no parece lógico y traería 
como consecuencia que los pactos entre sus integrantes pudieran llegar a 
ser públicos, cosa que a los miembros del consorcio pueda que no les 
interese. Creo que con esto y con lo que nos va a decir la doctora Saturia, 
ustedes van a tener tema para discutir. 
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Mis comentarios comprenderán fundamentalmente tres puntos: en 
primer Lugar, unos comentarios generales; un segundo punto sobre los 
requisitos para la existencia del consorcio frente a la Administración; y 
un tercer punto sobre las consecuencias de la existencia del consorcio. 
Finalmente me referiré a algunas conclusiones. 

Comentarios generales 

El primer aspecto que considero necesario resaltar es el de la ausencia 
de reglamentación legal sobre la figura del consorcio, especialmente desde 
el punto de vista del derecho privado. Ya el doctor Sáchica hacía notar cómo 
solamente en el campo del derecho público existen algunas referencias legales 
sobre los consorcios, aunque muy limitadas, contenidas en el Decreto-Ley 
222 de 1983 y en algunas normas de carácter fiscal. 

Además de lo anterior, me parece importante mencionar que personal
mente considero paradójico el que las pocas normas que existen en materia 
de consorcios se encuentren dentro del contexto del derecho administrativo, 
cuando la figura del consorcio es propia fundamentalmente del derecho 
privado. En este aspecto disiento un tanto del profesor Sáchica, pues consi
dero que frente a la figura del consorcio la administración es realmente un 
tercero, así se trate de un sujeto "especial", como es el carácter de la admi
nistración en la mayoría de las relaciones en que ella participa. 

En efecto, a pesar de que no existan regulaciones propias en el campo 
del derecho privado, el consorcio es una relación fundamentalmente entre 
personas de derecho privado, de tal manera que, por regla general, el consor
cio no se produce con la participación de la administración, sino que aquel 
actúa frente a ella, que se constituye así en un tercero respecto de la relación 
consorcial. 
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Lógicamente, vale la pena hacer notar que el doctor Gaspar Caballero 
ha escrito una obra sobre "Los consorcios públicos y privados", pero real
mente en ella los primeros están referidos a las posibilidades de unión que 
existen entre entidades públicas, como es el caso de las asociaciones de 
municipios, lo cual se ubica dentro de un campo diferente al concepto de 
consorcio que estamos analizando. 

Entonces la paradoja, en la cual quiero insistir, se traduce en que a pesar 
de que la figura del consorcio es de derecho privado, en relación con ella 
existen apenas unas cuantas normas de derecho público, que curiosamente 
reglamentan un aspecto accesorio del consorcio, como es su relación con 
un tercero, en este caso la Administración. 

Lo anterior nos lleva a una conclusión preliminar dentro de este análisis, 
consistente en que la necesidad de reglamentación legal se ubica en primer 
lugar en el campo del derecho privado y que será sobre la base de dicha 
reglamentación como podría precisarse o ampliarse de manera más cohe
rente la reglamentación de derecho público, es decir, la que tiene que ver 
con las relaciones del consorcio frente al Estado. 

Los vacíos mencionados en materia de reglamentación legal, unidos a 
la ausencia igualmente de una concepción doctrinaria y jurisprudencia) defi
nida en nuestro medio sobre la figura del consorcio, nos llevan por fuerza 
de las circunstancias, de manera especial a mí por la especialidad que ejerzo, 
a referirnos a los aspectos del consorcio relacionados con la Administración, 
especialmente en materia de contratación administrativa, que es el campo 
en el que se encuentran las principales aunque escasas normas sobre el tema. 

En ese sentido podemos decir, para comenzar, que para los efectos 
propios de la contratación administrativa el concepto de consorcio es muy 
sencillo, pues consiste en la unión de dos o más personas para presentar 
conjuntamente una misma propuesta ante la Administración y, en consecuen
cia, para ejecutar conjuntamente el posible contrato que les sea adjudicado 
con fundamento en ella. Este concepto sencillo resulta del artículo 3o. del 
Decreto-Ley 222 de 1983, aunque debemos reconocer que es un concepto 
con una visión limitada por la escasa reglamentación sobre la materia y por 
el campo concreto a que dicha reglamentación se refiere. 

Requisitos para la existencia del consorcio 
frente a la administración 

Sobre la base de la delimitación del concepto de consorcio desde el 
punto de vista del derecho administrativo a que nos hemos referido, podemos 
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establecer los requisitos que deben reunirse para que el consorcio exista 
frente a la Administración. Esos requisitos resultan de las mismas normas 
existentes sobre el tema en materia de contratación administrativa y son los 
siguientes: 

l . Autorización por parte del representante legal de la entidad contratante. 
Esta autorización debe ser expresa y previa a la apertura de la licitación 
o del concurso de méritos, o a la celebración del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4o. del Decreto-Ley 222 de 1983. Ya ha 
hecho notar el profesor Sáchica cómo, entonces, la existencia del consor
cio se origina, desde el punto de vista de sus relaciones contractuales con 
la administración, en la voluntad de ella misma, puesto que es ella quien 
debe autorizar previa y expresamente la posibilidad de que se conforme 
un consorcio para que actúe frente a la respectiva entidad pública. 

2. La autorización deberá estar contenida en el pliego de condiciones o en 
la invitación. En efecto, el mismo artículo 4o. citado, en su segundo 
inciso, exige esta condición. Además, el literal n) del numera12, del artículo 
30 del Decreto-Ley 222 de 1983, que precisa los aspectos que deben 
contener los pliegos de condiciones para una licitación, establece entre 
ellos el de la posibilidad de presentar propuestas conjuntas, es decir, a 
través de consorcios. 

3. La posibilidad del consorcio no puede ser motivo de adendo. Esta limita
ción también está prevista en el segundo inciso del artículo 4o. del Estatuto 
Contractual de la Administración. Busca evitar que una vez abierta la 
licitación y transcurridos ya algunos días del proceso de preparación de 
las propuestas por parte de los interesados, se decida la posibilidad de 
presentarse en consorcio, lo cual podría colocar en situación ventajosa 
a quienes han propugnado por esa decisión, quienes de alguna manera 
se encontrarían ya preparados para ella, mientras que los demás interesa
dos podrían encontrar dificultades y limitaciones de tiempo para aprove
char esa posibilidad y presentar a través de ella una mejor propuesta. 

4 . Inscripción previa de cada uno de los consorciados en el registro de 
proponentes, si es del caso. Es decir, que si de acuerdo con las normas 
que regulan la inscripción en el registro de proponentes, como son actual
mente los contenidos en el Decreto 1522 de 1983, la presentación de 
propuestas o la contratación requieren la inscripción previa en dicho regis
tro, este requisito debe ser cumplido por cada una de las personas naturales 
o jurídicas que hacen parte del consorcio. Lo anterior quiere decir que 
no existe inscripción de consorcios sino de cada uno de los miembros 
que lo conforman. Por lo mismo, cada uno de dichos miembros debe 
estar clasificado y calificado de acuerdo con las exigencias de la respectiva 
!'citación o concurso o para la celebración del contrato de que se trate. 
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5. Presentación conjunta de la propuesta, de acuerdo con los requisitos 
legales que debe cumplir cada miembro del consorcio. En este requisito 
podemos precisar dos aspectos. De una parte, la presentación conjunta 
de la propuesta, es decir, la firma de los representantes legales o auto
rizados de cada uno de los miembros del consorcio en los documentos 
respectivos. De otra parte, el cumplimiento de los requisitos legales indi
vidualmente considerados desde el punto de vista de cada uno de dichos 
miembros; por ejemplo, la existencia legal es un aspecto que cada uno 
de ellos debe probar; igualmente la antigüedad de la constitución de la 
respectiva persona jurídica, que es de por lo menos seis meses según el 
estatuto contractual; de igual manera, la ausencia de inhabilidades e incom
patibilidades debe darse respecto de cada uno de ellos separadamente; 
en la misma forma, la obligación de las sociedades extrajeras de carácter 
privado de establecer una sucursal en Colombia o de nombrar un apode
rado en nuestro país, según el caso, es un requisito que deben cumplir 
individualmente cada uno de los miembros del consorcio. 

En relación con los requisitos mencionados, podemos hacer algunos 
comentarios como los siguientes: 

De una parte podemos concluir que la conformación y actuación del 
consorcio puede darse para cualquier clase de contrato, a diferencia de lo 
que sucedía en la época anterior al Decreto 222 de 1983, en la cual esta 
figura estaba prevista por la ley solamente para los contratos de obras públicas, 
limitación que no tenía ningún sentido ni explicación que la justificara. De 
tal manera que desde el punto de vista de la contratación con la Administración 
la posibilidad del consorcio está hoy abierta para cualquier clase de contrato, 
siempre y cuando, obviamente, se den las condiciones que hemos enumera
do. Con mayor razón, esta posibilidad debe entenderse que existe para cual
quier clase de contrato en el sector privado, en el cual una de las partes esté 
constituida por varias personas, así no exista norma expresa que establezca 
la existencia y la posibilidad de los consorcios bajo esta denominación. 

Otro comentario que puede hacerse a título de conclusión de esta parte 
consiste en que para la existencia de un consorcio no se requiere un docu
mento especial, salvo que se exija expresamente para un caso determinado. 
Por ejemplo, en el pliego de condiciones podría exigirse un documento de 
constitución del consorcio, a fin de que la Administración pueda enterarse 
de las características de las relaciones de los consorciados entre sí, lo cual 
puede servirle de marco o de punto de referencia para el análisis de las 
ofertas. Igualmente podría la Administración exigir un documento concreto 
para efectos de la aplicación del artículo 107 del Decreto-Ley 222 de 1983, 
que se refiere a la participación de la ingeniería nacional, respecto de la cual 
se prevén tres posibilidades cuando se trata de entidades extranjeras, ya sea 
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a través de una sociedad en la cual haya socios colombianos y extranjeros, 
o a través de la figura de los subcontratos, o a través de la figura del consorcio. 
En este último caso, la Administración podría exigir el documento constitutivo 
del consorcio para constatar, por lo menos documentalmente, el grado de 
participación de la ingeniería nacional que está previsto al interior del acuerdo 
consorcial. 

Lo anterior quiere decir que, por regla general, el consorcio se formaliza 
con la presentación conjunta de la propuesta, o sea, que la carta de presen
tación de la propuesta, firmada por los representantes legales de los censor
ciados, le da nacimiento al consorcio si con anterioridad no se había forma
lizado. En este aspecto también debo expresar mi desacuerdo con alguna 
afirmación del profesor Sáchica, según la cual a él le parece que el consorcio 
nace con el contrato que celebra el consorcio con la Administración. 

Desde mi punto de vista, el consorcio constituye por sí mismo un contrato 
de derecho privado que nace desde el momento en que los particulares, 
interesados en contratar con la Administración, se ponen de acuerdo para 
presentar la propuesta conjunta y establecen las condiciones que van a regir 
entre ellos en relación con dicho objeto. Lo anterior implica que no me parece 
exacto que durante el tiempo anterior a la celebración del contrato con la 
Administración el consorcio se traduzca en una simple expectativa, ya que 
desde la presentación conjunta de la propuesta, o aun antes si se han acordado 
las condiciones, existen relaciones jurídicas entre los consorciados que pue
den traducirse en derechos y obligaciones mutuas y que aunque tengan 
como finalidad última la posible celebración del contrato conjunto con la 
Administración, ello no impide que tengan consecuencias independientes del 
logro de dicha finalidad. 

Basta con pensar en las obligaciones de hacer a que cada uno de los 
miembros del consorcio se obliga durante la etapa de preparación de la 
propuesta, para detectar allí esa serie de derechos y obligaciones mutuas 
que se derivan del acuerdo de los consorciados y que implican consecuencias 
juridicas de los consorciados independientemente de que el contrato les sea 
adjudicado o no. Otro ejemplo de que el consorcio existe antes de la posible 
adjudicación del contrato, lo encontramos en el caso de que la Administración 
no le adjudique el contrato al consorcio y los miembros de éste consideren 
que dicha decisión administrativa es ilegal en cuanto ellos tenían derecho a 
la adjudicación. En esas circunstancias todos sabemos que la manera de 
hacer valer sus derechos por parte de los consorciados sería a través de la 
acción jurisdiccional correspondiente, la cual deberá ser instaurada por todos 
los miembros del consorcio, que como tales actúan solidariamente. Es evi
dente que en este caso el consorcio existe, a pesar de que no se le haya 
adjudicado el contrato. 
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Finalmente, como otra conclusión o comentario sobre este tema de los 
requisitos, debemos hacer notar que no está previsto el registro de consorcios, 
como parecería prudente que existiera, a fin de permitirle un mejor conoci
miento anticipado a la Administración de las incidencias que resultan de la 
unión de dos o más personas que aspiran a contratar con ella. Es evidente 
que la verdadera importancia del consorcio y su conveniencia para la Admi
nistración serían mejor apreciadas a través de un análisis conjunto de las 
condiciones técnicas, financieras y operativas de los consorciados, que por 
medio del análisis, clasificación y calificación individual de cada uno de sus 
miembros. 

Consecuencias de la existencia del consorcio 

La existencia del consorcio produce una serie de consecuencias jurídicas 
tanto entre los miembros del mismo como de ellos frente a la Administración. 

Las primeras, es decir, las que se producen entre los consorciados, 
resultan fundamentalmente de los acuerdos que ellos mismos realizan para 
conformar el consorcio y se traducen en los derechos y obligaciones mutuas 
que resultan de dicho acuerdo. Como esos efectos o consecuencias son de 
naturaleza privada, su análisis corresponde a los especialistas en la materia. 

Respecto de las consecuencias de la existencia del consorcio frente a la 
Administración, pueden identificarse principalmente las siguientes: 

1. Una vez adjudicado el contrato para el cual se conformó el consorcio, los 
miembros de éste responderán solidariamente ante la Administración por 
la celebración y la ejecución del mismo, de acuerdo con el artículo 5o. 
del Decreto-Ley 222 de 1983. Re.almente esta solidaridad se refleja más 
allá de la celebración y ejecución del contrato, pues se manifiesta en las 
diversas consecuencias que emanan de dichas celebración y ejecución. 
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Es así como, por ejemplo, el Consejo de Estado ha considerado que para 
efectos judiciales la existencia del consorcio y la consecuente solidaridad 
implican un litis consorcio necesario, que exige la presencia de todos los 
miembros del consorcio dentro del proceso. 

Al efecto, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes 
términos al declararse inhibido para fallar de fondo una demanda presen
tada por uno solo de los miembros de un consorcio, contra los actos que 
declararon la caducidad del contrato: 

"El contrato de obra pública 342-70 fue celebrado entre el Fondo Vial 
Nacional y el consorcio formado por las firmas Pavimentaciones Asfál
ticas ltda., y Pavimentos Unidos Ltda. 
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52 

Es así como, por ejemplo, el Consejo de Estado ha considerado que para 
efectos judiciales la existencia del consorcio y la consecuente solidaridad 
implican un litis consorcio necesario, que exige la presencia de todos los 
miembros del consorcio dentro del proceso. 

Al efecto, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes 
términos al declararse inhibido para fallar de fondo una demanda presen
tada por uno solo de los miembros de un consorcio, contra los aetos que 
declararon la caducidad del contrato: 

"El contrato de obra pública 342-70 fue celebrado entre el Fondo Vial 
Nacional y el consorcio formado por las firmas Pavimentaciones Asfál
ticas ltda., y Pavimentos Unidos Ltda. 



"Según la parte introductoria del contrato, las dos firmas "obran solidaria 
y mancomunadamente" en el cumplimiento del mismo. Se da así una 
pluralidad de sujetos obligados a la ejecución de una obra pública, 
conformándose de esta manera lo que en la legislación posterior a su 
celebración vino a denominarse un consorcio. 

"Quiere decir lo precedente que la obligación de ejecución y cumpli
miento del contrato estaba a cargo de las dos sociedades, denominadas 
"el contratista", pero no en forma conjunta, ya que en virtud de dicho 
convenio las dos o cada una por separado quedaba obligada por el 
todo. En otros términos, la obligación para los miembros de ese consor
cio era solidaria. 

"Así en virtud del pacto de solidaridad, quedó cada una de las sociedades 
deudoras con la obligación de ejecutar la totalidad del contrato; aunque 
el objeto de éste fuera naturalmente divisible. 

"Pero esta solidaridad por pasiva, cuyos alcances están claramente de
finidos en la ley, no podía producir efectos diferentes a los señalados 
en la misma y que tocan con la extinción de la obligación total o parcial. 

"De allí que cuando la administración produjo el acto de caducidad y 
adujo para ello el incumplimiento de la obligación de ejecutar la obra 
por parte de las dos sociedades y éstas se sintieron lesionadas en sus 
derechos subjetivos, no podía una de ellas, separadamente, prevalida 
de esa solidaridad, impugnar el acto administrativo con efectos de res
tablecimiento en beneficio de las dos. No, la solidaridad pasiva no le 
daba esas facultades, máxime cuando la impugnación del acto adminis
trativo estaba acumulada con una pretensión indemnizatoria. En otros 
términos, la expedición del acto administrativo que declaró el incumpli
miento de la obligación, no trocó esa solidaridad pasiva en activa, como 
si las sociedades en cuestión se hubieran vuelto por este acto adminis
trativo acreedoras solidarias de una obligación indemnizatoria a cargo 
del Estado. 

"Ante esa declaratoria de caducidad tenían las dos firmas que actuar 
conjuntamente (o una a nombre de la otra, en virtud de un mandato) 
porque una no podía demostrar su propio cumplimiento sin demostrar 
el de la otra. El consorcio, en el fondo, creó la ficción de una sola 
persona obligada. De allí que ante situaciones similares se diga que el 
consorcio cumplió o incumplió, pero no que uno de los socios lo hizo 
y el otro no. Confirma estas ideas la parte introductoria a que se hizo 
alusión atrás, en donde se lee que las dos sociedades constituyen o 
conforman "el contratista" y no los contratistas. 
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"En otros términos, las reflexiones precedentes muestran cómo desde 
que se abrió la posibilidad del agotamiento de vía gubernativa con la 
notificación de la Resolución 1195 de 4 de febrero de 1970 (aprobada 
por la 013 de la misma fecha) surgió a la vida jurídica un litis consorcio 
necesario, porque no podía la administración decidir los recursos de 
manera diferente a los socios, ni estos podían asumir conductas sepa
radas, como la de uno aceptando la decisión administrativa y la del otro 
recurriéndola. Esa razón movió a los miembros del consorcio a agotar 
conjuntamente la vía gubernativa. Si esto no hubiera sido así, el no 
agotamiento de la vía administrativa por parte de uno de los miembros 
del consorcio, habría comprometido igualmente la suerte de otro". 
"(Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo-, Bogotá, 
D.E., mayo 22 de 1984, Consejero Ponente: doctor Carlos Betancur 
Jaramillo, Expediente No. 1871, Actor: Sociedad "Pavimentaciones As
fálticas Ltda.")". 

2. Según lo establece el artículo 6o. del Estatuto Contractual, celebrado el 
contrato no podrá cederse sino con autorización previa de la entidad 
contratante y en ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 
integran el consorcio. Esta última prohibición legal se explica fácilmente, 
porque de lo contrario la cesión permitiría en cierta forma burlar la cons
titución misma del consorcio y la propia adjudicación, ya que se supone 
que la existencia de dicho consorcio y la consecuente unión de esfuerzos, 
administrativos y financieros, fue elemento fundamental para la citada 
adjudicación. 

3. En caso de no adjudicación, el consorcio pierde vigencia respecto de la 
Administración, salvo en lo referente a la posible reclamación o a los 
posibles derechos que los consorciados pudieran ejercer frente a la deci
sión de la Administración que fue contraria a sus intereses. Obviamente, 
esta última consecuencia se refiere a la existencia del consorcio frente al 
contrato que no le fue adjudicado, lo cual no se opone a que el consorcio 
pueda subsistir en relación con otros posibles contratos para los cuales 
se haya conformado. Es decir, si como lo hemos sostenido anteriormente, 
el consorcio es ante todo un acuerdo entre los consorciados, es perfecta
mente posible que dicho acuerdo tenga como objeto diferentes contratos, 
caso en el cual su objeto y su existencia van más allá de la posible no 
adjudicación de uno solo de ellos. 

Conclusiones 

Con fundamento en las consideraciones expresadas podemos plantear 
algunas conclusiones como las siguientes: 
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La primera de ellas se refiere a que, en principio, a la Administración no 
le interesan las relaciones de los consorciados entre sí, ya que su interés 
fundamental es el de la solidaridad que resulta de la actuación del consorcio 
frente a ella. Sin embargo, parece conveniente que exista una reglamentación 
de esas relaciones internas del consorcio para que ellas se coordinen con 
las relaciones del consorcio frente a la Administración. 

De esa solución simple pero extrema de la solidaridad, resultan algunas 
consecuencias concretas un tanto contrarias a la realidad práctica. Por ejem
plo, en caso de que haya lugar a la utilización de alguno de los poderes de 
la Administración en materia de contratación, la entidad pública deberá ejer
cerlo frente al consorcio como tal, es decir, frente a todos los consorciados, 
aunque la causal que dé lugar al ejercicio de dicho poder sólo esté relacionada 
con uno de ellos. Es el caso en que la Administración se encuentre ante la 
necesidad de declarar la caducidad de un contrato celebrado con un consor
cio, pues dicha declaración deberá cobijar a todos los consorciados a pesar 
de que la causal que se invoque se refiera solamente a uno de ellos. 

Esta consecuencia puede llevar a situaciones claramente injustas y aun 
inconvenientes para la Administración, como sería el caso de la declaratoria 
de caducidad de un contrato en el cual uno de los consorciados, encargado 
dentro del consorcio de una actividad muy especffica, incumpliera su parte 
dando lugar a la declaratoria de caducidad del contrato en su integridad, con 
las consecuencias graves que dicha decisión implica para los miembros del 
consorcio que sí han cumplido perfectamente sus obligaciones, y para la 
entidad que se ve obligada a contratar nuevamente, a mayores costos, la 
terminación del objeto del contrato. 

De tal manera que frente a esas circunstancias sería conveniente que 
existiera una reglamentación en la cual, si bien se estableciera el principio 
de la solidaridad, se previeran mecanismos que permitieran limitarla en algu
nos casos en que la misma se traduce en situaciones aberrantes e inconve
nientes. 

Las consideraciones que hemos planteado nos llevan a concluir que la 
escasa reglamentación actual de la figura del consorcio es, en muy buena 
parte, la reglamentación de una ficción, por cuanto gira alrededor de una 
solidaridad forzada por la ley, a pesar de que en la práctica la realidad muestra 
que en la mayoría de las ocasiones los consorciados se reparten el trabajo, 
sus obligaciones y sus derechos. Ante esta situación valdría la pena pensar 
en la conveniencia de limitar la rigidez del principio de la solidaridad, permi
tiendo pactar en ciertos casos y para ciertos efectos el reparto de las obliga
ciones y derechos, ya que, al fin y al cabo, lo que le interesa a la Administración, 
es decir, al interés público, es el cumplimiento del contrato, lo cual no es 
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incompatible con la posibilidad de que, con miras a un mejor resultado, los 
contratistas puedan unir esfuerzos técnicos y económicos sin que necesaria
mente deba producirse una solidaridad absoluta de ellos frente a la Adminis
tración. 

Igualmente, es fundamental definir los instrumentos a través de los cuales 
deben adelantarse las relaciones contractuales entre el consorcio y la Admi
nistración. A este respecto, debemos recordar que en el Decreto 106 de 
1977, reglamentario del Decreto-Ley 150 de 1976, estaba previsto que en 
los pliegos de condiciones se podía exigir que los miembros del consorcio 
designaran de común acuerdo un representante ante la Administración para 
que canalizara las relaciones del consorcio con ella, tanto desde el punto de 
vista jurídico, como desde el punto de vista técnico y económico. Este instru
mento no quedó establecido en el Decreto 1522 de 1983, reglamentario del 
actual estatuto de contratación, ni en este último que recogió algunas de las 
normas que sobre consorcios consagraba el ya citado Decreto 1 06 de 1977. 
Es obvio que nada se opone a que un instrumento como el comentado se 
establezca, ya sea desde el pliego de condiciones respectivo o en el contrato 
mismo, pero parece conveniente que exista una fórmula general para regular 
dichas relaciones en caso de silencio de las partes. 

Finalmente, como hemos sostenido que la figura del consorcio es fun
damentalmente de derecho privado y que su relación con la Administración 
es accesoria, debemos concluir en la necesidad urgente de un marco legal 
claro de derecho privado sobre esta figura. A su vez, como la relación del 
consorcio con la Administración debe obedecer en algunos aspectos a regla
mentaciones especiales, por tratarse de una relación con un sujeto de natu
raleza especial, es claro que también deben existir normas de derecho público, 
como las que ya existen en el Estatuto Contractual de la Administración, con 
las limitaciones y ampliaciones a que nos hemos referido. Sin embargo, para 
que estas reglamentaciones de derecho público tengan un mejor efecto y 
correcta aplicación, es necesario que existan más reglas generales de derecho 
privado que regulen claramente esta figura, tanto en lo que tiene que ver con 
las relaciones de los consorciados entre sí, como con las relaciones de ellos 
y del consorcio frente a terceros. 
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PROPOESTA LEGISLATIVA DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA 

"Por la cual se regula el Contrato de Consorcio" 

Artículo Primero: El Consorcio es un contrato escrito en virtud del cual 
dos o más personas convienen unirse temporalmente, con el fin de ejecutar 
en común una obra, servicio o suministro para un tercero que los contrata, 
sin que tal unión conlleve el nacimiento de un nuevo sujeto de derechos. 

Para la adecuada realización del contrato, los consorciados delegarán 
en uno o varios mandatarios las facultades de dirección y administración del 
Consorcio. 

Parágrafo: El perfeccionamiento del contrato de Consorcio quedará so
metido a la asignación o adjudicación de la obra, servicio o suministro por 
parte del contratante. 

Articulo Segundo: Los consorciados responderán solidariamente frente 
al contratante, por la ejecución de la obra, servicio o suministro. 

Articulo Tercero: Para efectos de la responsabilidad de Jos consorciados 
entre sí, en el contrato de consorcio deberá señalarse la parte de la obra, 
servicio o suministro que le corresponda ejecutar a cada uno de ellos, sin 
perjuicio de la solidaridad establecida en el Artículo Segundo de la presente 
Ley. 

Artículo Cuarto: Por la celebración del contrato de Consorcio no se 
genera para los consorciados solidaridad en el cumplimiento de las obligacio
nes laborales contraídas individualmente, aun cuando hayan sido adquiridas 
con ocasión o por causa de la obra, servicio o suministro contratado. 
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Artículo Quinto: Cualquier consorciado podrá ceder por escrito sus 
derechos y obligaciones en el Consorcio, con el voto unánime de los demás 
consorciados y la autorización previa del contratante de la obra, servicio o 
suministro. El cesionario quedará obligado frente al Consorcio y al contratante, 
en los mismos términos del cedente. 

Frente a terceros la cesión sólo producirá efectos a partir de la inscripción 
del documento respectivo en el registro mercantil. 

Artículo Sexto: Se procederá a la terminación del contrato y por ende 
a su liquidación, en los siguientes eventos: 

l. Por el cumplimiento de la obra, servicio o suministro contratado. 

2. Por la imposibilidad de lograr su cumplimiento originada en fuerza mayor 
o caso fortuito. 

3. Por la declaración judicial de nulidad del contrato de Consorcio, evento 
en el cual los consorciados continuarán respondiendo solidariamente 
frente a quien contrató la ejecución de la obra, servicio o suministro. 

4. Por la nulidad del contrato de obra, servicio o suministro judicialmente 
declarada. 

Artículo Séptimo: Tanto el contrato de Consorcio como el documento 
que lo adicione o reforme, así como el que contenga la designación o remo
ción de mandatarios, se inscribirán en la respectiva Cámara de Comercio, 
con sujeción a las reglas establecidas en el Código de Comercio para tal efecto. 

Artículo Octavo: Los consorciados inscribirán en la Cámara de Comercio 
con jurisdicción en el lugar donde fuere celebrado u otorgado el Contrato 
de Consorcio, los libros de comercio de éste, entendiendo como tales los 
señalados en el Código de Comercio. 

El registro se hará en la forma establecida para los libros de las sociedades 
comerciales, dejando constancia del nombre de todos los consorciados y 
agregando las palabras "En Consorcio". 

Artículo Noveno: Las Cámaras de Comercio se abstendrán de inscribir 
los Contratos de Consorcio o los documentos que los adicionen o reformen, 
cuando no se ciñan a lo dispuesto en la presente Ley o en las normas que 
la reglamente. 
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Artículo Décimo: En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las 
disposiciones que regulen de manera general los contratos y obligaciones 
mercantiles. 

Cuando la ejecución de la obra, servicio o suministro se desarrolle en 
virtud de un contrato administrativo, se aplicarán, además, las normas espe
ciales sobre la materia. 
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Cuánta razón tenía el doctor Luis Carlos Sáchica cuando afirmaba que 
el consorcio no tenía por qué circunscribirse o limitarse a la realización de 
obras públicas, pues no soy yo obra pública y sin embargo, parece, que he 
sido "objeto" de consorcio entre la Universidad y la Cámara de Comercio 
para traerme aquí. Participo, pues, de la tesis de que el consorcio no tiene 
por qué limitarse a las obras públicas. Pero antes de entrar a hablar de 
consorcio, yo sí quería agradecer al Dr. Sotomonte sus amables palabras 
dictadas, como siempre entre colegas, no sólo por la condición participada 
del Colegio, sino también por el deber de cortesía de recibirme y por el afecto 
expresado con sus amables palabras de presentación. De agradecimiento a 
la Cámara de Comercio de Bogotá indudablemente y espero, en cuanto a 
todos ustedes, no aburrirles en exceso en los datos descriptivos, con los que 
me voy a entretener durante unos minutos. 

1 

Yo llegué a este Simposio realmente sin conocer las peculiaridades que 
sobre el consorcio contiene el derecho positivo o el ordenamiento jurídico 
colombiano. No conocía los dos decretos a los que se refirieron ayer de 
modo magistral los ponentes a los que tuve la fortuna de escuchar y tampoco 
conocía la realidad práctica del consorcio. En este sentido, a lo que ayer 
aprendí, qUe fue mucho, eh cUanto al consorcio, quisiera modestamente 
colaborar y coadyuvar a través de lo único de lo que puedo hablarles, que 
no es el derecho colombiano, sino de unos datos, de unos precedentes, quizá 
de unos consecuentes, temporales o cronológicos sobre lo que es, lo que 
está siendo y sobre lo que esperamos sea pronto una fructífera obra legislativa 
sobre el consorcio en Colombia. 
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Porque yo creo, después de haber reflexionado sobre los datos del Derecho 
comparado y haber escuchado a los expositores de ayer, que hay algunas 
cuestiones especialmente en el Anteproyecto de ley que la Cámara de Comer
cio de Bogotá ha elaborado y que hoy se somete a coloquio, sobre las que, 
como siempre ocurre, los datos del Derecho comparado pueden alumbrar 
una luz, pueden apuntar algún perfil o coadyuvar a perfeccionar o a acabar 
de redondear cerrando el círculo de lo que debe ser una ley, en términos 
romanos pluscuamperfecta, sobre esta materia. En este sentido es por lo 
que, abrumado por el honor que me han brindado la Universidad Externado 
de Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá y aún bajo los efectos de 
eso que llaman en Bolivia el "soroche", voy a hacer el esfuerzo, grato por mi 
parte, de describirles a ustedes algunos fenómenos de Derecho comparado. 

El consorcio 
colombiano frente 

a otras legislaciones 

Voy a referirme, en concreto, a varios precedentes legislativos obtenidos, 
en lo posible, de la realidad de la vida misma. Acudiremos así a los precedentes 
del Derecho italiano, en el que -<:omo veremos inmediatamente- es el único 
Derecho en el que se utiliza la denominación de consorcio, por lo que creo 
que es de él de donde se toma este término en el Derecho colombiano. Pero 
como veremos también, el consorcio italiano es algo muy distinto de lo que 
es el consorcio colombiano. También veremos antecedentes de Derecho 
español, así como lo que en este momento constituye probablemente uno 
de los últimos y más importantes RegJamentos elaborados por la Comunidad 
Económica Europea, ya aprobado por la Comisión y el Consejo de la Comu
nidad Económica Europea, que se refiere a las llamadas "Agrupaciones Eu
ropeas de Interés Económico", en las que encontraremos grandes rasgos 
coincidentes con los consorcios en el Derecho colombiano, así como otros 
rasgos no coincidentes. Probablemente de la comparación entre unos y otros, 
podamos obtener alguna conclusión positiva. 

En todo caso, lo que sí quiero resaltar es que este problema, esta realidad 
viva del mundo del Derecho, cuando aparece es porque responde a una 
necesidad. Ayer también nos hablaba el Presidente de la SIC, doctor Hernán 
Cadavid, de las necesidades, de las exigencias de la realidad a las que atendió 
primero el Decreto 222 de 1983, después el Decreto de 1987, después el 
Dictamen del Consejo de Estado y, finalmente, e! Dictamen de la propia 
Cámara de Comercio de Bogotá y algunas otras realizaciones jurídicas colom
bianas. 
66 

Porque yo creo, después de haber reflexionado sobre los datos del Derecho 
comparado y haber escuchado a los expositores de ayer, que hay algunas 
cuestiones especialmente en el Anteproyecto de ley que la Cámara de Comer
cio de Bogotá ha elaborado y que hoy se somete a coloquio, sobre las que, 
como siempre ocurre, los datos del Derecho comparado pueden alumbrar 
una luz, pueden apuntar algún perfil o coadyuvar a perfeccionar o a acabar 
de redondear cerrando el CÍrculo de lo que debe ser una ley, en términos 
romanos pluscuamperfecta, sobre esta materia. En este sentido es por lo 
que, abrumado por el honor que me han brindado la Universidad Externado 
de Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá y aún bajo los efectos de 
eso que llaman en Bolivia el "soroche", voy a hacer el esfuerzo, grato por mi 
parte, de describirles a ustedes algunos fenómenos de Derecho comparado. 

El consorcio 
colombiano frente 

a otras legislaciones 

Voy a referirme, en concreto, a varios precedentes legislativos obtenidos, 
en lo posible, de la realidad de la vida misma. Acudiremos así a los precedentes 
del Derecho italiano, en el que -<:omo veremos inmediatamente- es el único 
Derecho en el que se utiliza la denominación de consorcio, por lo que creo 
que es de él de donde se toma este término en el Derecho colombiano. Pero 
como veremos también, el consorcio italiano es algo muy distinto de lo que 
es el consorcio colombiano. También veremos antecedentes de Derecho 
español, así como lo que en este momento constituye probablemente uno 
de los últimos y más importantes RegJamentos elaborados por la Comunidad 
Económica Europea, ya aprobado por la Comisión y el Consejo de la Comu
nidad Económica Europea, que se refiere a las llamadas "Agrupaciones Eu
ropeas de Interés Económico", en las que encontraremos grandes rasgos 
coincidentes con los consorcios en el Derecho colombiano, así como otros 
rasgos no coincidentes. Probablemente de la comparación entre unos y otros, 
podamos obtener alguna conclusión positiva. 

En todo caso, lo que sí quiero resaltar es que este problema, esta realidad 
viva del mundo del Derecho, cuando aparece es porque responde a una 
necesidad. Ayer también nos hablaba el Presidente de la SIC, doctor Hernán 
Cadavid, de las necesidades, de las exigencias de la realidad a las que atendió 
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El Derecho italiano 

Quiero iniciar la exposición precisamente con el Derecho italiano por 
ser aquél en el que la denominación aparentemente está más cerca del 
consorcio colombiano, pero que sin embargo, desgraciadamente está lejos 
del concepto del consorcio colombiano por razón del contenido y del régimen 
jurídico de ambos. La conclusión será, en consecuencia, que el Derecho 
italiano esta vez no nos puede servir como precedente. 

El consorcio previsto en el artículo 2602 del Código Civil italiano de 
1942, es por su objeto, por su naturaleza, por su contenido y por su régimen 
jurídico, una institución, o como diría Ripert un "mecanismo jurídico" distinto 
del consorcio colombiano, tal cual está regulado ya en los dos decretos 
mencionados, tal cual está alumbrando su contenido y su naturaleza y su 
régimen jurídico, y tal cual está ya en el Anteproyecto de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. ¿Por qué? En primer lugar, porque si ustedes analizan 
el contenido del artículo 2602 del Código Civil italiano, verán que en él se 
contempla como objeto del consorcio un objeto genérico, no un objeto 
específico, como puede ser la realización de una obra pública. El objeto de 
aquel Derecho consiste, precisamente, en ordenar o regular la producción o 
la actividad económica entre las empresas consorciadas; las cuotas de pro
ducción y de introducción en los mercados; en regular las cuotas de los 
cambios; las cuotas de las adquisiciones de materias primas. En definitiva, 
el consorcio que es una institución para regular una actividad económica de 
carácter general, tanto si es de actividad interna como si es de actividad 
externa, porque así lo prevén los propios preceptos del Código Civil italiano, 
es algo muy distinto de lo que es el consorcio en el Derecho colombiano. 
Posee, repito, un objeto genérico, según se desprende del artículo 2602 del 
Código Civil italiano, mientras que el objeto o el contenido, la finalidad, o la 
causa, como dirían los civilistas, del consorcio se concreta en la realización 
de una obra o de un suministro o en la prestación de un servicio. Al menos 
en mi opinión, como después analizaremos, pero siempre concretado con 
el propio contrato de consorcio, el cual -como nos decían ayer tarde y en 
eso comparto íntegramente la afirmación- se estipula siempre en atención 
a una actividad concreta, a una obra, a un servicio, a un suministro concreto. 

No es así en el caso del consorcio en el Derecho italiano, en el que 
además se establece que el consorcio no puede tener una duración superior 
a diez años, lo cual supone una notable distinción en relación con el consorcio 
colombiano. ¿Por qué? En mi opinión, porque el consorcio en Colombia sí, 
al menos como es pacífico y admitido, tiene por objeto la realización de una 
obra pública, su duración no será ni podrá ser nunca la que marque o 
establezca la ley, sino la duración propia de esa obra o de la prestación de 
ese servicio. Por tanto, la ley no debe inmiscuirse en la duración del consorcio. 
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También se diferencia el consorcio italiano del consorcio colombiano por su 
formación y por la forma de adoptar los llamados acuerdos consorciales, 
puesto que en el Código Civil italiano se dice que éstos se adoptarán por 
mayoría, cuando es evidente que según las reglas fundamentales de funcio
namiento interno del consorcio colombiano los acuerdos deben adoptarse 
por unanimidad entre los consorciados. Se comprueba esa distinta concep
ción del Derecho italiano -en relación con lo que es o será el Derecho 
colombiano- cuando el Código Civil italiano aborda el problema de la cesión 
de la empresa de uno de los consorciados. Si una de las empresas censor
ciadas es vendida o transmitida a un tercero ajeno al contrato de consorcio 
inicial, el Código italiano de 1942 (que como ustedes saben se llamó el 
Código Mussolini, porque como decía Ascarelli, fue fruto o resultado de un 
"colpo di testa" -lo que nosotros en España llamamos una "cabezonada"
de la tozudez de Mussolini) establece que con ella se transmite por mandato 
de la ley la relación contractual de consorcio al cesionario, a menos que las 
partes estipulen lo contrario. Este resultado parece imposible, en el Derecho 
colombiano en el que evidentemente el contrato de consorcio es un contrato 
"intuitu personae", que imposibilita la transmisión o cesión automática del 
contrato con la empresa consorciada. 

Esta es una regla vigente también en el Derecho español y en el Derecho 
comúnitario. Porque el contrato de consorcio en cuanto establece una estre
cha colaboración basada en las condiciones particulares especiales de la 
empresa consorciada o de las consorciadas, no puede cederse por mandato 
de la ley "ope legis", ni siquiera con la cautela del salvo pacto en contrario 
porque éste afecta exclusivamente a los consorciados, pero no a la empresa 
que contrató la obra pública, a la cual no son indiferentes las condiciones 
de las partes. En el Derecho italiano por el contrario la empresa necesaria
mente tiene que admitir la cesión, según el artículo 261 O del Código Civil 
italiano, al nuevo adquirente. Solución inadmisible o poco admisible --<:reo 
yo- en el Derecho colombiano, como no lo es en el Derecho español, ni en el 
francés, ni en el comunitario. 

Estuvimos viendo ayer el Dictamen del Consejo de Estado Colombiano 
y, también, el Anteproyecto de ley redactado para regular el consorcio por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, y en ellos nos encontramos con que uno 
de los rasgos característicos esenciales del consorcio es el régimen de res
ponsabilidad solidaria que soportan los consorciados. Pues bien, basta con
templar lo que establece el artículo 2615 del Código Civil italiano para com
prender que la figura del consorcio, pese a la identidad de nombre o deno
minación con el consorcio colombiano, posee en aquel un régimen jurídico 
en materia tan delicada como es la de la responsabilidad que casi siempre 
es de orden público, que no coincide con lo que se postula como requisito 
y rasgo esencial del consorcio en el Derecho colombiano. ¿Por qué? Porque 
según aquel precepto del Código Civil italiano, la responsabilidad del consor-
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cio es ilimitada, pues responderá con todo el fondo consorcial. Es cierto, 
también, que es solidaria la responsabilidad de los gestores del fondo frente 
a terceros. Mas, sin embargo, cuando el Código Civil italiano analiza o aborda 
el problema de la responsabilidad de los miembros del consorcio o de las 
empresas consorciadas, dice que en caso de insolvencia del fondo y de tener 
que responder el consorcio frente a terceros, los miembros consorciados 
responderán en proporción a la cuota de cada consorciado en la actividad, 
en la aportación al fondo consorcial, o según lo puesto en común para la 
realización de esa actividad. 

En consecuencia, siguiendo este método que yo calificaría de "Sparring" 
o de "Challenger" entre el Derecho italiano y el Derecho colombiano, creo 
que podemos llegar a la conclusión de que el consorcio de aquel sistema 
europeo no nos sirve, porque no equivale a la institución jurídica equivalente, 
que es el consorcio colombiano que estamos analizando. 

El Derecho español 

Uegamos al Derecho español y nos encontramos -lo recordaba ayer 
escuchando a los ponentes- que en España se dictaron o promulgaron dos 
leyes sobre instituciones análogas o parecidas al consorcio colombiano, una 
de 28 de diciembre de 1963 y otra posterior, de 26 de mayo de 1982. 
Especialmente la primera se dictó a consecuencia de un conjunto de nece
sidades producidas por la estructura industrial española de aquellos años, 
que de alguna manera me recordaban las exposiciones colombianas de ayer. 
¿Por qué? Porque la llamada Ley de Asociaciones y Uniones de empresas 
de 1963, fue una ley que se redactó y se promulgó en atención a que era 
necesario y oportuno que las empresas colaboraran entre sí, para lograr tres 
grandes finalidades concretas, que, a los efectos de definirlas o describirlas, 
pueden sintetizarse en la forma que a continuación expondré someramente. 

Era necesario o era indispensable en algunos sectores que las empresas 
que se dedicaban a idéntica actividad colaboraran en ocasiones entre sí, a fin 
de abaratar los procesos de producción, de reestructurarse desde el punto 
de vista de su maquinaria y de sus instalaciones, de la tecnología y de sus 
procesos industriales sin que desaparecieran, sino al contrario se robustecie
ran las empresas o las sociedades que se encontraban en esa situación. A 
tal efecto, se creó en primer lugar para atender a esa primera necesidad, la 
llamada sociedad anónima de empresas que se prevé en la Ley de 1963. En 
ella, a diferencia de lo que ocurre en el consorcio, se crea una sociedad 
anónima que se constituye por un conjunto de sociedades anónimas o de 
responsabilidad limitada o, incluso, de comerciantes y empresarios individua
les, que desean alcanzar una colaboración o un perfeccionamiento en el 
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desarrollo de la actividad de cada uno de ellos. A tal fin, en lo que ahora nos 
importa -porque lo distingue del consorcio, de modo cardinal y crucial y, 
por tanto, nos exime de continuar ocupándonos de esta figura-, era definitivo 
y definitorio el hecho de que si bien los socios de esta sociedad anónima 
mantenían su personalidad jurídica, su existencia y su autonomía en cuanto 
a la explotación de su propia actividad creaban o constituían, por el procedi
miento previsto en la Ley de sociedades anónimas de 17 de julio de 1951 
una sociedad anónima nueva. 

Mas como vimos ayer el consorcio no es una sociedad, no es una 
sociedad irregular, no es una sociedad de hecho ni, mucho menos, está 
dotado de personalidad jurídica. Por tanto, aquella primera necesidad y esta 
primera figura jurídica del Derecho español que es la "sociedad anónima de 
empresas", no nos sirve para compararla ni menos para identificarla con el 
consorcio colombiano. 

11 

Pero existía y continúa existiendo una segunda necesidad que es la que 
intenta cubrir una segunda fórmula: la llamada "Agrupación Te m por al de 
Empresas" en el Derecho español, regulada primero por la ley de 1963, 
derogada después y modificada integralmente en su régimen jurídico por la 
ley del 26 de mayo de 1982. ¿Qué son las Agrupaciones Temporales de 
Empresas y hasta qué punto podemos calificarlas de consorcio, si partimos 
del concepto de consorcio que perfilamos ayer? Diríamos que de alguna 
manera por lo que escuché ayer y por lo que he contemplado en los Antepro
yectos legislativos colombianos, parece evidente que la española "Agrupación 
Temporal de Empresas" no es un consorcio ni este puede identificarse con 
aquella. ¿Por qué? 

En primer lugar, porque si atendemos al concepto legal contenido en 
la ley del26 de mayo de 1982, nos encontramos con que, según su artículo 
7o., la "Agrupación Temporal de Empresas" es un contrato de colaboración 
que no crea, al igual que el consorcio colombiano, una personalidad jurídica 
distinta, pero que tiene como objetivo fundacional o contractual el facilitar 
o desarrollar en común una actividad en general y no un acto, ni la 
prestación de un servicio, ni un suministro, sino el fdercicio precisamente 
de la actividad empresarial de cada uno de sus miembros. Existe, por tanto, 
en la ley de 1986 un concepto de aquella "Agrupación Temporal" que, de 
alguna manera, es incompatible con el consorcio colombiano. O, al menos, 
no permite integrar en esta "Agrupación Temporal'' lo que el consorcio parece 
querer ser. 
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En segundo lugar, además del diferente concepto entre ambas institucio
nes, nos encontramos con que en las formalidades de constitución de esta 
"Agrupación Temporal de Empresas" se exige que su contrato se otorgue o 
constituya mediante escritura pública. No conozco el Derecho colombiano, 
pero en el Derecho español ello es indispensable. Para un contrato tan impor
tante, como es el de la "Agrupación Temporal de Empresas", en el que deben 
perfilarse de tan exacta forma los detalles de una tan compleja colaboración 
resulta indispensable la estipulación de un minucioso contrato así como la 
inmovilidad de su contenido y, especialmente, la fe pública que la intervención 
notarial atribuya a ese contrato. Por tanto, su constitución ha de otorgarse 
en escritura pública. 

En tercer lugar, además de ello en el artículo 5o. de la ley de 1982 se 
exige que la "Agrupación Temporal" ha de tener una denominación. ¿Por 
qué? Porque la "Agrupación Temporal de Empresas" aun cuando no cons
tituya una persona jurídica distinta de sus miembros, es evidente, como 
ocurre con el consorcio colombiano, que va a realizar a través de sus man
datarios y de sus órganos de administración una serie de contratos en el 
tráfico económico; va a contraer un conjunto de obligaciones con terceros; 
y, en consecuencia, necesita (especialmente si en el régimen jurídico colom
biano como en la española "Agrupación Temporal de Empresas", se le dota 
del privilegio de la responsabilidad solidaria y, además, ilimitada) el punto de 
referencia contractual que es la denominación. Yo no he visto en los proyectos 
de este Simposio, perdónenme si ha sido un "lapsus" mío, la exigencia de 
que el consorcio deba poseer una denominación, como ocurre con la espa
ñola "Agrupación Temporal de Empresas". 

En cuarto lugar, en el contrato de estas "Agrupaciones Temporales" ha 
de establecerse su duración. Mas como este es un contrato de colaboración, 
que es lo que yo creo que es el consorcio -pues no creo que sea una 
asociación "stritu sensu", sino un contrato de colaboración económica- la 
duración en el Derecho español para esta modalidad es indefinida o indeter
minada. En este sentido su duración puede ser determinada por plazo o 
indeterminada. En la escritura pública que contiene el contrato constitutivo 
de la "Agrupación Temporal de Empresas", han de fijarse las aportaciones 
de éstas y establecerse de modo minucioso la composición y la forma de 
funcionamiento del órgano de administración. Los redactores de la ley de 
1982 de la que nos estamos ocupando, no creyeron suficiente para su admi
nistración remitirla a las reglas del mandato, porque ni es suficiente ya ni lo 
es en ninguna legislación moderna, la identificación del administrador de una 
colectividad con el simple mandatario, porque el régimen jurídico del mandato 
es insuficiente para abarcar y resolver por sustitución los múltiples problemas 
que surgen de un contrato tan complejo como puede ser el de "Agrupación 
Temporal de Empresas", razón por la cual las leyes españolas de 1963 y de 
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1982, después han exigido que las empresas que se agrupan han de reflexio
nar y han de fijar en el contrato el modo de funcionamiento de su órgano, 
o de los directores, o de los gerentes, de los administradores en definitiva, 
que han de encargarse no sólo de gestionar, no sólo de administrar, sino 
también de representar y de contratar con terceros. En cuanto a su patrimonio, 
en esta agrupación de empresas existe la posibilidad de que se cree un fondo 
o patrimonio común, el cual no elimina por su simple existencia, sin embargo, 
la solidaridad ilimitada para los socios frente a las deudas u obligaciones que 
esta agrupación pueda contraer frente a terceros. 

Y prevé también la Ley, en quinto lugar, una participación de las empresas 
"agrupadas" en los resultados que se puedan obtener de la explotación de 
la actividad o de la colaboración en la explotación de las actividades de cada 
una de las empresas, de modo que en la escritura, o sea, en el contrato de 
agrupación, deben definirse las reglas de la partiCipación en los beneficios o 
resultados. Deben también, naturalmente, llevarse, al igual que en el consorcio 
colombiano, libros de contabilidad, según las prescripciones del Código de 
Comercio. 

Pues bien, con todo ello, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Yo diría, 
simplemente, que esta "Agrupación Temporal de Empresas" se parece más 
al consorcio italiano contenido en el Código Civil de 1942, que al consorcio 
colombiano. Y entre las razones de esa mayor identidad con la institución 
italiana que con la colombiana está la circunstancia de que esta española 
"Agrupación Temporal" no se constituye exclusivamente para la realización 
de una obra o de un servicio, sino para colaborar en el desarrollo y en la 
mejor realización de la actividad de todas las empresas agrupadas, razón por 
la que aparece así un signo de continuidad en el tiempo y una colaboración 
entre sí de todas y cada una de las empresas agrupadas. El consorcio, tal 
cual lo estamos contemplando en Colombia, tiene una finalidad, no general, 
no genérica sino especial. Y ello hace que casi todo el régimen jurídico 
español de la "Agrupación Temporal de Empresas", se separe de lo que 
constituye parte esencial del contenido jurídico -o parece que debe constituir 
en el futuro- del consorcio colombiano. 

111 

Llegamos con ello a la tercera necesidad y con ella también al tercer 
mecanismo jurídico atendido y arbitrado por la Ley española de 1963 y, 
posteriormente, por la ley de 26 de mayo de 1983. Es la que coincide exac
tamente con aquella necesidad de las empresas colombianas que escuché 
ayer a los expositores que me han precedido en el uso de la palabra. Es 
decir, la que atiende al desarrollo, ejecución, o realización de una obra, de 
un suministro o de un servicio, o lo que es lo mismo, a la necesidad, por 
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unas u otras causas, de la participación en la tecnología ajena; por razones 
de tamaño de las empresas y de la magnitud de la obra pública a realizar; o 
por cualesquiera otra razón a la necesidad de que dos o más empresas, bien 
sean individuales o fundamentalmente anónimas, se unan para realizar una 
obra, un suministro, o para la prestación de un servicio. 

En España para subvenir a esa necesidad, que · también se sintió en 
forma enormemente profunda en los años 60, se creó una figura que se 
denominó gráfica o descriptivamente no consorcio sino "unión", no "agrupa
ción", sino "Unión Temporal de Empresas". En mi opinión en España las 
obras públicas o la prestación de grandes servicios o suministros durante el 
"boom" económico de los años 60, y los 70 hasta la gran crisis, han sido 
realizadas y aún lo están siendo en muchos casos gracias a la utilización de 
esta figura, o sea de las "Uniones Temporales de Empresas". En este mo
mento las grandes empresas constructoras españolas, todas sin excepción 
y algunas de ellas presentes en Colombia, han realizado grandes obras pú
blicas en régimen de "Unión Temporal de Empresas". Y gracias probable
mente a la utilización de esta figura hoy en día en España se cuenta con lo 
que no se contaba en los años 60: con grandes y potentes empresas de 
construcción bien dotadas tecnológicamente, con personal cualificado y con 
suficientes parques de maquinaria. 

¿Cuáles son las características generales de las "Uniones Temporales 
de Empresas"? En primer lugar, yo creo que el artículo 7o. de la ley de 1982 
define bastante gráficamente esta figura cuando dice: tendrán la consideración 
de "Unión Temporal de Empresas" el sistema de colaboración -es un contrato 
por lo que no hay ningún atisbo de sociedad ni de asociación- entre empre
sarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado, para el desarrollo o 
eyecución de una obra, servicio o suministro. Aquí vemos que la "Unión 
Temporal de Empresas" no sólo tiene por objeto las obras públicas, sino 
también los servicios y los suministros, los cuales pueden ser objeto de 
aquellas uniones, aunque es necesario reconocer que han sido y son funda
mentalmente las obras públicas las que han motivado la estipulación de estos 
contratos. Son, por tanto, las uniones temporales contratos de colaboración, 
no sociedades ni regulares ni irregulares; ni sociedades de hecho; ni asocia
ciones; ni sociedades civiles; ni mercantiles. Son, en primer lugar, contratos 
de empresa, porque son por su propia esencia estipulados siempre entre 
empresarios. Son, en segundo lugar, contratos estipulados por tiempo cierto, 
determinado o indeterminado, porque la ley establece,· en su · artículo 8o., · 
apartado e), que la duración de esta unión temporal no puede ser superior 
a diez años, máximo once, por prórroga solicitada al Ministerio de Hacienda 
por los miembros de la unión temporal, a efectos de obtener los beneficios 
fiscales. Y, en tercer lugar, para el desarrollo o ejecución de una obra o un 
suministro, sin crear una nueva personalidad jurídica que sUija de ese contrato 

73 

unas u otras causas, de la participación en la tecnología ajena; por razones 
de tamaño de las empresas y de la magnitud de la obra pública a realizar; o 
por cualesquiera otra razón a la necesidad de que dos o más empresas, bien 
sean individuales o fundamentalmente anónimas, se unan para realizar una 
obra, un suministro, o para la prestación de un servicio. 

En España para subvenir a esa necesidad, que · también se sintió en 
forma enormemente profunda en los años 60, se creó una figura que se 
denominó gráfica o descriptivamente no consorcio sino "unión", no "agrupa
ción", sino "Unión Temporal de Empresas". En mi opinión en España las 
obras públicas o la prestación de grandes servicios o suministros durante el 
"boom" económico de los años 60, y los 70 hasta la gran crisis, han sido 
realizadas y aún lo están siendo en muchos casos gracias a la utilización de 
esta figura, o sea de las "Uniones Temporales de Empresas". En este mo
mento las grandes empresas constructoras españolas, todas sin excepción 
y algunas de ellas presentes en Colombia, han realizado grandes obras pú
blicas en régimen de "Unión Temporal de Empresas". Y gracias probable
mente a la utilización de esta figura hoy en día en España se cuenta con lo 
que no se contaba en los años 60: con grandes y potentes empresas de 
construcción bien dotadas tecnológicamente, con personal cualificado y con 
suficientes parques de maquinaria. 

¿Cuáles son las características generales de las "Uniones Temporales 
de Empresas"? En primer lugar, yo creo que el artículo 70. de la ley de 1982 
define bastante gráficamente esta figura cuando dice: tendrán la consideración 
de "Unión Temporal de Empresas" el sistema de colaboración -es un contrato 
por lo que no hay ningún atisbo de sociedad ni de asociación- entre empre
sarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado, para el desarrollo o 
f#ecución de una obra, servicio o suministro. Aquí vemos que la "Unión 
Temporal de Empresas" no sólo tiene por objeto las obras públicas, sino 
también los servicios y los suministros, los cuales pueden ser objeto de 
aquellas uniones, aunque es necesario reconocer que han sido y son funda
mentalmente las obras públicas las que han motivado la estipulación de estos 
contratos. Son, por tanto, las uniones temporales contratos de colaboración, 
no sociedades ni regulares ni irregulares; ni sociedades de hecho; ni asocia
ciones; ni sociedades civiles; ni mercantiles. Son, en primer lugar, contratos 
de empresa, porque son por su propia esencia estipulados siempre entre 
empresarios. Son, en segundo lugar, contratos estipulados por tiempo cierto, 
determinado o indeterminado, porque la ley establece,· en su · artículo 80.,· 
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de colaboración y no de una asociación que no existe. Si fuera una asociación, 
aunque no fuera una sociedad, le faltaría tan sólo un paso para ser apto el 
contrato estipulado para convertirse en germen de una potencial persona 
jurídica. No lo es, entre otras razones, porque su base y su estructura no es 
asociativa, sino exclusivamente contractual. 

Aparte de su concepto y de su estructura interna, la cuarta característica 
fundamental de estas "Uniones Temporales", -y me atrevería a llamar la 
atención sobre ella- es que la ley exige que en el contrato se estructure una 
Gerencia. Debe establecerse el mecanismo para designar al Gerente de la 
unión temporal, con los poderes que todos y cada uno de los miembros de 
la unión atribuyan a ese Gerente. Poderes y, por tanto, facultades, con poder 
de representación (para utilizar la terminología clásica) que deben ser los 
mismos, aunque no necesariamente, por cada uno de los miembros de las 
"Uniones Temporales". Por tanto la Gerencia, de la cual no he encontrado 
más referencias que la expresión "mandatario" en algún Anteproyecto colom
biano, es esencial porque, además, la ley española dice que tanto "ad intra" 
como "ad extra", tan sólo la gerencia puede actuar siempre que se trate de 
actos que a la "Unión Temporal de Empresas" se refieran y no, naturalmente, 
cuando se refieren estrictamente a actos propios de cada una de las empresas 
unidas. Por tanto, la gerencia con la más causística y exacta descripción de 
su nombramiento y su funcionamiento se reputa esencial en la institución 
jurídica que nos ocupa, que es la equivalente al consorcio colombiano. La 
escritura pública debe expresar, además de lo expuesto, otros necesarios 
requisitos a los que se refiere la propia Ley cuando establece que los miembros 
de esta "Unión Temporal" soportarán responsabilidad solidaria e ilimitada 
por sus actos. 

De esta descripción, me gustaría concluir que es la institución más 
semejante o la más parecida al consorcio colombiano. No requiere inscripción 
en el Registro mercantil. Prevé una unión de carácter especial pero no exclusiva 
para las obras públicas. No es una sociedad regular ni irregular, ni mercantil, 
ni civil, sino que se trata de un contrato de colaboración. Contiene, además, 
lo que es esencial: una referencia a la responsabilidad solidaria y, por tanto, 
ilimitada frente a terceros que es cardinal en la "Unión temporal de Empresas", 
no por las deudas contraídas por cada uno de sus miembros o de las empre
sas, sino frente a las deudas o a la responsabilidad contraída por la explotación 
de la actividad por la "Unión Temporal" a través de la gerencia. 

¿Qué ocurre en el Derecho español en relación con lo no previsto en la 
ley? Al igual que el Anteproyecto de la Cámara de Comercio cuando dice en 
su cláusula 1 Oa. que para lo no previsto en la Ley serán de aplicación las 
disposiciones generales de las obligaciones y de los contratos, esta ha sido 
la doctrina y ha sido también la fundamentación de alguna resolución moti-
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va da y producida en España con ocasión de las "Uniones Temporales de 
Empresas". Le son, por su origen y por su raíz contractual íntegramente 
aplicables la teoría general de obligaciones y de los contratos, que son sufi
cientes para resolver, aparte de las normas específicas contenidas en la ley, 
los problemas que puedan suscitar. 

El reglamento de la Comunidad Económica Europea 

Y llegamos con ello a la última de las figuras que nos permite contemplar 
el Derecho comparado que es, precisamente, la contenida en el reglamento 
de la Comunidad Económica Europea, No. 2.137/85 del Consejo de las 
Comunidades Europeas, de 25 de julio de 1985, llamado Reglamento relativo 
a la constitución de la "Agrupación Europea de Interés Económico", prevista 
por este Reglamento. 

Quizás quepa recordar que dentro del elenco de las disposiciones norma
tivas de las Comunidades, el Reglamento es el más importante y es "servata 
distantia" a la Comunidad lo que la Ley es a las naciones o a los Estados 
que integran esa Comunidad. Excepción hecha del Tratado institutivo de las 
Comunidades, y de sus actos posteriores de modificación, es la disposición 
normativa legislativa de mayor o de superior rango. Es la disposición direc
tamente aplicable como Ley de la Comunidad, pero como Ley directamente 
invocable y aplicable ante los Tribunales de justicia de cada uno de los 
Estados miembros y también ante el Tribunal o Corte de Justicia de Luxem
burgo. Pero fundamentalmente constituye el Reglamento una Ley Comunita
ria que obliga a los Estados miembros, a los particulares y que debe ser 
interpretada y aplicada por los Tribunales ordinarios de Justicia. 

¿Qué quiero con ello resaltar? Sencillamente que si la Comunidad, a 
través de su elaboración por la Comisión y mediante su aprobación por el 
Consejo, oídos el Parlamento y el Comité Económico y Social, ha creído 
indispensable elaborar un Reglamento o una ley Comunitaria sobre la "Agru
pación Europea de Interés Económico", es porque la Comunidad parte de 
la constatación de que la creación de estas figuras de colaboración económica 
es indispensable incluso para países en los que el desarrollo tecnológico y 
la situación industrial son de las más elevadas del mundo, como puede ser 
el caso de Alemania o de Inglaterra. ¿Por qué este interés? Si lo que l·stablece 
el Acta U ni ca recientemente firmada y aceptada por los 12 Estados miembros 
de la CEE es la creación de un único Mercado interior en todos ellos a partir 
del 12 de enero de 1992, es evidente que para ese momento se necesitan 
estas "Agrupaciones". Para la realización de obras, la prestación de servicios, 
la realización o la colaboración en las diferentes actividades económicas, a 
lo largo y a lo ancho de todo el Mercado Común, es necesaria la colaboración 
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entre las empresas de los distintos Estados miembros. ¿A qué efectos? No 
sólo para fortalecer la unidad económica sino para eliminar las dificultades, 
las barreras, y las limitaciones que, evidentemente, las fronteras pese a todo 
establecen entre tales países. 

A ello responde realmente la "Agrupación Europea de Interés Económi
co", cuya Exposición de Motivos o Preámbulo se preocupa, después de 
explicar los objetivos a perseguir, de resaltar de un modo insistente que tales 
Agrupaciones se distinguen de la sociedad principalmente por su objetivo 
que es únicamente el de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus 
miembros, para permitirles mejorar sus propios resultados. Debido a su ca
rácter auxiliar, la actividad de la "Agrupación" debe vincularse con la actividad 
económica de sus miembros y no sustituir a éstos. No es, pues, sociedad 
sino contrato de colaboración, el cual se estipula para permitir que funcione 
y se desarrolle mejor la actividad económica de cada una de las empresas 
o de las personas físicas, "agrupadas" que desarrollan sus propias actividades 
económicas y empresariales. 

El objeto de estas "Agrupaciones Europeas de Interés Económico", no 
es crear una sociedad ni realizar una única actividad concreta, una obra 
pública, por ejemplo, aunque no hay ningún inconveniente para que lo hagan, 
sino la más amplia y genérica finalidad de establecer un medio poderoso de 
colaboración en la general explotación de las actividades económicas de 
cada una de las sociedades y empresas "agrupadas". 

Es curioso que este Reglamento Comunitario, como la mayor parte de 
estos Reglamentos, quizá porque se deben proyectar sobre sistemas u orde
namientos jurídicos muy dispares es muy minucioso, quizás porque la técnica 
comunitaria es intentar prever al máximo posible aquellas singularidades 
específicas jurídicas de la figura que regulan, a los efectos de así obligar a 
la acomodación a todos y cada uno de los Estados miembros y de sus 
legislaciones. Evitar vacíos legislativos, contradicciones con las leyes naciona
les, la existencia de lagunas, que siembran, en ocasiones la confusión y la 
incertidumbre. Este Reglamento se ocupa de establecer quiénes pueden ser 
miembros de esta Agrupación; de establecer el contenido mínimo del contrato 
de agrupación; de establecer que ese contrato debe inscribirse en registros 
públicos del país donde tiene su sede principal; que su constitución y sus 
modificaciones, deben ser publicadas en el Periódico oficial de la Comunidad; 
de establecer minuciosamente cuál debe ser la composición, el funcionamien
to, las facultades y las competencias del órgano u órganos de la "Agrupación", 
o de la Asamblea que, en su caso, debe tomar las decisiones de la "Agrupa
ción", fijando cuáles pueden adoptarse por mayoría y cuáles requieren la 
unanimidad de sus miembros. Establece este reglamento algo que es muy 
peculiar en el Derecho comunitario, que es el llamado Derecho de informa-
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ción, que todo miembro, toda empresa o todo empresario agrupado tiene, 
para inquirir de esos órganos la información que sobre el funcionamiento de 
la "Agrupación" y no de cada una de las empresas agrupadas, interesan a 
sus socios sobre la intensidad, los problemas, las responsabilidades, los fon
dos, las obligaciones y los compromisos de la "Agrupación", que pueden 
repercutir sobre todos y cada uno de sus miembros. 

El mencionado Reglamento prevé también las reglas para el reparto, en 
su caso, de los beneficios o para subvenir a los déficit de la "Agrupación" y 
contiene también la responsabilidad solidaria de los miembros de la "Agrupa
ción". Responsabilidad que está también presente en el consorcio colombia
no, en la "Unión" y en la "Agrupación Temporal de Empresas" españolas, 
pero no sin embargo en el consorcio italiano, la cual constituye un constante, 
repetido y reiterado tributo precisamente al derecho a la protección del tercero 
frente a la contratación y a la manera de operar de estos "mecanismos" 
privilegiados que son la "Agrupación", o el consorcio, o la "Unión Temporal". 

También prevé el Reglamento Comunitario una serie de complejas reglas 
para su disolución, aunque no para su liquidación que deja al Derecho de 
cada uno de los Estados miembros de la "Agrupación" y para su exclusión 
por el incumplimiento de las obligaciones de los miembros de la "Agrupación" 
europea. 

Finalmente, el Reglamento establece las prescripciones en determinados 
preceptos, del 36 al 41 , que obligan a los Estados miembros a tomar las 
decisiones y a preparar un mínimo de requisitos para que el primero de 
enero de 1989, cuando entre en vigencia el Reglamento, los Estados miem
bros estén en situación de poder asistir, proteger, tutelar y controlar aquellas 
"Agrupaciones Europeas de Interés Económico" que se hayan podido cons
tituir. 

Es curioso señalar que en una realidad socio-política y geográfica de 
tan alto nivel tecnológico y económico, como es la Comunidad Económica 
Europea y, especialmente, para algunos de sus Estados miembros, hayan 
tenido el especial interés de que en 1985 sus órganos deliberantes y decisorios 
hayan elaborado este Reglamento sobre la "Agrupación Europea de Interés 
Económico", para el lo. de enero de 1989. 

Yo soy de los que creen que, en mayor o menor escala, la colaboración, 
y buena prueba de ello es lo que está ocurriendo con el consorcio en Colombia, 
en el mundo de las sociedades anónimas, por uno u otro procedimiento y 
la proliferación de tipos, cada vez más complejos de contratos de colaboración 
mediante distintos tipos contractuales de colaboración es, precisamente, lo 
que caracteriza la economía moderna. 
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El simple enunciado del tema, "Aspectos Laborales del Consorcio", hace 
pensar si es que se está pretendiendo dar a la fuerza de trabajo que se vincula 
a los consorcios, un tratamiento diferente o especial, distinto del que rige en 
general, para la regulación de las relaciones obrero-patronales. Si así fuere, 
ello no parece tener adecuadas justificaciones por la sola razón de que los 
protagonistas, patrono y trabajador, son los mismos de cualquier otra relación 
laboral y lo que se ofrece y se remunera es el objeto de siempre, es decir, la 
fuerza de trabajo.T al vez por ello he considerado conveniente, hacer aquí 
algunas precisiones o remembranzas, sobre el Derecho del Trabajo el cual 
nace históricamente de la necesidad de resolver el problema social creado 
por el industrialismo, cuyas múltiples implicaCiones en la vida colectiva no 
podían ser encuadradas para su solución en los tradicionales cuadros norma
tivos. Eran fenómenos nuevos, desconocidos hasta entonces, que habían 
dejado perplejo al jurista, que no habían sido comprendidos en su real signi
ficación como es dable advertir err los textos legislativos fundamentales con 
que se inicia el movimiento codificador en el mundo entero. No hay allí 
ningún precepto indicador de que esos problemas nuevos podían ser resueltos 
dentro de los principios del Derecho Común, y esto es así, porque el Derecho 
Común era un Derecho de la clase dirigente y respondía a los lineamientos 
generales que había inspirado el liberalismo. La coalición obrera que provocaba 
la huelga violenta con proyecciones revolucionarias constituía un medio de 
lucha que no se conocía; tampoco se comprendía el desarrollo del sindica
lismo que llegó a ser la mayor fuerza de operación histórica que conoció el 
mundo moderno, y menos se lograba dar a la convención colectiva de con
diciones de trabajo, la verdadera ubicación, junto a las tradicionales fuentes 
de las obligaciones, pues para el jurista de sólida formación civilista, solamente 
la ley y especialmente el contrato con el valor de la ley, podían tener efectos 
jurídicos. Para suplir la insuficiencia de los principios tradicionales para tratar 
esos fenómenos nuevos, nació el Derecho del Trabajo, que viene a ser así, 
un derecho de excepción, un derecho polémico, que procura poner límites 
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a la ambición del capital y a los poderes del empresario, colocándolo como 
una de las mayores conquistas del pensamiento actual dentro del proceso 
económico, en el mismo plano de la responsabilidad. Es decir, el Derecho 
del Trabajo postula la idea de que el hombre que trabaja en beneficio de 
otro y al hacerlo en el concepto actual de la economía social lo hace en 
beneficio de toda la colectividad, tiene derecho a una existencia digna y en 
consecuencia, a satisfacer las necesidades humanas de él y de su familia, 
cualesquiera sean los sacrificios que importe para el capital. Por eso tiene 
que ver fundamentalmente con hechos sociales. Por lo mismo, cuando se 
inicia el estudio de una institución del Derecho del Traba jo es menester tener 
en cuenta en todos los casos el origen social de la disciplina, en cuanto recibe 
un real impulso de masa de su proyección histórica y las circunstancias de 
pertenecer a un derecho que está en formación, en constante transmutación, 
porque es un derecho colectivo, un derecho del sindicalismo y de la empresa 
entendiéndose el uno y la otra en el concepto moderno, como factores de 
la economía, y no como rivales en el predominio del proceso industrial; la 
empresa como fenómeno comunitario y no como expresión de la vida eco
nómica y el sindicalismo como manifestación colectiva, como un elemento 
de conservación del Estado Moderno y de la sociedad actual y no como 
poder agresivo que sólo mira intereses de grupo. El Derecho del Trabajo 
pertenece más bien al porvenir que al presente, pues necesita imponerse 
como un imperativo moral de la conciencia, penetrar en lo más profundo de 
la empresa y hacer de ella la célula ética de la economía. Pero para esto es 
necesario encararlo como una nueva fórmula jurídica para un orden social, 
transformado y basado en ideas y principios muy distintos de los que inspi
raron las viejas concepciones jurídicas tradicionales. 

En cuanto trata de relaciones individuales que tienen una naturaleza 
especial, el trabajador dependiente, que es su objetivo fundamental, es una 
función especial de la vida social; todas las disposiciones que regulan esta 
función están dominadas por un nuevo principio, el humanitario, en cuyo 
trasfondo la solidaridad mueve todos los impulsos de la creación. El contrato 
de trabajo que resume casi todo el Derecho del Traba jo, en cuanto a su 
vocación protectora del hombre que vive de su trabajo, en cuanto a la vocación 
del hombre que depende exclusivamente de su trabajo, tiene un evidente 
contenido ético. El Derecho del Trabajo constituye entonces un instrumento 
idóneo del hombre actual para lograr su liberación económica y ascender a 
los planos del bienestar y la tranquilidad como parte integrante de la sociedad. 
Esta es una ciencia que ha germinado en las épocas presentes y como 
consecuencia de la evolución jurídica y social que viene operándose en el 
mundo. El legislador no ha podido permanecer insensible a los nuevos enfo
ques que se han dado al trabajo, en cuanto a su naturaleza y al sujeto que 
lo realiza, a quien la sociedad, basada en principios morales, reconoce el 
incuestionable derecho a ser tratado con la dignidad que exige el desarrollo 
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de su personalidad. El Derecho del Trabajo es una ciencia basada en la 
fraternidad derivada del hecho de que el hombre es un ser social que vive 
inmerso en la sociedad y que el trabajo es una actividad de profundas proyec
ciones en la vida de relación por sus resultados materiales, éticos y morales. 
Todo esto nos lleva a pensar en lo absurdo de dejar al hombre abandonado 
a su propia suerte, en busca de su mejoramiento y bienestar. La civilización 
actual, los progresos técnicos alcanzados que desconciertan a la humanidad 
y los perfeccionamientos éticos han determinado la formación de grandes 
fuerzas morales y sociales, regidas por el Derecho, tendientes a combatir el 
egoísmo que conduce al materialismo, que a su vez es la negación de la 
libertad. El Derecho que nos preocupa, ha nacido para proteger a los traba
jadores a través del goce de sus libertades, convirtiéndose en una disciplina 
esencialmente protectora y tutelar de innegable factura democrática. Así 
planteadas las cosas, es obvio que la protección legal que se predica en 
beneficio de toda relación laboral, debe darse tratándose de actividades lleva
das a cabo por los consorcios. 

El consorcio, cualquiera sea la forma que respecto de él se adoptase 
para su diseño legal, es un patrono como cualquier otro. Sus trabajadores, 
tal vez no tengan más derechos que otros trabajadores, pero tampoco tendrán 
menos. El punto, a mi juicio, no ofrece mayores dificultades ni determina 
amplias y profundas lucubraciones, porque se halla enmarcado dentro de la 
teoría general de la relación de trabajo. La doctrina y la jurisprudencia discu
tieron desde hace varios años, cuál es la naturaleza de la relación que se 
establece entre un trabajador y un patrono para la prestación de servicios. 
La teoría tradicional, cuyas raíces se remontan al Derecho Romano, sostiene 
que las relaciones jurídicas entre dos personas sólo pueden derivar de un 
acuerdo de voluntades. En consecuencia, la relación de un trabajador y un 
patrono debe configurarse como un contrato. La Teoría Moderna. ha llegado 
a la conclusión de que la relación de trabajo es una figura distinta del contrato, 
pues en tanto que en éste, la relación tiene por objeto el intercambio de 
prestaciones, la relación del trabajo se propone garantizar la vida y la salud 
del trabajador y asegurarle un nivel decoroso de existencia, siendo suficiente 
para su aplicación, el hecho de la prestación del servicio, cualquiera que sea 
el acto que le dé origen. No corresponde a la ley decidir las controversias 
doctrinales, por lo que consideró conveniente tomar como base la idea de 
la relación de trabajo, que se define como la prestación de un servicio personal 
subordinado mediante el pago de un salario, independientemente del acto 
que lo origine. Es lo que, por una parte, la legislación positiva y la doctrina 
denominan los elementos constitutivos del contrato de trabajo, a saber: la pres
tación del servicio, la subordinación y el pago. Reunidos estos requisitos se da 
uri contrato realidad, háyase o no suscrito entre las partes un documento. 

¿Cómo se define en la legislación colombiana el consorcio? La única 
definición al respecto, la trae el actual artículo 3o. del Decreto 222 de 1983 
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o Estatuto de la Contratación Administrativa al expresar que un consorcio 
surge cuando dos o más personas presentan una propuesta conjunta para 
la ejecución de un contrato. En otras palabras, y si nos atenemos a la definición 
que trae el artículo 98 y siguientes del Código de Comercio, es un contrato 
de asociación con aportes en dinero o en especie, pero a diferencia de 
aquellos entes jurídicos expresamente regulados por el Código de Comercio 
y por el Código Civil, como personas jurídicas capaces de ejercer derechos y 
contraer obligaciones, el consorcio tiene una vida limitada, equivalente esta, en 
cierta forma, al plazo previsto para la ejecución o para el cumplimiento 
del contrato que le dio origen. ¿Qué clase de persona jurídica podría ser, en 
consecuencia, el consorcio? A la luz de la legislación mercantil, al consorcio 
se le ha venido tratando de encuadrar dentro de la estructura de la sociedad 
de hecho, y así ha sido admitido tanto por la Superintendencia de Sociedades 
como por la Administración de Impuestos Nacionales. 

En cuanto al cumplimiento de sus deberes mercantiles, la casi totalidad 
de las Cámaras de Comercio del país le han reconocido esta identidad con 
algunas excepciones, entre ellas la Cámara de Comercio de Bogotá, que no 
le ha dado al consorcio tal categoría de sociedad de hecho por razones 
expresadas en diferentes conceptos. Ciertamente, el consorcio como la socie
dad de hecho, no es una persona jurídica, aunque sí es un sujeto de derechos 
y obligaciones, dándose respecto de él, las mismas particularidades de esta 
clase de sociedad, en la medida en que la responsabilidad de sus asociados 
es solidaria e ilimitada; su existencia puede demostrarse por cualquiera de 
los medios probatorios reconocidos en la ley, y aunque desarrolle su objeto 
social con un patrimonio autónomo que bien puede provenir del aporte de 
sus asociados o de los mismos fondos derivados del contrato que ejecute, 
los derechos que adquiera, y las obligaciones que contraiga, se entenderán 
contraídos y adquiridos tanto a favor como a cargo de las sociedades que 
lo conforman. 

La Superintendencia de Sociedades en desarrollo del control de la lega
lidad de la formación y del funcionamiento de las sociedades, expresamente 
sometidas a su vigilancia, no ejerce ahora directo control sobre los consorcios, 
como sí lo hacía recién surgidos a la vida jurídica, cuando quiera que en un 
consorcio participara como asociado una sociedad sometida a su vigilancia. La 
Superintendencia de Sociedades, no obstante que en algunos casos el patrimo
nio de estas sociedades exceda del monto determinado como base de someti
miento a su control, no adelanta ninguna actuación particular respecto de eUos 
por no ser precisamente unos entes societarios especialmente regulados por la 
legislación mercantil colombiana. 

¿Cuál es el comportamiento del consorcio frente a la ley laboral? El 
trabajador del consorcio goz.a de la misma protección estatal que la Consti-

84 

o Estatuto de la Contratación Administrativa al expresar que un consorcio 
surge cuando dos o más personas presentan una propuesta conjunta para 
la ejecución de un contrato. En otras palabras, y si nos atenemos a la definición 
que trae el artículo 98 y siguientes del Código de Comercio, es un contrato 
de asociación con aportes en dinero o en especie, pero a diferencia de 
aquellos entes jurídicos expresamente regulados por el Código de Comercio 
y por el Código Civil, como personas jurídicas capaces de ejercer derechos y 
contraer obligaciones, el consorcio tiene una vida limitada, equivalente esta, en 
cierta forma, al plazo previsto para la ejecución o para el cumplimiento 
del contrato que le dio origen. ¿Qué clase de persona jurídica podría ser, en 
consecuencia, el consorcio? A la luz de la legislación mercantil, al consorcio 
se le ha venido tratando de encuadrar dentro de la estructura de la sociedad 
de hecho, y así ha sido admitido tanto por la Superintendencia de Sociedades 
como por la Administración de Impuestos Nacionales. 

En cuanto al cumplimiento de sus deberes mercantiles, la casi totalidad 
de las Cámaras de Comercio del país le han reconocido esta identidad con 
algunas excepciones, entre ellas la Cámara de Comercio de Bogotá, que no 
le ha dado al consorcio tal categoría de sociedad de hecho por razones 
expresadas en diferentes conceptos. Ciertamente, el consorcio como la socie
dad de hecho, no es una persona jurídica, aunque sí es un sujeto de derechos 
y obligaciones, dándose respecto de él, las mismas particularidades de esta 
clase de sociedad, en la medida en que la responsabilidad de sus asociados 
es solidaria e ilimitada; su existencia puede demostrarse por cualquiera de 
los medios probatorios reconocidos en la ley, y aunque desarrolle su objeto 
social con un patrimonio autónomo que bien puede provenir del aporte de 
sus asociados o de los mismos fondos derivados del contrato que ejecute, 
los derechos que adquiera, y las obligaciones que contraiga, se entenderán 
contraídos y adquiridos tanto a favor como a cargo de las sociedades que 
lo conforman. 

La Superintendencia de Sociedades en desarrollo del control de la lega
lidad de la formación y del funcionamiento de las sociedades, expresamente 
sometidas a su vigilancia, no ejerce ahora directo control sobre los consorcios, 
como sí lo hacía recién surgidos a la vida jurídica, cuando quiera que en un 
consorcio participara como asociado una sociedad sometida a su vigilancia. La 
Superintendencia de Sociedades, no obstante que en algunos casos el patrimo
nio de estas sociedades exceda del monto determinado como base de someti
miento a su control, no adelanta ninguna actuación particular respecto de eUos 
por no ser precisamente unos entes societarios especialmente regulados por la 
legislación mercantil colombiana. 

¿Cuál es el comportamiento del consorcio frente a la ley laboral? El 
trabajador del consorcio goza de la misma protección estatal que la Consti-

84 



tución y la Ley le han dispensado a todos los trabajadores. En otras palabras, 
este trabajador accede al cumplimiento de unas obligaciones previstas en la 
ley, reglamentos y demás normas previstas para el mejor desenvolvimiento 
de la labor que se le encomienda ejecutar, al amparo de una legislación que 
lo protege en los términos del Código Sustantivo de Trabajo. 

En cuanto al patrono, o aquel que recibe o se beneficia de la fuerza de 
trabajo desplegada por un trabajador, a cambio del cual entrega una retribu
ción conocida con el nombre de salario, cumple de igual manera, con los 
deberes o con las obligaciones que la ley laboral le ha impuesto, pero respecto 
de él, se da la llamada responsabilidad solidaria de que trata el artículo 34 
del Código Sustantivo del Trabajo, después de la modificación introducida 
por el Decreto 2351165, tanto por corresponder la naturaleza o finalidad de 
la obra contratada a una actividad inherente o conexa al objeto social del 
consorcio, como por la circunstancia de ser el consorcio mismo, asociación 
con características que lo identifican o individualizan. En otras palabras, el 
trabajador al servicio de un consorcio puede ejercitar las acciones que se 
deriven a su favor del contrato de trabajo suscrito con el patrono, no sólo 
contra el consorcio sino contra los socios o asociados del consorcio que 
conformen. 

Lo dicho exige entonces, tratar de identificar concretamente a quien 
tiene la calidad de patrono. Para ello, bastarían los siguientes razonamientos: 
es de la esencia de los consorcios su carácter pluralista y de su naturaleza, 
el que se forman y organizan con un fin determinado. Es decir, con un objeto 
concreto. Luego el consorcio es tal mientras se halle en persecución del 
citado fin y se identifica en función de dicho fin. No podría pensarse que el 
consorcio deje de obrar como tal, para que cada uno de sus miembros 
asuma por su cuenta y riesgo determinada actividad o gestión, pues ello 
significaría la negación misma del consorcio. En estas condiciones, la vincu
lación de personal para el logro del fin del consorcio, debe entenderse dentro 
de ese contexto, es decir, que la vinculación de ese personal tiene lugar como 
algo de la naturaleza del consorcio. Consiguientemente, el servicio personal 
que prestan los trabajadores, lo recibe y remunera el consorcio y por tanto, 
éste asume la condición de patrono si nos atenemos a lo que sobre el 
particular define el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo: " ... Quien 
presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera patro
no ... ". Lo anterior implica, que todos los integrantes del consorcio que se 
confunden con el consorcio mismo si es que éste no tiene personería jurídica 
propia, tendrían la condición de patronos y responderían como tales ante 
los trabajadores, bien conjuntamente, ora en forma separada pero por la 
totalidad de las obligaciones a juicio de cualquier trabajador reclamante. Esta 
es la solución que a mi juicio se acomoda más a las previsiones de nuestra 
legislación. Una fórmula en virtud de la cual se pretendiese dividir las respon-
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sabilidades laborales, sobre la base de que cada miembro del consorcio 
contrate el personal que requiera para atender las actividades que le hubiesen 
sido distribuidas, correría el riesgo de ser un pacto cuestionable y muy posi
blemente de negativos resultados ante la justicia laboral. 

Tan sólo hoy me he enterado del proyecto definitivo presentado por la 
Cámara de Comercio y por tanto de la idea de poner a consideración del 
Congreso el proyecto de ley que permita a cada miembro del consorcio, 
delimitar sus responsabilidades laborales mediante la eliminación expresa de 
la solidaridad en favor de los trabajadores vinculados a la actividad del con
sorcio. Es entendible esta posición, sobre todo porque la experiencia ha 
permitido concluir que determinados comportamientos de miembros de un 
consorcio, conducen a generar sobre otros esta clase de obligaciones; pero 
dentro del contexto histórico del Derecho del Trabajo en todos los países ha 
sido característica particular la de que se trata de un derecho eminentemente 
proteccionista, dentro del cual nota señalada de esa protección es, precisa
mente, la solidaridad de la parte patronal cuando ella es de conformación 
plural tal como ocurre en el consorcio. Desde luego, esto es una posición 
doctrinaria y jurisprudencia! y por eso no quiere decir que no sea posible una 
consagración expresa, legislativamente, de la divisibilidad de las obligaciones 
patronales, con la consecuencia de conjurar mediante ley la posibilidad de 
la solidaridad. A mi juicio una ley en tal sentido no correría riesgos de incons
titucionalidad; pero, repito, iría en contravía de la tendencia proteccionista 
del Derecho del Trabajo. 
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Antecedentes 

Entrando en materia, digamos que la inexistencia de una legislación 
sobre los consorcios también ha originado algunas dificultades en cuanto a 
la aplicación de las disposiciones de carácter tributario.No ha habido, creo, 
una mayor preocupación o no la hubo por lo menos en los primeros años, 
a pesar de que la palabra consorcio y el consorcio como tal fueron mencio
nados en el Decreto 150 de 1976, posiblemente porque entre esa época y 
1983 no hubo inquietudes suficientes como para que la Dirección de Impues
tos Nacionales se pronunciara de oficio o a solicitud de los contribuyentes. 
Tal vez no existieron en ese momento casos importantes para decidir; como 
suele suceder y como es apenas lógico y natural, la preocupación empezó 
cuando hubo problemas prácticos y tal vez los problemas prácticos que 
primero hubo necesidad de enfrentar, por lo menos de una magnitud impor
tante, hasta donde recuerdo, fueron los que se originaron en la contratación 
de los puentes elevados de Bogotá. 

Ustedes recuerdan que fueron contratados, no sé si en todos, pero sí en 
la mayoría de los casos a través de la figura del consorcio y no existía una 
legislación para manejarlos, tanto en el aspecto tributario como en algunos 
otros que van a ser objeto de discusión dentro de este Simposio. Esa circuns
tancia y también la expedición del Decreto 222 de 1983, empezaron a crear 
inquietudes que hicieron reaccionar a la Dirección de Impuestos Nacionales. 
A través de una consulta, alguien formuló la duda sobre el tratamiento que 
se debía dar a eso que se llamaba "consorcio" ante la ausencia de una 
legislación. 

Digamos para aclarar un poco, especialmente para quienes no están muy 
familiarizados con las normas tributarias, que dentro de nuestra legislación, 
el Decreto 2053 de 197 4 que corresponde a la Emergencia Económica de 
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ese año (en consecuencia es un Decreto Legislativo) señala en una forma 
concreta quiénes son contribuyentes, de suerte que no había la posibilidad 
de incluir los consorcios dentro de esos enunciados, por cuanto no existía 
el margen legislativo que permitiera adoptarlos una vez que nacieron y empezaron 
a realizar operaciones comerciales. 

Entonces, la Dirección de Impuestos Nacionales reaccionó por vía de 
doctrina en un concepto, el 18418 de septiembre 9 de 1984, donde concluyó 
que los consorcios, para los fines tributarios obviamente (porque era para lo 
único que podía pronunciarse) se consideraban sociedades de hecho. Con
cluye que son sociedades de hecho por 4 razones que resume así: 1) Existe 
ánimo o voluntad de asociarse que se manifiesta en toda la actuación; 2) 
Existe pluralidad de asociados ya que se requiere de la unión de dos o más 
personas naturales o jurídicas; 3) Los miembros aportan al mismo algunos 
bienes y comparten las utilidades y riesgos inherentes a la ejecución del 
contrato; y 4) Soportan o adquieren una responsabilidad solidaria. No me 
voy a detener a discutir estos temas porque, como dije al principio, suficien
temente los han explicado personas que tienen muchas mejores calidades 
para hacerlo que el suscrito. Sólo quise explicar cuáles fueron las razones que 
la Dirección de Impuestos Nacionales tuvo para considerar que el consorcio 
era una sociedad de hecho. 

Vale la pena mencionar, porque viene el caso (creo que aquí fue citado 
ya) que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció 
en relación con una consulta del señor Ministro de Desarrollo Económico, 
con fecha 23 de julio de 1987, en el sentido de que el consorcio no es una 
sociedad de hecho; que el consorcio no es un negocio de cuentas en parti
cipación. Sencillamente, que el consorcio no existe por lo menos para los 
fines a los cuales se refería la consulta. Esto es lo que se puede decir, que 
conforma los antecedentes del consorcio desde el punto de vista tributario. 

La Reforma Tributaria de 1986 

Viene ahora la Reforma Tributaria contenida en la Ley 75 de 1986 y 
entonces ya de una manera concreta, de una manera específica señala que 
los consorcios son contribuyentes y que para los fines del impuesto sobre la 
renta se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada; esto en el Artículo 
34. Si tratamos de conocer cuáles fueron las razones que tuvo el legislador 
de ese momento para tomar esta decisión, encontramos en la Exposición 
de Motivos que son muy lacónicas; dice sencillamente que el consorcio ha 
proliferado mucho a raíz de la expedición del nuevo régimen de contratación 
administrativa y que en consecuencia es necesario darle algún carácter para 
los fines del Impuesto sobre la Renta. Vemos también que en el Artículo 19 
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de esa misma ley, se dice que los consorcios son retenedores y que como 
tales deben cumplir con todas las obligaciones inherentes a la retención del 
impuesto en la fuente. 

Miremos ahora cuáles son las consecuencias que tiene desde el punto 
de vista del Impuesto sobre la Renta y sus Complementarios, esta decisión 
de haberlos asimilado a sociedades de responsabilidad limitada. Primero que 
todo, tenemos que aclarar que las consecuencias no son las mismas para 
todos los socios. Si los socios son personas naturales o jurídicas con residen
cia o domicilio en Colombia, las consecuencias son diferentes de las que 
prevalecen si los miembros del consorcio son personas naturales o jurídicas 
sin domicilio o residencia en el país. 

Socios nacionales de consorcios 

Comúnmente llamamos socios nacionales, a las personas naturales con 
residencia en el país o sociedades constituidas bajo el régimen de la ley 
colombiana, que para los fines tributarios se consideran sociedades colom
bianas sin que para ello haya que entrar a indagar sobre la composición de 
su capital. Para este efecto, el consorcio sencillamente es una sociedad más 
y a no ser por las complicaciones de carácter administrativo que encierra el 
hecho de tener ese ente allí como contribuyente, no hay mayores efectos, 
sencillamente porque a raíz de la eliminación de la doble tributación en la 
última reforma tributaria, los miembros del consorcio no están sujetos a 
impuestos a condición de que el consorcio sí haya declarado esas rentas. 

La situación era diferente antes de la expedición de la reforma tributaria; 
entonces sí ese concepto de la Dirección de Impuestos Nacionales, que 
asimilaba los consorcios a sociedades de hecho, creaba una situación más 
gravosa para el conjunto y para los miembros del consorcio, sencillamente 
porque entonces los miembros del consorcio y el consorcio estaban sujetos a 
impuestos. Pero como digo, la situación ahora es diferente. 

Socios extranjeros de consorcios 

Los efectos sobre los miembros extranjeros de un consorcio son los 
mismos que surgen de la constitución de una sociedad de derecho. Sencilla
mente, por tratarse de socios sin domicilio o residencia en el país, sus parti
cipaciones o dividendos están sujetos al impuesto sobre la renta, lo mismo 
que el consorcio está sujeto al impuesto sobre la renta. En relación con los 
extranjeros sí existe la doble tributación, de manera que si el consorcio no 
fuera objeto del impuesto, la situación sería más favorable. 
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Sucursales de sociedades extranjeras 

Respecto de los extranjeros, de acuerdo con el Código de Comercio, en 
los artículos 470 y siguientes, toda sociedad extranjera que desee realizar 
operaciones de carácter permanente en el país está obligada a constituir una 
sucursal con domicilio en Colombia. Se consideran operaciones de carácter 
permanente las que señala el artículo 4 7 4 del mismo Código. Dentro de 
éstas hay una que es tal vez la que viene al caso para nuestro tema y es que 
por el mero hecho de que una entidad extranjera actúe como contratista, 
según el Código de Comercio está ejecutando actividades de carácter perma
nente y en consecuencia está obligada a abrir una sucursal en Colombia. 

Existe sin embargo un poco de contradicción, digámoslo así, con res
pecto a las disposiciones sobre contratación administrativa, porque en el 
artículo 7o. del Decreto 222 de 1983, se dice que cuando el contratista sea 
una sociedad extranjera debe constituir una sucursal en Colombia si el objeto 
del contrato es de carácter permanente; si es de carácter temporal, solamente 
está obligado a tener un apoderado. En un inciso posterior señala que el 
reglamento definirá lo que se considera como contrato de objeto permanente, 
pero infortunadamente hasta donde llegan mis conocimientos no se ha regla
mentado, de suerte que no sabemos qué es un contrato con objeto de 
carácter permanente. Esto tuvo una gran importancia para los fines de la 
Decisión 24, porque el Departamento de Planeación decía que no podían 
constituirse sucursales de sociedades extranjeras para la contratación privada, 
por cuanto éstas sí se rigen por el Código de Comercio, mientras en materia 
de contratación administrativa se rigen por las disposiciones del 222 y a estas 
entidades que contrataban con el sector público sí les permitían constituir 
sucursales. 

Pero para nuestro caso, no hay diferencia. La sucursal como tal está 
sujeta a impuestos sobre la renta en Colombia, de manera que si es miembro 
de un consorcio paga impuesto de renta sobre las utilidades que le distribuye 
el consorcio y a la vez paga impuestos sobre las utilidades remesadas al 
exterior. Pero, por esta razón, porque había un gravamen adicional por el 
hecho de tener una sucursal, es que en el mismo artículo 34 de la Ley 75 
estableció el legislador que quienes tengan una sucursal extranjera en Colom
bia y sean miembros de un consorcio, tienen derecho a un descuento del 
30% sobre las participaciones que reciben, para dejarlos en igualdad de 
condiciones con aqueUos que no tienen sucursal en Colombia. En este momento 
la tributación es igual para los dos. 

Contratos de confección de obra material 

Hablemos ahora de las dificultades de carácter práctico. Dentro de nues
tra legislación del impuesto sobre la renta utilizamos el principio de la fuente, 
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según el cual a los nacionales se les grava las rentas tanto de fuente nacional 
como de fuente externa, pero a los extranjeros se les grava únicamente sus 
rentas de fuente nacional. El artículo 14 del Decreto 2053 de 197 4 especifica 
qué constituyen rentas de fuente nacional; en términos generales una renta 
de fuente nacional es la que se deriva de la explotación de un bien o de la 
prestación de un servicio dentro del país. 

Esto había venido siendo cierto durante muchos años; pero posiblemente 
(porque no lo dice la exposición de motivos) por las dificultades que el Estado 
encontró para identificar las rentas de fuente nacional y las rentas de fuente 
extranjera, en determinados tipos de contratos donde intervenían contratistas 
extranjeros, tomó la decisión en la Ley 75 de 1986 de gravar excepcionalmente 
todos los valores recibidos por el contratista inherentes al contrato, en los 
casos de contratos de confección de obra material, incluyendo los llamados 
contratos llave en mano. Esto constituye un cambio drástico en la legislación 
y la disposición es aplicable a partir de la vigencia de la Ley, el24 de diciembre 
de 1986; los contratos celebrados con anterioridad no se rigen por esas 
disposiciones. 

Ahora, para poder explicar un poquito lo que yo creo son dificultades 
prácticas en cuanto a la aplicación de esta norma, recordemos que existe 
un proceso de depuración de la renta, que consiste en que de los ingresos 
o ventas brutas se descuentan las devoluciones o rebajas para llegar a lo que 
se llaman los ingresos netos. De éstos se descuentan los costos para llegar 
a las rentas brutas. De éstas, las deducciones para llegar a la renta líquida, 
que está sujeta a impuestos a menos que existan disposiciones especiales 
que las exonere. 

Aspectos contables 

Dejemos en este punto el tema de la tributación y pasemos a analizar 
el tema contable para encontrarnos posteriormente donde creo que confluyen 
y donde creo que tiene importancia analizar las inquietudes. 

El artículo 3o. del Decreto Reglamentario 823 de 1987, señala la obliga
ción para los consorcios de llevar libros de contabilidad registrados en la 
Cámara de Comercio. Dice: " ... Para los efectos del artículo 34 de la Ley 75 
de 1986 los consorcios y similares ... " (recordemos que la palabra similares 
fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia) " ... deberán llevar 
libros de contabilidad debidamente inscritos en el registro mercantil de la 
Cámara de Comercio del lugar donde se hayan constituido ... ". Encontramos 
aquí una primera pregunta para los estudiosos del tema a través de todo el 
simposio: ¿Existe la constitución del consorcio? 
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Cámara de Comercio. Dice: ..... Para los efectos del artículo 34 de la Ley 75 
de 1986 los consorcios y similares ... " (recordemos que la palabra similares 
fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia) ..... deberán llevar 
libros de contabilidad debidamente inscritos en el registro mercantil de la 
Cámara de Comercio del lugar donde se hayan constituido ... ". Encontramos 
aquí una primera pregunta para los estudiosos del tema a través de todo el 
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Pero quiero también llamar la atención sobre el inciso segundo, porque 
en mi criterio existe aquí una imprecisión de carácter técnico y es que como 
la Ley 75 de 1986, todos sabemos, es una ley que empezó a regir 12 meses 
antes de su promulgación, era necesario tomar una serie de medidas de 
emergencia para solucionar los problemas de la retroactividad. "Para la vigen
cia fiscal de 1986, se admitirá como prueba contable, -aquí nos empieza a 
hablar de una cosa muy importante la contabilidad como prueba,-" ... el 
registro en libros de un balance de apertura cortado al 31 de diciembre de 
1986, en el cual se refleje el resultado financiero del ejercicio, el cual deberá 
estar certificado por contador público y en todo caso, los registros contables 
deberán disponer de los soportes o comprobantes internos y externos que 
los respalden ... ". Un balance de apertura es el balance que elabora todo 
comerciante en el momento en que inicia sus negocios y fundamentalmente 
contiene el registro del capital que aporta y si es sociedad, los nombres de 
quienes la conforman. No podemos hablar de un balance de apertura cortado 
al 31 de diciembre, ese es un balance general. 

En segundo lugar, si tenemos un balance a 31 de diciembre, es más 
que todo un resumen de los acontecimientos ocurridos hasta ese momento 
que se reflejan en unas cifras que arroja el balance, de suerte que los soportes 
o comprobantes internos y externos que lo respaldan no son otra cosa que 
todos los documentos necesarios para registrar las transacciones ocurridas 
desde el nacimiento del consorcio hasta el momento del corte del balance; 
porque no de otra manera es posible soportar las cifras. Por ejemplo, la cifra 
que figura en la cuenta de deudores, en cuentas por cobrar, es el resultado 
de un movimiento que se inició cuando nació la empresa, hasta llegar al 
momento de hoy. Es una cifra que ha ido rotando. Me parece en consecuencia, 
que esta es una dificultad de carácter práctico. 

Contratos anteriores a la reforma 

Por otra parte, ¿hasta dónde se le puede pedir a un consorcio que lleve 
libros de contabilidad casi de una manera retroactiva? Porque este aporte de 
documentación, de evidencia comprobatoria no es otra cosa que eso, la 
reconstrucción de la contabilidad. ¿Hasta dónde se le puede pedir a un 
consorcio, a un contrato que se realiza a través de esa figura, que lleve una 
contabilidad, cuando la propia ley está diciendo que la obligación como 
contribuyente rige solamente a partir de la fecha de promulgación de la ley, 
para los contratos que se celebren con posterioridad? ¿Cuál es el objeto que 
persigue el Estado? Vigilar esos contratos y obligarlos a que sean contribuyen
tes; pero los que se celebraron con anterioridad a esa fecha no son contribu
yentes porque la propia ley lo está diciendo en su artículo 15. Entonces no 
hay motivos para que los consorcios que venían marchando y que no eran 
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contribuyentes hasta ese momento, porque el concepto no los convertía en 
contribuyentes, estén obligados a elaborar una contabilidad restrospectiva. No 
estoy muy convencido que esta norma tenga una plena y completa vigencia 
para aquellos contratos celebrados bajo la modalidad del consorcio, antes 
de la vigencia de la Ley 75. 

La obligación de llevar contabilidad 

Analizando un poco lo que establecen las normas del Código de Comer
cio en materia de contabilidad, podría concluirse que sí existe la posibilidad 
legal de que para los fines tributarios se le exija al consorcio una contabilidad 
separada. Si nos atenemos a los artículos 48, 50 y 53 de dicho estatuto, 
existen allí una serie de exigencias que indican que se debe llevar una con
tabilidad que contenga la historia completa de todas las transacciones que 
afectan el patrimonio del comerciante; definitivamente, si hablamos del con
sorcio como una entidad que ejecuta una serie de actividades por su cuenta, 
sería necesario concluir que la historia clara, completa y fidedigna de esas 
transacciones realizadas por el consorcio debe estar reflejada de alguna ma
nera en unos registros contables. Por otra parte, vemos que en el caso de 
las sociedades extranjeras hay un artículo especial también en el Código de 
Comercio, el artículo 488, que dice que las sucursales de sociedades 
extranjeras están obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con las normas 
colombianas, sobre las operaciones que realicen dentro de este país. Posible
mente la conjugación de los conceptos contenidos en todas esas normas 
nos pudiera llevar a la conclusión de que sí se le puede exigir a los consorcios 
que lleven una contabilidad. 

La prueba contable para fines tributarios 

Ahora, hay en mi criterio, desde el punto de vista contable, una importan
cia vital en relación con el consorcio y es el aspecto probatorio. Sabemos 
que hay una cantidad de disposiciones tanto del Código de Comercio como 
de carácter tributario que le dan a la contabilidad un valor probatorio inmenso. 
En consecuencia, si no existe esa contabilidad, puede haber desventajas 
tributarias. 

o~scie ese punto Cie .vista probatorio me parece que es inclusive corwe- · 
niente llevar la contabilidad. Veamos, por ejemplo, que el artículo 78 del 
Decreto 1651 de 1961 dice que cuando hay discrepancia entre una declara
ción de renta y la contabilidad, prima la contabilidad. Cuando se omiten 
informaciones sobre pagos a terceros la contabilidad es una prueba, tanto 
en el Decreto 933 de 1981 como en el artículo 98 de la Ley 9 de 1983. El 
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artículo 50 del Decreto 2053 de 1974 dice que se puede consolidar cesantías, 
pero solamente para quienes llevan contabilidad y la llevan por el sistema de 
causación. Entonces, hay una serie de circunstancias que hacen, que para 
poder definir cuál es el resultado de todo ese conjunto de operaciones que 
realiza un consorcio, sea necesario llevar unas cuentas conjuntas. Si existe 
una solidaridad y si no hay una clarísima división de las actividades que cada 
miembro desarrolla con sus propios fondos, con la individualización de sus 
erogaciones, es casi imposible poder llegar a concluir cuáles son los resultados 
de un consorcio si no hay una contabilidad. 

La contabilidad como exigencia tributaria 

En este punto es donde creo que confluyen los aspectos tributarios y 
contables y donde es necesario tratar de armonizarlos porque nos encontra
mos con una situación un poquito curiosa. Normalmente, la tributación es 
una consecuencia de la contabilidad, -digo normalmente, porque a lo mejor 
todavía hay quienes primero hacen la declaración y luego copian los libros-. 
Pero como regla general se hace lo contrario. Sin embargo, en nuestro caso 
vemos cómo la contabilidad es una consecuencia de la exigencia tributaria. 
Porque como hay una excepción al principio general de la fuente, es absolu
tamente indispensable para los miembros del consorcio registrar en la con
tabilidad operaciones ejecutadas en el exterior, con el objeto de poder cumplir 
con requisitos legales para fines tributarios. No es que se lleve la contabilidad 
de una manera normal y luego pasamos al aspecto fiscal. No. Es que hasta 
hoy o hasta ahora, hasta el 24 de diciembre, las sociedades extranjeras como 
regla general venían registrando en el país las operaciones realizadas dentro 
del mismo, según el Código de Comercio. Pero ahora, por causa de la norma 
tributaria, la contabilidad necesariamente tiene que extenderse a operaciones 
realizadas en el exterior, muchas veces sin la posibilidad de control por parte 
de la sucursal colombiana. 

Como ejemplo veamos un contrato llave en mano, donde existe el sumi
nistro de maquinaria, las obras civiles y todos los demás trabajos y labores 
necesarias para entregar la obra en condiciones de prestar un servicio (que 
es precisamente el concepto del contrato llave en mano). Si en ese caso, la 
maquinaria que está involucrada dentro del contrato llave en mano, es parte 
de la fabricación ordinaria de la casa matriz o de cualquiera de las sociedades 
extranjeras afiliadas a la sucursal en Colombia, ¿cómo puedo decir que una 
turbina que estoy instalando en Colombia tiene determinado costo, sin mostrar 
completamente el costo y el proceso de fabricación de toda mi línea de 
turbinas en el exterior? Eso es imposible. Se puede estimar un costo, ¿pero 
hasta dónde lo van a aceptar para los fines probatorios del impuesto sobre la 
renta? Si se compra es distinto, porque existe una factura; ¿pero si se fabrica? 
la situación realmente es muy difícil de solucionar desde el punto de vista práctico. 
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La falta de identidad del consorcio 

Para no hablar de la falta de identidad que se presenta también a nivel 
nacional. Porque si no existe una personería, una denominación del consorcio, 
es muy difícil encontrar una clara separación de las operaciones que realiza, 
o por lo menos entre la evidencia comprobatoria formada por los documentos 
que pertenecen al consorcio y los que pertenecen a ese mismo contratista 
pero vinculados a una operación totalmente diferente. Como no hay una 
personalidad jurídica y como en principio no hay una denominación, ¿cómo 
se puede probar que bajo un mismo número patronal hay unos aportes al 
Seguro Social que pertenecen al consorcio en parte y en parte a las otras 
actividades del contratista? A lo mejor es un contratista que tiene varios 
consorcios. Es muy difícil probar esas circunstancias. 

Resumen 

En términos concretos, tratando de resumir la conclusión a la cual podría 
llegar, hay una serie de dificultades de carácter práctico para la aplicación 
de las disposiciones en materia tributaria que atañen a los consorcios; éstas 
tienen una vinculación directa con el aspecto contable y aunque no llegara 
a prosperar como ley el proyecto elaborado por la Cámara, de todas maneras, 
para los fines tributarios es absolutamente indispensable que la Dirección 
de Impuestos Nacionales diseñe un mecanismo por medio del cual los con
sorcios tengan una denominación tributaria, un número de identificación 
tributaria, y una identidad que les permite separar las operaciones para cumplir 
con los requisitos contables y evitar, tanto del lado del contratista, que pudiera 
tomar ventaja de esa circunstancia, como del lado del Estado cometer abusos 
en relación con ese manejo que, repito, por falta de una identidad se hace 
difícil. 

Eso en cuanto a los nacionales; en cuanto a los miembros extranjeros 
del consorcio, definitivamente es indispensable también que se diseñe un 
mecanismo a través del cual se puede cumplir con los requisitos contables 
que generen la prueba que permita a los miembros del consorcio responder 
ante la Administración de Impuestos en casos donde se pretenda discutir los 
costos o las deducciones inherentes a un determinado contrato. Por lo general, 
el contrato mismo está dando la oportunidad de que se identifiquen los 
ingresos, pero no existen medios que garanticen la aceptación de los costos 
o deducciones. 

Estas son en términos generales las inquietudes que quería dejar en 
relación con este tema. 
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El señor Horado Ayala exponía el problema que se presenta con los 
suministros desde el exterior, en el evento de que el contratista sea una 
sucursal de una sociedad extranjera que es la que produce las mercancías 
objeto del suministro, ejemplo maquinaria. A este respecto opino que la 
Administración tributaria podrá ejercer control del valor de facturación acu
diendo a lo previsto en el Decreto 2011 de 1973, que define lo que se entiende 
por "Valor Normal" para los fines aduaneros. 

Es decir, que en lo que tiene que ver con mercancías importadas, inde
pendientemente de quién sea el proveedor, es pertinente valerse de las reglas 
de la legislación aduanera. En consecuencia, la importación podrá demostrarse 
con los documentos mediante los cuales se nacionaliza la mercancía, o lo 
que en vigencia del Decreto 2666 de 1984, se conoce como "Despacho para 
Consumo", de tal suerte que la contabilidad debe respaldarse con tales docu
mentos (manifiesto de importaci6n, registro o licencia de importación, etc.) 
y a ellos nos debemos atener, sin perjuicio de que la administración tributaria 
pueda acudir como instrumento de control al intercambio internacional de 
información, en un futuro, utilizando mecanismos como los que contempla 
la Ley 31 de 1987, aprobatoria del "Convenio Interamericano de Recepción 
de Pruebas en el Extranjero, ... ", en materia civil o comercial. 

En lo atinente al régimen probatorio relacionado con operaciones o 
contratos celebrados en el exterior, debemos tener en cuenta las previsiones 
del Código de Procedimiento Civil en sus artículos 188, 259 y 260. Es decir, 
que cualquier medio probatorio de origen extranjero tiene que cumplir los 
requisitos establecidos para tales casos, por ejemplo, un documento deberá 
ser autenticado por el Cónsul colombiano o el de una nación amiga, de no 
existir cónsul colombiano; legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exterio
res; si viene en idioma extranjero, deberá ser traducido al español por ese 
Ministerio o por una persona autorizada por el mismo. Tal es pruebas deberán 
admitirse como soportes externos de la contabilidad del consorcio. 
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Manifestaba el señor Ayala que no es muy claro que los consorcios estén 
obligados a llevar contabilidad pero que aconseja que la lleven toda vez que 
la contabilidad es un medio probatorio muy eficaz; yo me permito discrepar 
en el sentido de que es claro por lo menos para los efectos tributarios, según 
lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 823 de 1987 que los consorcios 
deben llevar contabilidad y que sus libros deben registrarse en la Cámara de 
Comercio. Por lo demás, la contabilidad es la reina de las pruebas en el 
campo impositivo, así como la confesión lo es, por ejemplo en el derecho 
penal. 

Es bien cierto que si el consorcio se conforma para la ejecución de un 
contrato de obra y hay reglas especiales en el Decreto 2053 de 197 4, en lo 
referente a contrato~ de servicios autónomos, que exigen para la determina
ción de la renta, llevar contabilidad, según la opción que se adopte, deberá 
cumplir con tal exigencia. 

Todo lo anterior nos demuestra lo conveniente que resulta para el con
sorcio, llevar contabilidad. 

El doctor Laverde me solicita haga alguna precisión con respecto al 
otorgamiento del Nit de los consorcios, toda vez que se han presentado 
algunas exigencias difíciles de cumplir, por parte de algunas Administraciones. 
A este respecto, y debido a que no existe un contrato, como ocurre con 
cualquier sociedad regular, para asignar el Nit, deberá aceptarse como prueba 
de la existencia del consorcio, en el caso de contratación administrativa 
(Decreto 222), el documento mediante el cual se da la aprobación de la 
licitación para la adjudicación del contrato. De todas maneras si continúa 
esta dificultad, esperamos la comuniquen a la Dirección de Impuestos o a 
los Administradores, a fin de que se aclare la situación a través de una circular 
o por algún otro medio. Desde la Ley 09 de 1983 se ha venido restringiendo 
el traslado de pérdidas a los socios y la Ley 75 de 1986, prohíbe a las 
sociedades trasladarlas, de tal suerte que el consorcio deberá amortizarlas 
con las rentas que obtenga en los cinco períodos gravables siguientes. Si 
el consorcio al final del contrato tiene pérdidas, no pueden compensarlas los 
asociados, toda vez que el consorcio se asimila a sociedad de responsabilidad 
limitada, debiéndosele aplicar las mismas reglas. 

En mi opinión, no sólo el dueño de la maquinaria tiene derecho a la 
depreciación, dado que la norma se refiere al propietario o usufructuario del 
bien, y a mi modo de ver el consorcio sería un usufructuario, toda vez que 
el bien depreciable le está permitiendo obtener un beneficio del contrato que 
está ejecutando, por consiguiente tiene derecho a solicitar la depreciación 
correspondiente. 
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l. Introducción 

Jurídicamente el consorcio ha recibido un tratamiento diverso acorde 
con las circunstancias económicas de cada país. Sinembargo, existe un punto 
de convergencia que puede ser tomado como denominador común y que 
se desprende de la raíz latina de la cual deriva la palabra Consorcio, cual es 
el latín Consortium que quiere decir unión de suertes. No puede desconocerse 
que el consorcio implica la unión de varios sujetos de derecho para afrontar 
en común un riesgo determinado, toda vez que conlleva una agrupación de 
esfuerzos para desarrollar una actividad que, separadamente, no hubiera sido 
posible efectuar. Las partes que "unen su suerte" no pierden su autonomía, 
simplemente trabajan en conjunción con otro para maximizar resultados y 
minimizar costos. 

Así las cosas, la regulación legal del consorcio debe tener como punto 
de partida un supuesto fáctico: en virtud de él no surge una nueva persona 
jurídica, toda vez que se trata de una actividad desarrollada de manera con
junta, que en nada desvirtúa la independencia y autonomía de quienes lo 
realizan. 

Entre nosotros el consorcio surgió para efectos de contratación adminis
trativa, sin que se esbozaran los elementos que demarcaran esta figura. La 
anterior circunstancia dio lugar a que el tema tuviera diferentes enfoques 
desde el punto de vista fiscal, comercial y se presentaran problemas prácticos 
en los aspectos laborales y contables. 

Quienes estaban directamente enfrentados con los problemas que en 
la praxis generaban los consorcios -vale decir, las firmas de ingeniería y 
arquitectura contratistas de la administración- observaban cómo la exigua 
regulación de la figura los aboca a una situación de confusión creada por la 
disparidad de criterios, los cuales con frecuencia eran contradictorios. 
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Se gestó así la inquietud de ubicar al consorcio en nuestro derecho 
positivo como un contrato típico, con características propias que reflejan de 
manera verás la situación real de este país. 

Como resultado de lo anterior surge la propuesta legislativa que ahora 
presentamos, la cual pretende recoger en lo posible, la experiencia y las 
necesidades de un gran número de protesionales que, directa o indirectamen
te, en su actividad común utilizan el consorcio como forma de vinculación 
contractual. 

Se trata entonces de regular aspectos neurálgicos de esta figura jurídica, 
tales como los referentes a la responsabilidad de los consorciados, la cesión 
del contrato, la obligatoriedad de inscripción de sus libros de comercio, con 
miras a impulsar su cabal utilización en Colombia, lo cual, estamos seguros 
redundará, en beneficio del desarrollo nacional. 

2. Derecho comparado 

El desarrollo y la complejidad de la economía contemporánea presenta 
modalidades específicas que llevan a los empresarios a la necesidad de unir 
y combinar esfuerzos para lograr mejores resultados, empleando para ello 
estructuras jurídicas que no se acomodan a las tradiciones. 

Existe la tendencia de tomar los vocablos Asociación y Sociedad como 
sinónimos, pero en verdad no son equivalentes. La realidad gramatical y 
jurídica es que la asociación es el género y la sociedad una de sus especies. 
Las dos figuras presentan obviamente afinidades: surgen de un acuerdo de 
voluntades, persiguen un objeto común y la obtención de unos beneficios; 
pero la sociedad se conforma dentro de unos parámetros legales rígidos y 
conlleva la formación de un nuevo sujeto de derechos; en tanto que la aso
ciación puede manifestarse en múltiples formas de colaboración empresarial, 
con modalidades contractuales propias, que permiten su adecuación a obje
tivos precisos. Los empresarios o las personas que confunden sus esfuerzos 
bajo una forma libre de colaboración, los une un vínculo jurídico, forman 
un conjunto estructurado y organizado, pero no surge un ente personificado 
distinto de cada uno de sus integrantes. 

La constitución de una sociedad se justifica en la medida en que los 
socios deseen realizar operaciones mercantiles a largo plazo, integrando to
talmente sus actividades productivas; pero no hay razón práctica, ni jurídica, 
existiendo como existe la libertad contractual, para constituir un nuevo ente 
jurídico, cuando lo que se persigue es una unión transitoria de personas, 
para realizar un objeto concreto, que se agota pronto en el tiempo y que no 
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requiere sino de una integración parcial entre empresas independientes que 
desean mantener su autonomía y que, como negocio plurilateral, encaja 
perfectamente en la filosofía del actual estatuto mercantil. 

Es necesario, para posibilitar esta cooperación entre empresas indepen
dientes, buscar nuevas formas de organización productiva, que sean compa
tibles con nuestro derecho privado, que tengan sus propias herramientas 
jurídicas, que permitan nuevas formas de desarrollo empresarial, sin pretender 
estar atados a ordenamientos jurídicos creados para atender necesidades 
del pasado, que no se ajustan en ocasiones a las condiciones sociales y 
económicas actuales. 

Algunas de estas formas de asociación o de libre colaboración entre 
personas autónomas, ya tienen su cabida legal en nuestro estatuto mercantil, 
como el caso de las Cuentas de Participación, donde varios comerciantes 
toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, figura 
que se acomoda a la circunstancia especial de que los participantes quieran 
que uno sólo de ellos, en su nombre y bajo su crédito personal, ejecute las 
actividades acordadas. 

Pero, en la práctica, se han presentado nuevas formas de unión entre 
empresarios, donde ninguno quiere ocultar su intervención, sino por el con
trario prestar su abierta colaboración, conforme a su especialidad y técnica 
y así identificarse ante contratantes privados o de derecho público; se han 
adoptado figuras contractuales extranjeras como el llamado "Joint Venture", 
expresión que, en un sentido amplio, se utiliza en el derecho y en la práctica 
jurídica estadounidense · e internacional para designar o hacer referencia a 
entes u organizaciones de muy variable status jurídico, que en líneas generales 
pueden definirse como compromisos entre dos o más empresarios, con 
intereses legalmente separados, que se unen para desarrollar una empresa 
para su mutuo beneficio, sin tener en cuenta el término de duración. 

Se habla también del Consorcio, con algunas aproximaciones conceptua
les al Joint V enture, como otra alternativa de cooperación que cada día cobra 
más uso, pero sin ninguna reglamentación específica y sin ningún perfil 
jurídico propio, lo que puede acarrear inconvenientes e inseguridades, para 
quienes planeen su uso y aplicación práctica. 

Estas novedades jurídicas han aparecido y evolucionado · en países 
latinoamericanos, con circunstancias económicas y sociales análogas al caso 
colombiano. 

Para ilustrarnos sobre lo que pudiera aparecer como razonable y práctico 
en la evolución jurídica de nuevas figuras contractuales, que admiten con 
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un criterio amplio la colaboración empresaria, es necesario hacer un breve 
pero sustancioso recorrido por algunas legislaciones como la argentina y la 
brasilera, que ya han consagrado en normas de derecho privado, distintos 
grados de uniones transitorias de empresas. 

Legislación Argentina 

La Ley 19.550 y sus reformas, que aquí denominaremos como "LS.C.", 
consagra lo referente a los grados de cooperación interempresarial; regla
menta el mayor nivel de integración entre empresas que se logra con el 
contrato de sociedad e introduce nuevas figuras en donde existen relativos 
y diferentes grados de colaboración empresarial; en donde no nace a la vida 
jurídicamente un nuevo sujeto de derechos, precisamente porque lo transito
rio de la unión y el objetivo perseguido, no ameritan una vinculación perma
nente. 

El capítulo 111 de la L.S.C., bajo el título de Contratos de Colaboración 
Empresaria, consagra dos nuevas figuras: Agrupaciones de Colaboración y 
Uniones Temporarias de Empresas, y aunque no determina normas generales 
aplicables a tales formas de organización, éstas no están desconectadas entre 
sí y se caracterizan por tener en común que son mecanismos temporales 
de colaboración que mantienen la independencia jurídica de cada una de 
las personas asociadas así como la autonomía empresarial. 

Mencionaremos las características más relevantes de estas formas de 
unión: 

a) Tanto las Agrupaciones de Colaboración, como las uniones temporales 
de empresas, pretenden una colaboración con propósitos determinados 
relativamente restringidos y manteniéndose la individualidad entre los par
ticipantes. 

b) Ambas figuras requieren de la contribución de cada participante para la 
consecución de los fines propuestos. 

é) En ningún caso se constituye sociedad, ni entes que sean sujetos de 
derecho. 

d) La dirección, administración y representación de ambas figuras es infor
mal, dejando a la libre voluntad de las partes regir sus relaciones en estos 
aspectos. 

Cabanellas y Kelly, en su libro Contratos de Colaboración Empresaria 
donde analizan y comentan la L.S.C., dicen: "La voz "Consorcio" se utiliza en 
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el derecho argentino y bajo sistemas jurídicos extranjeros, con muy disímiles 
sentidos. 

"Estas discordancias conducen a frecuentes confusiones, como son la 
aplicación de reglas y principios, desarrollados en sistemas jurídicos extran
jeros, a situaciones no equivalentes a aquellas que sirven de antecedentes a 
tales elementos normativos. Por tal motivo los redactores de la ley han tenido 
el buen criterio de no utilizar la voz "Consorcio" para denominar a las agru
paciones de colaboración o a las uniones transitorias, pese a la similitud de 
aquellas con el Consorcio del derecho italiano y de éstas con ciertas figuras 
contractuales, también denominadas consorcios, utilizadas antes de la Ley 
22.903"1

• 

Brasil: 

El Consorcio previsto en la legislación del Brasil, presenta afinidades de 
fondo y de forma con las Uniones Transitorias de Empresas previstas en la 
legislación argentina. El Consorcio brasilero, a grandes rasgos, presenta las 
siguientes características: 

Es un contrato autónomo. 
No tiene personalidad jurídica. 
No presume la solidaridad entre los participantes. 
Se inscribe en el Registro Mercantil. 
Incluye una serie de elementos similares a los que se requieren para las 
Uniones Transitorias de Empresas. 

Italia: 

El Derecho Italiano ha servido de inspiración a los legisladores latinoame
ricanos para diseñar y adecuar las normas aplicables a las agrupaciones de 
colaboración, por eso es conveniente mirar lo que es en Italia la figura de 
Consorcio. 

El Consorcio es una asociación de personas jurídicas públicas o priva
das, lo que determina una distinción entre "Consorcios Administrativos" y 
"Consorcios de Derecho Privado". Estos últimos tienen gran similitud con las 
Agrupaciones de Colaboración de la L.S.C., en donde se aprecian los siguien
tes elementos: 

1 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Julio Alberto Kelly, Contratos de Colaboración Empresaria, Ed. 
Heliasta, Argentina, 1987. 
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- Integración parcial. 
- Consecuencias jurídicas limitadas. 

Propósitos económicos y empresarios determinados. 

No están lejanas las figuras descritas, de la que en Colombia se han 
denominado pragmáticamente "Consorcio", nombrado tangencialmente en 
el derecho administrativo para la adjudicación de contratos a ofertas conjuntas 
de empresarios. 

3. Panorama nacional 

En nuestro país se ha utilizado el término consorcio para definir indistin
tamente diferentes actividades. Es así como, la Superintendencia Bancaria 
en las resoluciones 2492 y 3139 de 1980, en desarrollo del Decreto 1970 de 
1979, para regular la intermediación financiera y el sistema de captación del 
ahorro privado, ordenó que las sociedades dedicadas al financiamiento me
diante el sistema de sorteos periódicos, deberían transformarse al tipo de las 
anónimas y agregar a su denominación la expresión "Consorcio Comercial". 

Esta medida dio en cierta forma comienzo a una conceptualización 
errada del vocablo, pues de inmediato se generalizó la idea de que agregando 
tal palabra al nombre o la razón social de una compañía, se formaba el 
consorcio regulado por otras legislaciones, v.gr. para efectos de contratación 
pública. 

Por ello, es necesario resaltar que la situación del consorcio en Colombia 
resulta preocupante no sólo por su abandono legislativo, sino también por 
la equívoca idea que de él se tiene (y se ha fomentado), por una parte de la 
doctrina nacional. En consecuencia, y para una mayor comprensión de la 
propuesta que se somete a su consideración, expondremos brevemente el 
desarrollo legal de esta figura en nuestro país. 

3.1. La Legislación Pública 

El empleo del consorcio ha tenido mayor relevancia en la ejecución de 
obras públicas; es así como desde 1951 fueron notables los contratos cele
brados entre el Ministerio de Obras Públicas y los siguientes consorcios: 
"Raymond Concrete PiJe Co. of South Ame rica y Contratistas y Constructores 
Ltda., para la construcción y reconstrucción de vías tales como Cali-Buena
ventura y Medell í n-Tarazá, Winston lncorporated y Mantilla y Montilla Umitada, 
para construcción y reconstrucción de las carreteras Cartagena-Barranquilla, 
Cartagena-Planeta Rica y Planeta Rica-Tarazá, The Utah Construction Com
pany y Olarte, Ospina, Arias y Payán (OLAP), para la reconstrucción de la vía 
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Cartago-Manizales-Honda, Morrison Knudsen y Cía. de Colombia SA, y, Rafael 
Jaramillo y Luis A. Díaz reconstrucción de Barbosa-Bucaramanga y otros 
sectores. 

No obstante, su primer reconocimiento legal se dio con la sanción del 
Decreto Ley 150 de 1976, reglamentado por el Decreto 106 de 1977, poste
riormente derogados por el actual Estatuto de contratación pública, Decreto 
Ley 222 de 1983, que reguló totalmente la materia. 

La normatización contenida en este estatuto, se limitó a establecer el 
momento a partir del cual surgía el consorcio como tal, la responsabilidad 
solidaria por el cumplimiento de la obra y la imposibilidad de ceder el contrato 
entre los miembros del consorcio (entre otras tendientes a proteger la inver
sión del Estado) sin determinar su naturaleza jurídica o la responsabilidad 
de los consorciados frente a terceros. 

3.2. La Legislación Ascal 

Como resultado del concepto No. 21399 del 17 de octubre de 1983, 
emanado de la Administración de Impuestos Nacionales, se asimiló el consor
cio a la sociedad mercantil de hecho, para efectos de los impuestos sobre 
la renta y complementarios. 

Posteriormente, a raíz de la expedición de la Ley 75 de 1986, contentiva 
de la reforma tributaria, se cambió tal asimilación, y para los mismos efectos 
se hizo a ellos extensivos al régimen señalado para las sociedades de respon
sabilidad limitada. 

3.3. El Ordenamiento Privado 

Ni el Código de Comercio ni el Civil, tienen dentro de su ordenamiento 
normas que regulen expresamente la figura del consorcio, como lo hacen 
algunas legislaciones foráneas. 

En la práctica, la falta de una regulación uniforme ha ocasionado tropiezos 
para aquellas personas que intervienen en la formación de un consorcio. Así, 
es frecuente observar que existiendo norma fiscal que hace sujeto gravable 
a los consorcios, para otorgar el respectivo NIT la Administración de Impuestos 
Nacionales exige la previa inscripción del consorcio y de sus libros en las 
Cámaras de Comercio, las que, por tener su competencia de registro reglada, 
deben abstenerse de acceder a tales inscripciones, en razón a que la legislación 
que las faculta para ello no previó esa situación. 
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De igual forma, el silencio del legislador en cuanto a la satisfacción de 
las obligaciones laborales, ha generado para los consorciados una responsa
bilidad solidaria ajena a la realidad económica y social de estas asociaciones. 

En efecto, las compañías que se unen en consorcio se han visto enfren
tadas a la interpretación que del artículo 36 del Código Laboral vienen efec
tuando algunos juristas, con la aquiescencia de las autoridades competentes, 
pues si bien tal norma establece que por la celebración del contrato de 
trabajo, para la satisfacción de todas las obligaciones que por él se generan, 
surge solidaridad entre ... ..las sociedades de personas y sus miembros y estos 
entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de responsabilidad 
de cada socio ... ", lo cierto es que aplicar por interpretación una responsabilidad 
de ese tipo, a una relación contractual totalmente independiente, nos podría 
conducir a que en un futuro no muy lejano se extienda tal responsabilidad 
a quien ordenó un inmueble por el pago de las obligaciones laborales del 
arrendador. 

Además, no se puede perder de vista que de conformidad con el artículo 
194 del mismo ordenamiento (subrogado por el D.L. 2351/65, "Se entiende 
como una sola empresa, toda actividad de explotación económica o las varias 
unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o 
jurídica ... " (subrayamos), el consorcio se predica respecto de varias personas 
que se unen para desarrollar un contrato en común, sin que haya lugar a 
una persona jurídica diferente de los consorciados independientemente con
siderados. 

Finalmente si el legislador hubiera querido responsabilizar solidariamente 
a los consorciados por sus propias obligaciones laborales, lo habría estable
cido expresamente. 

3.4. Doctrina Nacional 

Dos corrientes han liderado la búsqueda de la naturaleza jurídica del 
consorcio: La de quienes lo consideran como un contrato atípico y la de 
aquellos que lo asimilan a las sociedades mercantiles de hecho. Ello sin 
menoscabo de una tercera teoría ecléctica respecto de su naturaleza, según 
las circuntancias especiales en que se ha de ejecutar el contrato. 

Pues bien, entre quienes apoyan la asimilación del consorcio con la 
sociedad mercantil de hecho, se encuentra el Dr. Enrique Gaviria Gutiérrez, 
que la considera como única solución al dilema de la calificación jurídica del 
mismo. Apoya su tesis en el hecho de que al reunir el consorcio todos los 
elementos esenciales del contrato de sociedad, sólo queda buscar su razón 
de ser en cualquiera de los tipos societarios regulados, concluyendo que la 
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sociedad de hecho es la que coincide con las características propias del 
consorcio (conceptos, doctrinas y jurisprudencia, números 414 y 415 Confe
cámaras). 

Sin embargo, podemos afirmar que esta teoría no ha tenido una acogida 
tan grande como aquella que considera el consorcio como un contrato que 
escapa de la órbita reglada del derecho privado, y se constituye en un contrato 
atípico, con las características propias, que lo diferencian de otros contratos 
regulados por la legislación civil o comercial. 

En relación con los pronunciamientos de esta Cámara de Comercio, 
destacamos que en el primero de ellos, efectuado el 26 de marzo de 1984 
con el número 03-531 y cuyo texto fue acogido por el Comité Jurídico de 
las Cámaras de Comercio, se desvirtuó la asimilación del consorcio con las 
sociedades de hecho, por las siguientes razones: 

1. La sociedad de hecho sólo requiere la voluntad de los particulares para 
su surgimiento, mientras que en el consorcio su génesis se supedita a la 
autorización de la administración. 

2. El objeto a desarrollar en las sociedades de facto será el que acuerden 
válidamente los asociados, en tanto que en el consorcio será siempre la 
ejecución de un contrato, cuyas condiciones siempre fija la entidad pública 
respectiva. 

3. Las obligaciones que contraiga la sociedad de hecho se entienden en 
cabeza de todos los miembros, por disposición expresa de la ley (artículo 
499 del Código de Comercio). En el consorcio, las obligaciones frente a 
la entidad pública respectiva serán solidarias: pero, las contraídas con 
terceras personas dependerán de la estipulación contractual respectiva, 
o, en últimas de la naturaleza civil o mercantil del negocio de que se trate 
(artículo 1568 Código Civil y 825 Código de Comercio). 

4. Los derechos que adquiere la sociedad de hecho resultan en favor de sus 
miembros (artículo 499 citado), mientras que en el consorcio ello siempre 
dependerá de la cláusula contractual pertinente. 

5. El consorcio siempre se extingue con el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato que le dio origen mientras que la sociedad de hecho 
sigue las reglas generales de las sociedades .comerciale;s, pudiendo, inclu
so, cualquier asociado solicitar su liquidación en cualquier tiempo (artículo 
505 Código de Comercio). 

6. Los miembros de una sociedad mercantil de hecho, que es a la que nos 
hemos venido refiriendo, son siempre comerciantes. En el consorcio no 
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es de la sustancia esta característica, por lo cual, eventualmente, uno o 
más de sus miembros pueden no gozar de este carácter. 

Aunque todos los que comparten la teoría de no asimilar el consorcio 
con la sociedad de hecho, lo hacen como base en los mismos planteamientos 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo cierto es que quienes estudiamos 
las consecuencias de una similitud de tal naturaleza, tratamos de reforzar, 
cada vez más, nuestra posición inicial. 

Es así como la entidad, a través de su oficio del trece de agosto de 
1987, reforzó con mayores argumentos el planteamiento inicial atacando el 
problema de raíz con una afirmación que derrumba cualquier intento de 
asimilación con algún tipo societario regulado: el consorcio no es sociedad. 

En efecto, después de analizar detenidamente las normas que consagran, 
los elementos esenciales del contrato de sociedad, la Cámara de Comercio 
de Bogotá encontró de todos ellos el que diferencia de manera más clara el 
contrato de sociedad del consorcio, es el relacionado con la constitución del 
fondo común, exigido por el ordenamiento privado para todos los tipos 
societarios. 

Sobre el particular se expresó la Cámara en los siguientes términos: 

" ... para que un acuerdo de unión configure un contrato de sociedad, es 
necesario que exista pluralidad de asociados, aportes en dinero, trabajo u 
otros bienes apreciables en dinero y reparto de las utilidades obtenidas en la 
empresa (Art. 98 C. Co. y 2079 C. Co.). De todos ellos, el único que no se 
verifica en los acuerdos consorciales es el relacionado con los aportes, pues 
aunque en el contrato se puede pactar la entrega de bienes en usufructo o 
el trabajo calificado de algunas personas para lograr los fines de la obra, lo 
cierto es que nuestra legislación comercial exige la constitución de un Fondo 
Común originado en los bienes o dineros aportados en favor de la sociedad 
y cuya titularidad la tendrá esa persona jurídica, distinta de los socios indivi
dualmente considerados. 

Tal razonamiento se desprende de la lectura de los artículos 11 O numeral 
5o., 122 y ss., 325, 344, 354, 373 del Código de Comercio, y, especialmente, 
del artículo 98, pues el aporte del socio es de la esencia del contrato, sin el 
cual no hay sociedad ni socio, en razón a que el valor de su conjunto constituye 
el capital o fondo social, exigido por los citados artículos. 

"De otro lado, al establecer la normativa mercantil las condiciones que 
debe cumplir un contrato para ser considerado como de sociedad, limitó la 
posibilidad de emplear ese término como descripción de cualquier acuerdo 
de voluntades que no llene tales condiciones, de tal suerte que intentar la 
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identificación del consorcio con la sociedad (cualquiera que sea su tipo) 
resulta impropio a la luz de los Códigos Civil y de Comercio, por ser de uso 
restringido para definir una relación contractual estrictamente regulada. 

"Así las cosas, es conveniente precisar que en el evento de efectuarse 
aportes en dinero o bienes, para la formación de un fondo común, se estaría 
en presencia de un contrato de sociedad y no de consorcio, en razón a que 
la independencia económica y administrativa de los consorciados es carac
terística fundamental de esta figura que, aunque siempre sujetos al convenio 
respectivo, les permite la disposición de los bienes facilitados para la realiza
ción de la obra contratada, cosa que no ocurre en el primero de los citados 
contratos pues, como quedó visto, tales bienes pasan a ser de propiedad de 
la persona jurídica formada por los contratantes". 

Pero no podemos dejar de citar como complemento de lo anterior, el 
pronunciamiento que sobre el particular emitió recientemente la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, mediante concepto 
del 23 de julio del año en curso, en cuya parte pertinente se expresó así: 

" ... El Consorcio no genera una nueva sociedad mercantil, porque al no 
estar constituida con todos los requisitos legales, no forma una persona 
jurídica distinta de los socios individualmente considerados". (Art. 98 del C. 
de Co.). Por similares razones tampoco es una sociedad irregular (Art. 500 
de C. de Co.). Tampoco es una sociedad de hecho en definición legal y por 
esta misma carece de personería jurídica (C. de Co. Arts. 498 y 499). Ni la 
ley lo considera Cuenta en Participación, que además, carece de personería 
jurídica (Art. 509 C. de Co.). De otra parte, el Registro del Consorcio como 
establecimiento de Comercio en una Cámara de Comercio constituye un 
mero instrumento de publicidad que no genera por ley personería jurídica. 

"Con el Consorcio se trata de aunar los esfuerzos, conocimientos, capa
cidad técnica y científica, por parte de dos o más personas con el objeto de 
contratar con el Estado, sin que ello ocasione el nacimiento de una nueva 
persona jurídica por cuanto cada uno de los integrantes conserva su indepen
dencia, su autonomía y facultad de decisión ... ". 

3.5. Inconvenientes Prácticos 

A través de las entrevistas que nuestro grupo de trabajo sostuvo con 
diferentes sectores de la construcción, la entidad logró determinar algunos 
inconvenientes que en la práctica surgen a raíz de la falta de regulación del 
consorcio, entre ellos podemos destacar los siguientes: 

l. Existe Consenso en cuanto a la necesidad de establecer la cesión del 
contrato, aun entre los mismos consorciados, toda vez que por la respon-
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sabilidad solidaria de ellos frente a quien contrata la obra, en el evento 
que una de las personas involucradas incumpla la ejecución de su parte, 
los demás deben de todas formas cumplirla a pesar que los pagos se 
hagan también a favor del incumplido. 

2. Deben establecerse mecanismos necesarios para hacer que el Estado 
exija a los consorciados extranjeros garantías suficientes de cumplimiento, 
ya que en los casos de abandono por insatisfacción de su parte, general
mente se demanda a las compañías nacionales por la ejecución total de 
la obra. 

3. No existen normas que regulen de manera expresa las obligaciones de 
los consorciados frente a terceros, diferentes de quien contrató la ejecución 
de la obra, originando con ello incertidumbre respecto de las persona que 
las ha de satisfacer. 

4. El consorcio carece de una reglamentación clara en cuanto a la forma 
de llevar su contabilidad y sus libros. 

5. No existe norma que faculte a las Cámaras de Comercio para acceder al 
registro del contrato de consorcio, ni el de sus libros. 

6. Hay incertidumbre respecto de las obligaciones laborales contraídas por 
cada consorciado. 

Estos inconvenientes, luego de ser analizados y comparados con cada 
legislación, dio lugar a que la Cámara de Comercio de Bogotá se diera al 
trabajo de formular una propuesta legislativa, cuyos rasgos esenciales expon
dremos a continuación. 

4. La Propuesta Legislativa 

Hecho el análisis retrospectivo de las diferentes legislaciones que regulan 
los consorcios y una vez estudiados sus antecedentes en el ámbito nacional, 
ha surgido la necesidad de darle un contexto jurídico concreto, determinando 
su naturaleza, sus condiciones y sus alcances. 

La presente propuesta legislativa sobre consorcios evalúa su noción y 
los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta al momento de 
su celebración, y a los cuales haremos referencia a continuación: 
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Noción D 

- Es un Contrato, el cual surge del concurso de voluntades que se unen 
para atender un i¡¡terés común que se proponen satisfacer: la ejecución 
de una obra, servicio o suministro. Los consorciados pueden ser personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, debiendo, en su caso, cum
plir con las condiciones establecidas en las normas especiales para acre
ditar su existencia y representación. 

- Debe ser por escrito, consagrándose esta exigencia que reviste la forma 
"ad probationem" es decir, que ha de elaborarse por escrito, para efectos 
únicamente probatorios. 

- La convergencia o unión es de naturaleza temporal, o sea, que lleva 
implícita su transitoriedad, pues el contrato de consorcio se mantiene 
mientras que se efectúa la obra, servicio o suministro pactados, sin que 
permanezca el interés de configurar una unidad para la realización de 
varios negocios jurídicos. 

- El Tercero que contrata con los consorciados la ejecución de la obra, 
servicio o suministro, adquiere el carácter de contratante, pudiendo ser 
persona natural o jurídica, de carácter oficial o privado. 

Debe resaltarse que la unión surgida en virtud del contrato de consorcio, 
no genera un nuevo sujeto de derechos, una persona jurídica. Los censor
ciados a pesar de esa unión transitoria, mantienen su autonomía jurídica, 
técnica y económica. En ello no existe lo que comúnmente se predica de 
las sociedades comerciales, como aquel "affectio societatis" o sea, la inten
ción de constituir una sociedad, sino más bien, un "animus cooperandi", 
que se da en la voluntad de realizar conjuntamente una obra, servicio o 
suministro determinados, en donde cada consorciado participa en forma 
indMdual con un objetivo, como es el de cumplir la parte de la obra, 
servicio o suministro al cual se ha obligado. 

- El contrato de consorcio surge en virtud de la adjudicación o asignación 
del contrato de obra, servicio o suministro, sin que por ello y tal como se 
ha previsto en la ley, puedan desvirtuarse las condiciones establecidas en 
forma específica. 

Se ha previsto que para una mejor realización del contrato, los consorciados 
deleguen en uno o más mandatarios la dirección y administración del 
consorcio. Con esto se encomienda la gestión de los negocios a uno o a 
varios mandatarios, quienes podrán tener o no la representación. La gestión 
encomendada, deberá ceñirse rigurosamente a los términos del mandato, 
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pudiendo ser revocada en cualquier tiempo. Por ello es importante que le 
sean señalados los medios, atribuciones y poderes y si actúa a nombre 
de todos o algunos de los consorciados. Su regulación además, queda 
supeditada a las normas establecidas en nuestra legislación comercial. 

La Responsabilidad 

Analizada en los artículos Segundo, Tercero y Cuarto del Proyecto de 
Ley, cuyas condiciones aparecen delimitadas en la siguiente forma: 

l. Frente al contratante. 
2. Entre los consorciados. 
3. Frente a las obligaciones laborales. 

J. Frente al Contratante 

Se establece una responsabilidad solidaria. En esta forma, todos los 
consorciados responden solidaria e ilimitadamente por la ejecución de la 
obra, servicio o suministro, circunstancia que le da seriedad al contrato de 
consorcio y al consiguiente de la obra, servicio o suministro. 

2. Entre Los Consorciados 

La responsabilidad de cada uno de los consorciados frente a los demás 
será por la parte que le corresponda ejecutar en la obra, servicio o suministro. 
Su determinación deberá ser precisa dentro del contrato de consorcio. 

3. Frente a Las Obligaciones Laborales 

Han sido de gran preocupación, las obligaciones adquiridas en desarrollo 
de los vínculos laborales y que han sido contraídas de manera individual con 
ocasión de la obra, servicio o suministrp. Aquí, se desvirtúa la solidaridad en 
el cumplimiento de obligaciones de esta índole, teniendo entonces cada 
consorciado su responsabilidad, frente a quien contrata. 

Cesión 

Se autoriza la cesión por parte de uno de los consorciados, de los dere
chos y obligaciones que ha adquirido en el contrato de consorcio. Con esto 
se le da una mayor elasticidad al vínculo, sin perder seriedad y vigencia, y 
antes por el contrario, con esto se busca un equilibrio frente a las condiciones 
inicialmente pactadas y a la efectividad en cuanto al cumplimiento de las 
mismas. Como presupuesto necesario se establece que la cesión se haga 
con el voto unánime de los demás consorciados y la autorización previa del 
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contratante, vinculando en esta forma, a todas las partes que inicialmente 
estuvieron presentes, quedando condicionada su validez a esta circunstancia. 
Además, frente a terceros, la cesión producirá efectos solamente a partir del 
momento en que se inscriba el documento en el respectivo Registro Mercantil. 

Causales de terminación 

Han quedado agrupadas de la siguiente manera: 

1. Por el cumplimiento de la obra, servicio o suministro contratado. Esta es 
una consecuencia lógica. El contrato de consorcio, dada su temporalidad, 
termina cuando se concluye la obra, servicio o suministro. Su resolución 
por este concepto, no requiere de declaratoria judicial especial, operando 
ipso jure. 

2. Por la imposibilidad de lograr su cumplimiento, originada en fuerza mayor 
o caso fortuito, entendidos estos como " ... el imprevisto a que no es posible 
resistir ... " según las voces del artículo 1 o. de la Ley 95 de 1890, siendo 
necesaria, en este caso, su declaratoria judicial. 

3. Por la nulidad del contrato de consorcio o del contrato de obra, servicio 
o suministro, judicialmente declarada. En este caso deberá ceñirse al 
régimen de nulidades consagradas en las disposiciones pertinentes. Siem
pre, en la realización del contrato del consorcio o en el de obra, servicio 
o suministro, pueden surgir circunstancias que impliquen la nulidad corres
pondiente. Se hace referencia a lag nulidades absolutas que son las que 
necesitan de declaratoria judicial y no de otra clase de nulidades. 

En el proyecto se consigna expresamente que la nulidad del contrato de 
consorcio, no genera la del contrato de obra, servicio o suministro, signi
ficando con ello, que quienes se habían consorciado para la ejecución de 
lo contratado, deberán responder solidariamente frente al contratante. 

Requisito adicional 

Tanto el contrato de consorcio como el documento que contenga la 
designación de mandatarios, deben inscribirse en la respectiva Cámara de 
Comercio. Como la norma remite a disposición especial, debe entenderse 
que la inscripción se hará en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el 
lugar donde fue celebrado u otorgado el contrato y si se hubiere de realizar 
fuera de dicha jurisdicción, se inscribirá también en la Cámara correspon
diente al lugar de su ejecución o cumplimiento. Con esto, se reviste al convenio 
de la publicidad necesaria y en esta forma los terceros no podrán alegar su 
desconocimiento, siendo como consecuencia, oponible a los terceros, tanto 
las cláusulas del contrato de consorcio como la designación de los manda
tarios. Esta disposición aparece consagrada en el artículo séptimo de la 
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propuesta presentada y el registro cumple aquí obviamente una función 
meramente declarativa. 

Con relación a los libros que se requieran y los que exijan de acuerdo 
con las normas especiales, estos se inscribirán en la Cámara de Comercio 
con jurisdicción en el lugar de celebración del contrato de consorcio. 

Además deberá hacerse dejando constancia del nombre de los censor
ciados y determinando expresamente que será para el "Consorcio". Esta 
exigencia obedece más que todo, a la preocupación de la Administración de 
Impuestos para verificar la exactitud de los movimientos realizados dentro de 
estos contratos, necesitándose de normas especiales para poder proceder a 
hacer la inscripción correspondiente en el Registro Mercantil. 

Control de legalidad 

El artículo lo. del proyecto establece que las Cámaras de Comercio se 
podrán abstener de inscribir los contratos de consorcio o aquellos que los 
adicionen o reformen, cuando no se cumplan las exigencias de la ley y de 
las normas reglamentarias. Aquí se aclara expresamente el alcance de la 
función de las Cámaras frente a la inscripción de esta clase de actos, obligando 
a quienes actúan a través de un consorcio, a desarrollar su gestión dentro 
de los parámetros consignados, dándole seriedad y seguridad a la institución. 

Normas supletivas 

Como quiera que ley simplemente se limita a establecer la naturaleza y 
condiciones especiales del Contrato de Consorcio, existen a su alrededor, 
numerosas situaciones no contempladas, a las cuales se les aplicará, por 
analogía, las normas que regulan los contratos y obligaciones mercantiles. 

Considerando que la ejecución de la obra, servicio o suministro pueda 
desarrollarse en virtud de un contrato administrativo, se precisa que además 
de las disposiciones contempladas, deben tenerse en cuenta las normas que 
regulan la contratación administrativa, las que en un momento tendrán una 
naturaleza especial. 

En síntesis, la propuesta deja la puerta abierta a la regulación de las 
partes, el contrato y sus reglas tienen entonces un papel preponderante frente 
a la ley, que sólo marca directrices en aspectos generales donde la armoni
zación con la legislación existente se requiere. Dentro de este orden de ideas, 
la propuesta es simple, porque la práctica aún lo reclama. 

Queda entonces a su consideración nuestro trabajo, para la crítica cons
tructiva y el análisis desprevenido y sereno. 
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Es para mí gran satisfacción personal hablar de un tema clásico, por 
un lado y, me atrevería a decir, de renovada actualidad en estos momentos, 
no sólo en Bogotá por la celebración de este Tercer Simposio sobre problemas 
de sociedades, sino también porque en los ordenamientos de sociedades 
más modernos se están replanteando algunas cuestiones en materia de 
régimen jurídico de los administradores y, por supuesto, también en punto 
al régimen jurídico de su responsabilidad. 

Basta pensar o recordar, por ejemplo, que desde hace cinco años está 
en discusión la Quinta Directiva de la Comunidad Europea, sobre estructura 
y función de los órganos de las sociedades mercantiles, especialmente, de 
la sociedad anónima, sin que hasta el momento los distintos países o sus 
representaciones que integran la Comisión Redactora se hayan logrado poner 
de acuerdo en algunos puntos concretos, como es la representación de los 
obreros y trabajadores en los Consejos, sean de vigilancia o de administración, 
o, tampoco se han puesto de acuerdo en la necesidad o en el carácter 
imperativo de la constitución de estos órganos denominados dualistas como 
veremos después y tampoco están íntegramente de acuerdo sobre el régimen 
a introducir, en punto, a la responsabilidad de los administradores. 

Pues bien. Yo quisiera, lo más rápidamente posible, iniciar la exposición 
del tema sobre la responsabilidad de los administradores, pero quisiera ha
cerlo planteando directamente, antes de entrar en el tema, varias cuestiones 
previas sin las cuales no es posible comprender lo que está ocurriendo en 
estos momentos en los países que están reformando su legislación, y en 
otros que sin estar reformándola probablemente deberían abordar la reforma 
del régimen jurídico de la responsabilidad de sus administradores. ¿Por qué? 
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Porque el régimen jurídico y la estructura de la administración de las socie
dades, especialmente de las anónimas, se caracteriza por varias notas funda
mentales. 

En primer lugar, porque todos los sistemas están, más o menos, pibo
tando sobre dos sistemas cardinales: el "anglo-francés" que, como ustedes 
saben, tenían la forma clásica de un Consejo de Administración o de un 
"Board of directors"; y, a su vez, de ese Consejo de Administración o ese 
"Board of directors", se desgajaba una dirección general y, por tanto, unos 
administradores -vamos a llamarle delegados del Consejo- a los efectos de 
realizar la administración y representación, día a día, de la sociedad. 

Pero no es menos cierto -y verán ustedes por qué tiene importancia el 
recordarlo- que existe un segundo sistema que es el sistema que frecuente
mente se denomina "germano-italiano", el cual se caracteriza, fundamental
mente, en el germánico, que es el que está prevaleciendo en todas las legis
laciones europeas, por constar de dos órganos, de un Consejo de vigilancia 
o "Aufsichtsrat" y de un Directorio o "Vorstand", de tal manera que entre los 
dos se reparten las tareas de vigilancia y de administración. El Directorio o 
Dirección, que puede ser unipersonal o pluripersonal, introduce un sistema 
dualista al lado del Consejo de Vigilancia. De esta concepción participa en 
una escasa medida, pero importante, el sistema italiano, en el que si bien 
existe un "Consiglio d'administrazione" y órganos delegados del mismo, existe 
también un órgano de vigilancia, que es el denominado "Colleggio Sindacale". 

Si estos son los dos pilares básicos de la forma de organizar la adminis
tración de una sociedad anónima -no me voy a detener en el sistema colom
biano-, lo cierto es que desde alrededor de los años 30 se está produciendo 
un proceso de acercamiento de los dos sistemas que se manifiesta, por 
ejemplo, en lo siguiente: en Francia, en primer lugar, una ley que se estuvo 
aplicando desde 1940 duplicó los órganos de administración, porque, si bien 
mantuvo el "conseille d'Administration" como órgano fundamental, introdujo 
sin embargo, la figura del "President Directeur General", el Presidente Director 
General, porque necesitaba institucionalizar, establecer y recoger dentro de 
la ley lo que, en la realidad, se producía: el Consejo de administración, por 
sí mismo, por sí solo, ni administraba ni representaba, sino que quien lo 
hacía era un delegado de ese Consejo que era, precisamente, el Presidente 
Director general. Por tanto, la ley recogió esa dicotomía y la plasmó en forma 
imperativa en la ley de 1940. ¿Qué significa ese avance en Francia? Sencilla
mente el reconocimiento de una realidad qu.e está siendo universal y que 
después veremos cómo culmina: el Consejo de Administración, aun en los 
países como es el caso de España que lo mantienen como forma de orga
nización de los administradores, la más utilizada y la más frecuente y la más 
importante "de facto", este órgano de administración se convierte en un 
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órgano que vigila a los comités ejecutivos, a los delegados o consejeros 
delegados, a los directores generales, a los gerentes, etc. 

Pero posteriormente, y es muy sintomático que fuera en Francia como 
el país más representativo del sistema latino donde se produjo el fenómeno 
de acercamiento entre los dos sistemas, en la ley francesa de sociedades de 
1966 el legislador introdujo con carácter general para todas las sociedades 
la posibilidad de optar entre dos formas de organización de la administración: 
entre el antiguo sistema del "Conseill d'Administration" con "President Direc
teur General", que es el modelo clásico, o el sistema del "Consejo de vigilancia" 
y del "Directorio" que es, en definitiva, una copia del sistema germánico. Por 
tanto, el sistema francés que, con el inglés o el anglo-sajón, constituía uno 
de los pilares básicos del sistema tradicional se pasa al sistema germánico, 
en parte, y en esta realidad las mayores sociedades anónimas francesas ya 
tienen su "Consejo de vigilancia", y su "Directorio". Se está produciendo, en 
definitiva, un fenómeno de aproximación entre las legislaciones, fenómeno 
que se está produciendo, también, en los trabajos preparatorios para la redac
ción de la Quinta Directiva de la Comunidad Económica Europea, donde en 
este momento, se está optando por establecer, para las sociedades anónimas 
que coticen sus acciones en bolsa, la necesidad de introducir este sistema 
dualista, de "Consejo de vigilancia y de Directorio". De tal manera que aquel 
es designado por la Asamblea o por la Junta General y el "Directorio" por el 
"Consejo de vigilancia", que tendría como misión fundamental la de vigilar, 
la de controlar, la de exigir responsabilidades, datos e información constan
temente a los verdaderos administradores sociales que son los miembros 
del "Directorio". 

11 

Por tanto, y esta es la conclusión de la primera idea que quería exponerles 
a ustedes, se está produciendo un acercamiento, que no sólo es de "jure" 
(como por ejempo, en el caso del Anteproyecto de la Ley de Sociedades 
Mercantiles español; en el de la legislación francesa; o en el de la Quinta 
Directiva, en formación y en preparación) sino cada vez más, una aproxima
ción "de facto" entre el sistema de vigilancia y de dirección, en virtud del 
cual, los Consejos de Administración, es decir, los órganos clásicos -que en 
derecho colombiano ustedes llaman la junta directiva- se están convirtiendo 
"defacto", casi exclusivamente en órganos que vigilan a la Dirección, a los 
Consejeros delegados y a los comités ejecutivos. En definitiva, este acerca
miento, que es de "jure" y es "defacto", ha producido lo que un jurista alemán 
ha denominado la sustitución del"Dyrectorial System" por el "Aufshtsrats-Sys
tem", es decir, la sustitución del sistema de los directores y de los gestores 
directos, por el sistema de los gestores vigilantes de aquellos que, desde un 
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órgano, que se afirma forma parte de la estructura de la organización de los 
administradores se dedica, fundamentalmente o casi exclusivamente, a vigilar 
a quienes realmente administran, que son los ejecutivos, los managers, los 
consejeros delegados, los comités ejecutivos o los Directores. 

El segundo fenómeno que quería resaltar, es el del progresivo fortaleci
miento de los órganos de administración "estrictu sensu". Es este un fenó
meno universal en el mundo de las sociedades anónimas", al que se refirieron, 
como ustedes saben, a partir de los años 30, Berle and Means, cuando 
hablaron de la "manager's revolution" y es un fenómeno, por ejemplo, al que 
se ha referido Galbraith hace unos años cuando habla de la tecnoestructura 
de las grandes sociedades mercantiles, y al que se están refiriendo todos los 
estudiosos de esta materia. ¿Por qué quiero recordarlo? y ¿cómo se describe, 
rápidamente, el fenómeno? Por una razón. Porque si es cierto, y cierto es, 
que se está produciendo un fortalecimiento del poder de quienes administran 
las sociedades, una prepotencia del órgano ejecutivo del órgano de adminis
tración y de representación, tendremos que concluir que habrá que reforzar 
el régimen de la responsabilidad jurídica de aquel órgano por detentar unos 
poderes "de facto" y "de jure" que están siendo exorbitantes, que están 
sobrepasando la barrera de lo que podían imaginar los legisladores clásicos, 
los legisladores decimonónicos, como competencia y facultades y como 
poderes de administración reales de estos administradores. 

¿Por qué se produce este predominio? Por muchas razones, a las que no 
me voy a referir más que por mención directa, sin pararme a describirlas, 
porque son suficientemente conocidas por todos. Por un lado, por el absen
tismo de los socios, fenómeno por el cual en las grandes sociedades e incluso 
en las medianas sociedades anónimas, los socios han debilitado su "affecttio 
societatis" y no acuden a las asambleas o juntas generales, lo cual produce 
el efecto de que resulta más fácil a los administradores controlar las juntas 
generales. En segundo lugar, por la tecnificación o profesionalización de los 
managers, de los directivos o de los administradores, porque es cada vez 
más complejo y más difícil gobernar, administrar y representar a las socieda
des, lo cual refuerza a quienes, como es el caso de los administradores, 
poseen los conocimientos para administrar. En tercer lugar, porque como 
ha sido demostrado por la doctrina, especialmente por la norteamericana y 
por la germánica, al pasarse de la concepción de las sociedades anónimas 
aisladas a la concepción de los grupos dominantes en la estructura económica 
de los países, es evidente que esos grupos consolidan lazos y conexiones de 
administradores que se reproducen o que se perpetúan en varias sociedades 
del mismo grupo y, en consecuencia, ello fortalece el poder de decisión de 
tales administradores. La proliferación de los grupos de sociedades, en defi
nitiva, es un medio más y muy importante que demuestra el predominio, la 
gran influencia, el gran poder, de los órganos de administración de las socie
dades e incluso de las personas que los integran. 
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Ha habido también, y sólo quiero recordarlo, un fenómeno incluso ideo
lógico o político-social, que ha influido en este proceso de fortalecimiento y 
de predominio de los administradores. Supongo que ustedes recuerdan que 
alrededor de los años 30 se consagró en Alemania la tesis que después se 
catalizó en la Ley de Sociedades Anónimas de 1937, de la llamada teoría de 
la "Unternehmen an sich" de la "empresa en sí misma", en el sentido de que 
las sociedades tienen unos intereses propios que pasan por encima de los 
intereses de sus accionistas. Y esta concepción estaba íntimamente ligada 
con la ideología nacional socialista en Alemania, y se catalizó en la teoría del 
llamado "führer-prinzíp", del Führer o del líder, que es el administrador o el 
máximo dirigente de la sociedad y que en la ley de 1937, y después también 
en la ley de 1965, tienden a fortalecer la posición de los administradores. 
Todo ello, además, coincide con un último dato: el de la reducción de las 
facultades de la junta general, que después analizaremos en líneas muy 
esquemáticamente expuestas. 

Estas causas o estas circunstancias y algunas otras en las que no pode
mos detenernos, han producido un predominio de los administradores que 
es, por supuesto, especialmente fáctico además de jurídico. En ocasiones, 
es también un predominio de "jure" de los administradores, no sólo sobre 
los accionistas individualmente considerados, sino sobre el otro órgano de 
la sociedad que, teóricamente, es el órgano soberano de ella: sobre la Junta 
o Asamblea general. De tal modo y manera que en las grandes sociedades 
anónimas la concentración de capital, el absentismo de los socios o accionis
tas y la tecnificación, la complejidad de la vida de los negocios, ha determinado 
que las juntas generales, si el mundo económico no reacciona, se van a 
convertir en un mero coro de las palabras, de los actos, de los gestos y, por 
supuesto, de las decisiones de Jos que podemos denominar los managers, 
los administradores o los ejecutivos. 

Todo ello ha producido un fenómeno parecido al ocurrido en el seno 
de algunos Estados democráticos: que han debilitado su parlamentarismo o 
su concepción parlamentaria del Estado, sustituyéndola por un presidencia
lismo, por una prepotencia, por un predominio del órgano ejecutivo, de tal 
manera que hoy en día de algún modo se puede afirmar que, excepción 
hecha de una tímida reacción, los accionistas y las juntas generales son 
meros súbditos de los administradores. La coligación, el hecho de que los 
administradores son designados por los grupos de control, en muchas oca
siones, están, efectivamente, deterrninandq la intensidad y la importancia de 
este fenómeno. 

Evidentemente, con estas palabras no quiero decir que en todas las 
sociedades se produzca este fenómeno. Este no se produce en muchas de 
ellas, en las que el régimen de funcionamiento, al que compararon con los 
Estados democráticos de régimen parlamentario decimonónicos, subsiste y 
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son aún los accionistas reunidos en Asamblea o en Junta general los que 
predeterminan la voluntad y convierten a los administradores en meros eje
cutores de esta voluntad. Pero si eso es cierto -porque aún quedan eviden
temente- no es menos cierto, sin embargo, que las grandes tendencias, que 
se apuntan por la realidad presente en las medias y en las grandes sociedades 
anónimas, en el mundo de estos tiempos sociales es, por el contrario, aquel 
al que acabo de referirme. 

III 

Y tanto es así que recientemente se ha hablado de un tímido fortaleci
miento o de un intento de fortalecer, como lo denomina la doctrina francesa, 
los derechos individuales de los accionistas, porque precisamente los accio
nistas corrían el riesgo de verse sometidos sin posibilidad de reacción eficaz, 
cómoda, rápida y fácil al poder de los administradores. 

Tan fuerte es este fenómeno que ya ha provocado una tímida reacción 
y, por ejemplo, nos encontramos con que en las Directivas de la Comunidad 
Económica Europea, en materia de sociedades anónimas, se han reforzado 
en alguna medida algunos derechos de los accionistas y se han establecido 
algunas garantías, fundamentalmente indirectas, en favor de los accionistas, 
y dentro de ellos en favor de los minoritarios, es decir, de aquellos que no 
forman parte del grupo de control dominante que existe normalmente en 
todas las grandes sociedades y en los grupos de sociedades. El accionista 
pasivo, no del grupo de dominio, ha visto fortalecidos sus derechos, por 
ejemplo, mediante el régimen de garantías que en su favor establece el 
régimen contable de los grupos; mediante las medidas que fortalecen su 
derecho de información; mediante la exigencia de la revisión contable de la 
sociedad, en una manera tan imperativa y minuciosa, tanto en favor de 
terceros como de los accionistas minoritarios, que se está introduciendo en 
las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades 
anónimas y limitadas; y también, a través de las llamadas acciones sin voto 
que, como ustedes saben, están proliferando en todo el esquema societario 
europeo. 

La conclusión, por tanto, de este segundo fenómeno, yo creo que es 
muy sencilla y es la siguiente: uno de los medios de proteger a los accionistas 
frente al incremento de poder y a la prepotencia de los administradores, 
consiste fundamentalmente en el robustecimiento del régimen de responsa
bilidad de los administradores de la sociedad. 

IV 

El tercer fenómeno al que me quiero referir, antes de entrar en el análisis 
del régimen jurídico de la responsabilidad de los administradores, es el fenó-
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meno de la denominada progresiva delegación de las facultades de los órga
nos de administración de las sociedades anónimas, al que me he referido 
antes y que de alguna manera se concreta en las afirmaciones siguientes. 

Todas las legislaciones contienen los mecanismos legales necesarios 
para hacer posible la desconcentración de la administración y de la represen
tación del órgano máximo, que es el Consejo de Administración o la Junta 
Directiva, en el esquema clásico, o del Consejo de vigilancia en el esquema 
moderno. Esta desconcentración se produce hacia los gerentes, los directores 
generales, los consejeros delegados o las comisiones ejecutivas. Y ello se 
apoya, por un lado, en la complejidad de la gestión que hace que resulte 
imposible que los órganos colegiados, que son los Consejos de administra
ción, puedan gobernar con la rapidez que exige la coyuntura en el mundo 
de los negocios de las grandes sociedades y que exige, en consecuencia, 
que ese poder de decisión y sus correspondientes facultades de administra
ción y gestión, pasen a otras manos que son las de personas individuales 
altamente profesionalizadas. 

Esta desconcentración o delegación de los órganos de administración 
en directores, gerentes, en consejeros delegados o en comisiones ejecutivas, 
se manifiesta no sólo en las sociedades con órganos de administración del 
antiguo sistema clásico, que denominábamos anglo francés, representado 
por el Consejo de administración, sino que se está manifestando ya incluso 
en el caso de aquellos sistemas como el alemán que poseen el sistema 
dualista; el "Aufsichtsrat" o "Consejo de vigilancia" y el "Vorstand" o "Directo
rio". Y así en Alemania, por ejemplo, como ahora está ocurriendo también 
en Francia, en las sociedades con "Consejos de vigilancia" y "Directorio", se 
ha previsto expresamente la posibilidad de nombrar comisiones o de delegar 
facultades en el seno del órgano de vigilancia, en uno o varios de sus propios 
miembros, con lo cual, la delegación de facultades está presente. Asimismo 
se ha previsto también expresamente la posibilidad de que la ley prevea para 
el "Directorio" (es decir, para el órgano de administración típico, el que 
realmente gestiona, representa y administra) de repartir las facultades de 
administración que la ley le atribuye entre los miembros individuales de ese 
"Directorio". ¿Qué significa ello, en consecuencia? Que en el último esquema 
en el tiempo aparecido, en el aparentemente más moderno que es el de la 
dualidad entre el "Consejo de vigilancia" y la "Dirección", este fenómeno 
clásico de delegación de facultades también se está produciendo, lo cual, en 
definitiva, no es más que una repercusión y una consecuencia del fenómeno 
cada día de mayor complejidad de la administración de las grandes socieda
des. 

Este fenómeno menos presente en las pequeñas sociedades anónimas 
y muy frecuente en las medianas y especialmente en las grandes sociedades 
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anónimas, puede sintetizarse en la forma siguiente: el órgano de administra
ción, dentro de una gran libertad decide qué se delega; cómo se delega; en 
quién se delega. Y todo ello, naturalmente, según las circunstancias y las 
exigencias que concurren en cada una de las sociedades. 

V 

Este fenómeno de delegación y de desconcentración se produce siempre 
a favor de miembros del propio órgano. En el Derecho anglosajón es el caso 
de los llamados "lnside Directors", de los directores o delegados ejecutivos 
que son, a su vez, miembros del "Board of directors", es decir, del Consejo 
de Administración. Además de ello, y ésta sería la segunda constatación, 
estas delegaciones sólo poseen en las leyes, en ocasiones, unos límites 
generales que debe respetar el órgano de administración que delega, y que 
son fundamentalmente tres y cuya simple enumeración o enunciación demues
tra hasta qué punto está siendo enormemente importante este fenómeno de 
delegación. Límite primero: no se puede delegar por parte del órgano de 
administración la elaboración de la alta política económica o de los negocios 
de la sociedad. Ello es indelegable. Ha de ser el Consejo el que o bien la 
elabora, o bien si no la elabora por sí mismo, al menos aprueba o someta 
a discusión en su seno el plan de la política general de la sociedad que le 
someten los managers o los delegados. Pero su aprobación, en definitiva, su 
conformación es indelegable y corresponde al órgano de administración. No 
se delega, por ejemplo, la supremacía del órgano de administración y, por 
ello, éste cuando delega en otros se reserva para sí la facultad de convocar 
la Junta general de la sociedad y, además, el órgano delegante debe reservarse 
la facultad de control e inspección de las facultades delegadas para comprobar 
si son debida o indebidamente utilizadas. Y no se puede delegar, en último 
lugar, la rendición de cuentas de los administradores, o sea, del órgano de 
administración a la asamblea o junta general que anualmente debe aprobarlas. 

Con estas limitaciones que, como ven ustedes son mínimas, aunque 
importantes, la experiencia demuestra que todo lo demás -salvo pequeñas 
variaciones propias del intento de encontrar una síntesis entre los sistemas 
dominantes del mundo jurídico- es delegable por los órganos de administra
ción o de vigilancia y, repito, normalmente a favor de delegados que son 
miembros del propio órgano delegante. 

VI 

Estas tres constataciones que me han parecido fundamentales, nos po
nen de manifiesto la enorme importancia que tiene en el mundo de las 
sociedades y, especialmente de las sociedades anónimas, por ser el arquetipo 
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VI 

Estas tres constataciones que me han parecido fundamentales, nos po
nen de manifiesto la enorme importancia que tiene en el mundo de las 
sociedades y, especialmente de las sociedades anónimas, por ser el arquetipo 
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del sistema neoliberal o neocapitalista que vivimos, el régimen jurídico de la 
responsabilidad de los administradores. 

¿Por qué? Por razones muy simples. Porque a mayor poder, debe corres
ponder un mayor control, y una mayor responsabilidad. Así debe ser en las 
leyes. Y, en segundo lugar, porque a mayor poder, corresponde una mayor 
capacidad de gestionar bien, pero corresponde también una mayor posibilidad 
de causar daño, de administrar mal, de cometer errores que causen perjuicio 
no sólo a la sociedad, sino también a sus accionistas, a los terceros acreedores 
o, incluso, a los terceros no acreedores que ninguna relación contractual 
tienen con la gran sociedad de la que el administrador es manager, delegado, 
directivo, ejecutivo o gerente. 

Todo ello nos permite entrar en la cuestión de las líneas generales de 
lo que forma hoy, como llamarían los anglosajones, el "background" de la 
estructura básica del régimen de responsabilidad de los administradores. Re
cordemos que de la actuación de estos dependen el éxito y los resultados 
de la sociedad; el bien directo e indirecto para los accionistas; y la tutela de 
los acreedores. Recordemos que el régimen de la responsabilidad inherente 
al ejercicio de esos poderes se debe complicar, y de facto se complica, no 
sólo por el reciente robustecimiento de la facultad de los administradores, 
sino por la delegación de facultades. 

• Si ello es así, ¿cuál es el régimen jurídico concreto que sobre la respon-
sabilidad de los administradores encontramos en las leyes? Yo quisiera resal
tar, como arquetipos, cinco presencias en el Derecho comparado. 

La primera, la contenida en el Código Civil italiano, porque es el primero 
en el tiempo, de 1942, que es aquella que introdujo ciertas innovaciones. En 
el Derecho italiano se viene a decir que los administradores responden del 
cumplimiento de aquellos deberes que les impone la ley y el acto constitutivo, 
deberes que deberán desempeñar con la diligencia de un mandatario. Esta 
expresión es modernamente criticable y criticada en Italia, porque nada más 
aparecer la expresión en el Código italiano de 1942 decía Brunetti que era 
inconveniente la mención y la remisión al régimen de facultades y competen
cias del mandatario y al régimen de deberes y obligaciones de éste, porque 
la gran sociedad anónima requiere que quien la dirija lo haga de acuerdo 
con la diligencia que exige no la pura relación de mandante-mandatario, que 
es propia de los cánones de una economía rural y de tiempo lento, sino por 
el contrario como dice Brunetti que la realice quien o a quien se le pueda 
exigir la diligencia propia de la coyuntura del mundo de los negocios. No es 
lo mismo poder exigir de acuerdo con el nivel de diligencia del mandatario 
la diligencia propia del buen padre de familia, que exigir la diligencia -como 
decía Brunetti- de un comerciante experto o de un empresario diligente. O 
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como veremos que establece la Ley alemana con la diligencia propia de un 
"Geschaftsleiter", o sea, de un dirigente de los negocios. 

En el Derecho italiano responden solidariamente los administradores, 
tanto los miembros del órgano como sus delegados, frente a la sociedad del 
incumplimiento de tales deberes. Y responden solidariamente los miembros 
del Consejo de administración, a menos que la responsabilidad provenga del 
ejercicio de atribuciones o facultades que, siendo originariamente propias del 
Consejo, hayan sido delegadas en los comités ejecutivos, en los consejeros 
delegados, en gerentes o directores generales. En este caso, si quien admi
nistra y quien ejercita las facultades son los delegados, éstos son quienes 
deben soportar con todo el rigor de la ley las consecuencias del incumpli
miento del deber de diligencia, y reparar los daños y perjuicios causados, a 
menos -y aquí vuelve a dar un paso atrás el Derecho italiano- que aquellos 
administradores que han delegado sus facultades, no hayan mantenido el 
control y la vigilancia debidas sobre el grado de diligencia con el que los 
delegados han estado ejercitando su función. 

Algo parecido ocurre en el Derecho suizo, en el que los miembros del 
Consejo de administración (dice el artículo 732-11.3o. del DR) deben adminis
trar y gestionar leal y diligentemente los intereses de la sociedad, y soportan, 
además, el deber impuesto por la ley de vigilar a las personas encargadas 
de la administración, es decir, a los delegados quienes han sido recipiendarios 
de la delegación, de vigilarles y de controlarles porque de lo contrario también 
incurren en responsabilidad quienes han delegado las funciones. 

En el Derecho francés se establece una lista de causas o de supuestos 
de responsabilidad y se invoca, también, que el Consejo o los administradores, 
en general, responden como mandatarios -expresión o concepto éste que 
también ha sido criticado por la doctrina-, asumiendo también el deber de 
control o de vigilancia sobre los gerentes o sus delegados. 

El Derecho alemán, además de establecer una lista de supuestos de 
responsabilidad, introduce una cláusula general en virtud de la cual se dice 
que los administradores sean los miembros del "Consejo de vigilancia", o 
sean los miembros de la "Dirección" o del "Directorio" deben desplegar en 
el ejercicio de sus funciones o facultades la diligencia de un dirigente del 
mundo de los negocios (no la diligencia del "pater familias" ni de un simple 
representante legal), la diligencia específica de quien se dedica a los negocios. 
¿Por qué? Porque en el mundo de los negocios y no en el mundo de la 
familia ni de las relaciones individuales es donde rigen los principios, por 
ejemplo, del pronto aprovechamiento de la coyuntura, de la pronta conclusión 
de los negocios, de la pronta adopción de decisiones en la venta y en la 
compra, aprovechándose de las diferencias de los precios de la inversión 
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realizada con criterios de rentabilidad, amortización y de productividad. Y 
todos estos criterios de diligencia, que son los que componen el concepto 
del "Geschaftsleiter" deben exigirse a los administradores, tanto si éstos son 
los miembros del "Consejo de vigilancia" como del "Directorio" y, especial
mente, si de éstos se trata, porque los primeros, los miembros de aquel 
órgano lo que deben hacer, realmente, es vigilar el cumplimiento de las 
facultades de los miembros del segundo. 

Esto es lo que ocurre en el Derecho español. Siendo curioso que si en 
él se siguió de una manera minuciosa el sistema italiano que distingue entre 
los administradores miembros del Consejo de administración, su diligencia 
y su responsabilidad, de la de sus delegados, sin embargo no cayó el Derecho 
español en la trampa de exigir a los administradores que cumplieran su 
cargo con la diligencia del mandatario, siP-o que por el contrario el artículo 
79 de la Ley de sociedades anónimas nos viene a decir, siguiendo en esto 
al sistema alemán, que los administradores "desempeñarán su cargo con la 
diligencia de un ordenado comerciante y de un representante legal". Añade 
el mencionado precepto que los administradores responderán por los daños 
que provoquen por malicia, por abuso de facultades o por culpa grave. Para 
delimitar la diligencia que integra esa culpa, esa malicia, o el abuso de facul
tades con que deben desempeñar su actividad negocia!, es por remisión a 
esas fórmulas nuevas de un ordenado comerciante y de un representante 
legal porque en los administradores hay una función de gestión y otra de 
administración. El Derecho español utiliza, pues, el modelo de una cláusula 
general (la del ordenado comerciante o del representante legal) para medir 
la diligencia que deben desplegar los administradores de la sociedad anónima. 

En cuanto al Derecho colombiano no me voy a inmiscuir en él porque 
es objeto de otra Ponencia. Tan sólo recordar, para que no parezca desaten
ción, que su artículo 200 del Código de Comercio viene a establecer que los 
administradores responderán de los daños por dolo o culpa causados a la 
sociedad, a los accionistas o a los acreedores, con lo que al no exigir la 
concurrencia de culpa grave consagra una solución superior a la del Derecho 
español. 

VII 

Expuestas estas ideas y estos antecedentes quisiera reflexionar unos 
minutos sobre cuáles son los requisitos generales de la responsabilidad de 
los administradores, partiendo para ello de una síntesis de los distintos orde
namientos o sistemas analizados. 

¿Cuál es el canon del que se desprende el grado de diligencia de la 
conducta de los administradores? Yo creo que se puede definir, a la vista de 
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lo estudiado, según tres grandes principios. Es el primero el que contiene 
una afirmación categórica: el administrador debe desempeñar su cargo. Una 
de las primeras causas de responsabilidad del administrador es, precisamente, 
el no desempeñar su cargo, el adoptar una actitud pasiva u omisiva, sin tomar 
las decisiones que día a día suponen un reto en el mundo de los negocios 
para la compañía, para la sociedad que administra. Pero, no sólo deben 
desempeñar su cargo, realizar actos, acciones, actividades, sino que deben 
hacerlo, en unos casos, con la diligencia del mandatario que es, aun cuando 
individual, una diligencia severa o la diligencia del ordenado comerciante y 
del representante legal, o con la diligencia del mandatario y del "Geschafts
leiter". 

El segundo principio es aquel del que se concluye que si ello no obstante 
con su conducta se produce un daño, que en el mundo de los negocios es 
normalmente equiparable a una disminución patrimonial que le sea imputa
ble, le habrá de ser imputable para que de ella responda si la ha provocado 
faltando a su deber de diligencia, incurriendo en dolo o en culpa o, como 
dice el artículo 69 de la ley de sociedades anónimas españolas, en malicia, 
en abuso de facultades o en culpa grave. Esta posición del Derecho español 
constituye para nosotros un problema, porque en él con excesiva generosidad 
decidió el legislador en favor de los administradores, que éstos tan sólo 
responderían por los daños producidos por culpa grave, malicia o abuso de 
facultades. Culpa grave que como saben se equipara al dolo. ¿Por qué esta 
generosa disposición tolerante con los administradores y, además, con los 
Consejeros delegados o los miembros de los Comités ejecutivos? Sin que 
se les pueda exigir responsabilidad por los daños producidos por culpa leve, 
ni a los Consejeros ni a los Consejeros delegados, quienes por su profesiona
lidad y por su especialización en el ámbito de los negocios y en el objeto 
que constituye el centro de actividad de la sociedad, deben poseer unos 
conocimientos especiales y, en consecuencia, una especial diligencia, razón 
por la que debería exigírseles la responsabilidad por los daños y perjuicios 
que causen por culpa leve y no sólo por culpa grave. Sencillamente porque 
en el Derecho español (que es quizás el único tan generoso de todos los que 
hemos visto y está la cuestión en trance de reforma, en el Anteproyecto de 
ley de sociedades anónimas, que está ya redactada por la Comisión General 
de Codificación) como dice el profesor Garrigues, se quiso ser benévolo con 
los administradores y no se quiso, en definitiva, por decirlo claramente, en 
un momento concreto de la vida económica española complicar en exceso 
la diligencia exigible a los administradores de las sociedades anónimas. 

El tercer principio que nos ocupa es que para que exista responsabilidad 
y en concreto se les pueda exigir a ios administradores, debe existir en todos 
los ordenamientos una relación de causalidad entre el daño y el acto culposo 
o doloso que lo origina. Esto es lo que se debe probar por el que invoca y 
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solicita la responsabilidad de los administradores, cualquiera que sea el grado 
de diligencia que el correspondiente ordenamiento exija para ellos. Sin olvidar 
algo que ha sido señalado reiteradamente por las más depuradas doctrinas 
jurídicas y es que la del administrador no es una responsabilidad de resultados, 
sino una responsabilidad de medios. Al administrador no se le puede exigir 
que gane dinero la sociedad o directamente que produzca resultados positivos. 
Lo que se le puede exigir es que adopte las decisiones, realice las conductas, 
estipule los contratos y, en definitiva, defina su política de actuación o cumpla 
la definida por su Consejo u órgano delegante, de modo y manera que 
produzca óptimos, buenos o positivos resultados. Por tanto, no se les puede 
demandar por el simple hecho de que la sociedad no haya obtenido beneficios, 
sino por no haber hecho en la gestión y en la representación de la sociedad 
lo que diligentemente debieron hacer para que los beneficios se produjeran. 

VIII 

¿Qué es lo que ocurre cuando, como hemos estado viendo reiteradamen
te, se produce en el seno de la sociedad una situación de delegación de 
facultades? Cuando se produce el supuesto típico, en el que existiendo un 
Consejo de administración -o Junta directiva en el Derecho colombiano-, 
se produce una delegación bien por designación de la Asamblea o Junta 
general, bien por designación de la propia Junta directiva o del Consejo 
directivo, cuando lo permiten la ley y los Estatutos. 

Cuando existe esa delegación o esa desconcentración de funciones en 
la administración, se plantea un problema eterno en todas las legislaciones 
en las que éste supuesto se ha producido. ¿Quién responde de los actos del 
Consejo de administración y de los actos de los delegados? Hay que aplicar, 
naturalmente, el criterio de la culpa. Responde aquel que produjo el daño, 
porque incurrió en culpa o en dolo. Sin culpa no hay ni debe haber respon
sabilidad, porque en ningún ordenamiento -que yo conozca- ha penetrado 
aún el principio de la denominada responsabilidad objetiva. Siempre es, y 
parece que ésta continuará siendo una responsabilidad subjetiva o por culpa. 
Por tanto, en principio responderán los administradores y todos los miembros 
de la Junta directiva o del Consejo de administración, cual órgano colegiado 
que es, a menos que hubieren votado en contra del acuerdo o estuviesen 
justmcadamente ausentes de la sesión en la que éste adoptó el acuerdo 
patrimonialmente lesivo. Todos ellos responderán cualquíera que fuere y 
hubiere sido su grado de participación, porque, bien por dolo o bien por 
culpa, permitieron o hicieron posible la adopción del acuerdo lesivo. 

Mas, ¿qué es lo que ocurre cuando el acto, el acuerdo o la decisión 
lesiva es directamente producida por los administradores delegados? La cues-
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tión es clara. Los delegados responderán de sus propios actos, porque son 
ellos quienes han incurrido en culpa o, en su caso, en dolo o en malicia o 
en abuso de facultades. Mas, ¿esa responsabilidad se traslada a los adminis
tradores, de cuyo seno se cooptó y nombró ese delegado, aun cuando direc
tamente en el seno de ese Consejo de administración no se haya producido 
la comisión de ese acto generador de responsabilidad? La respuesta parece 
que debe ser negativa. No deben responder los administradores que no han 
intervenido directamente en el acto lesivo, a menos que hayan incurrido en 
"culpa in vigilando" sobre la conducta de los administradores delegados, o 
"in omittendo" si, por ejemplo, según el acuerdo de delegación, debiendo 
dar instrucciones al delegado para que ejerciera sus facultades no lo hicieron 
y permitieron así que el delegado obrara a su libre y absoluto albedrío. 
Incurriendo, en este caso, unos, en responsabilidad por culpa del delegado; 
y, otros, los delegantes, en responsabilidad "in omittendo" o "in vigilando". 

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de los administradores-dele
gados, ¿les exime de responsabilidad alegar que se han limitado a cumplir 
las instrucciones recibidas? De ninguna manera. La respuesta es general
mente unánimemente negativa ante este supuesto en las legislaciones, en la 
doctrina y en la jurisprudencia consultada. ¿Por qué? Puede pensarse que 
porque el administrador (y el delegado lo es, si bien tiene un cierto deber de 
obediencia ante el órgano que le designó) tiene por encima de esa obediencia 
que cuidar y desplegar la máxima diligencia para tutelar el interés de la 
sociedad. Si ese delegado, o ese gerente o director general, percibe que del 
acatamiento y cumplimiento de las directrices o decisiones que le han sido 
transmitidas por el órgano de administración puede producirse un daño a la 
sociedad, a los accionistas o a terceros acreedores, su obligación como 
diligente administrador es acudir al órgano de administración que elaboró 
esas instrucciones, máxime si es miembro del mismo como generalmente 
ocurre, y alegar que no deben ejecutarse tales directrices o decisiones por 
ser lesivas para la sociedad, para los accionistas o para los terceros. 

¿Cómo responden los administradores? Y aquí surge una gran polémica 
entre los sistemas. Conocen ustedes la cuestión, porque se plantea también 
en el Derecho colombiano. ¿Responden todos los administradores en forma 
solidaria o en forma mancomunada? ¿A quién corresponde la prueba del 
nexo que obliga a reparar el daño causado? La respuesta a estas cuestiones 
es simple. En cuanto a la segunda, es necesario decir que corresponde la 
prueba a quien demanda. Pero, sin embargo, la unanimidad en la respuesta · 
a la primera cuestión ya no se produce en los ordenamientos legales del 
Derecho comparado. Hemos visto, por ejemplo, que en el derecho italiano, 
en el francés y en el suizo, la responsabilidad es solidaria. Mas entre los 
ordenamientos consultados, por ejemplo en el español y en el colombiano, 
la mayor parte de la doctrina se inclina por afirmar que esa responsabilidad 
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no puede ser solidaria sino mancomunada o a prorrata del daño causado 
entre los miembros que han incurrido en la correspondiente responsabilidad, 
sin duda porque en ninguno de los dos se establece de modo específico la 
responsabilidad solidaria de los administradores, y porque en ellos y en su 
defecto no rige el principio de presunción de solidaridad, sino el de la respon
sabilidad mancomunada. 
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Este trabajo que voy a resumir a ustedes, es el resultado de más de 
investigación que se adelantó con el patrocinio de la Cámara de Comercio 
y con el concurso de abogados de esta Institución. O sea, que el mérito es 
más de ellos que mío, y yo he tenido la fortuna de conocer antes que ustedes 
las cosas que les voy a presentar. Más que una evaluación de tipo jurídico 
o sea más que el trabajo, es un trabajo hecho con sentido de abogado. 
Partimos para esta investigación de los siguientes supuestos: primero, que 
era indispensable consultar los resultados o las aplicaciones concretas que 
ha tenido el régimen que está descrito en el artículo 200 del Código de 
Comercio, en el 2341 del Código Civil, en el Decreto 2920 y en los Decretos 
2216 y 2217, para luego tratar de concluir, si es cierto, o examinar si ese 
régimen ha sido útil o más bien ha sido un régimen que se ha quedado en 
el campo del derecho hermoso, del derecho escrito, del derecho que carece 
de vida. Con ese propósito entonces hicimos un muestreo en las siguientes 
Instituciones: Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Sociedades, 
la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, para ver las conse
cuencias que pueden haberse dado en el caso de las Sociedades de Economía 
Mixta y Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Comisión Nacional 
de Valores, y también fuimos al Consejo de Estado, a la Corte Suprema y en 
cuanto a Tribunales solamente se miraron los casos de los Tribunales de 
Bogotá, porque extender a otros lugares era demasiado complicado. 

Los supuestos de este trabajo son básicamente cuatro: primero, que 
todas las leyes vigentes sobre este tema son constitucionales; no admiten 
discusión y por tanto son aplicables. Segundo, que el propósito no es ver la 
juridicidad en las hipótesis descritas en esos textos ·Jegales sino la apHcación 
concreta que han tenido esas disposiciones legales. Tercero, que no todo 
administrador debe entenderse como un sindicado en potencia, ni como un 
responsable, sino que todo miembro de junta y todo gerente está llamado a 
buscar el mejor éxito de las cosas que están bajo su mano y que en algunos 
casos pueden cometerse errores pero que esos errores deben entenderse 
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como excepcionales. O sea, que los motivos que precipitan la consecuencia 
de la responsabilidad son excepcionales; es decir, es más un régimen insular. 
Finalmente, que por administrador debe entenderse todas las personas que 
tengan potestad o tengan capacidad para tomar decisiones. Entonces, admi
nistradores serían Gerentes, los Presidentes, Vicepresidentes, Jefes de Depar
tamentos, Miembros de Juntas Directivas; en fin, Miembros del Comité de 
Crédito, de Consejos de cualquier naturaleza, o sea, todas las personas que 
tengan potestad de decisión. Entonces, con esos supuestos, empezamos a 
presentar una especie de demanda, porque lo primero que se suele hacer 
es presentar los hechos, es decir, lo que justifica o lo que ha justificado toda 
esta investigación. 

Los hechos están circunscritos al período 77-87 y hay una zona muy 
especial que es la que surge del 82 al 87. No se hizo distinción sino que se 
tomó la franja de los 1 O años de manera arbitraria pero era el ciclo que mejor 
facilidad de trabajo daba y permitía vincular las consecuencias derivadas del 
Art. 200 del Código expedido en el año 72. Entonces, por esa razón se tomó 
esa franja 77-87. En ese ciclo, entonces voy a leer una serie de cifras que si 
se hubieran presentado o las hubiera podido presentar con una diapositiva 
de pronto la cosa hubiera sido mucho más manejable, más plástica, es una 
parte un poco árida, pero creo que son cifras indispensables, muy significa
tivas. En ese período se han intervenido veinticuatro instituciones de carácter 
financiero incluidas aseguradoras, capitalizadoras, bancos, entidades de ese 
estilo. 

Han asistido como reclamantes, como ahorradores perjudicados, 72.000 
personas; y han sido reconocidos 67.220 acreedores. El valor conjunto de 
las acreencias reconocidas en todas esas entidades es de 22.231 millones 
de pesos. A junio 30/87 se han hecho devoluciones por valor de 9.000 
millones de pesos sin que en ningún caso se hubieran reconocido intereses 
de plazo o intereses de mora, sino devoluciones que se hicieron en el momento 
en que la entidad tuvo recursos para atender esa exigencia. 

El segundo grupo de datos, es el que tiene que ver con las nacionaliza
ciones, oficializaciones y capitalizaciones, derivadas básicamente de la activi
dad del Fondo de Instituciones Financieras. Las capitalizaciones han costado 
hasta julio de ese año, 37.776 millones de pesos. Los créditos concedidos 
en términos especiales y a plazos superiores a los cinco años van por 32.900 
millones de pesos. Las compras de activos por 16.000 millones de pesos. 
Los compromisos que pueden haberse adquirido como consecuencia del 
capital garantía valen 93.800 millones de pesos y en conjunto este segundo 
paquete implica que a la Nación le ha significado un esfuerzo hasta ahora 
de cerca de 90 mil millones de pesos y en conjunto, de 182.476 millones 
de pesos. 
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Yo creo que este primer hecho, si se trata de una demanda, justificaría 
la presentación de ese proceso o la iniciación de ese proceso. Cuando comen
tamos con el doctor Laverde o vimos estos datos, llegamos a la conclusión 
de que tal vez estas cifras podían justificar suficientemente cualquier foro 
que se hiciera para investigar el alcance real de la responsabilidad penal, la 
responsabilidad civil y la responsabilidad de los administradores. 

El segundo conjunto de datos es el que se tiene como consecuencia 
de esa crisis que se presentó en el año 82, se expidieron unos decretos, una 
serie de disposiciones legales, que a mí me parece nacieron a altas horas 
de la madrugada y en medio de la emergencia, en medio de la crisis. No fue 
un derecho sobre el cual haya podido darse un proceso de maduración y de 
reflexión porque las circunstancias no lo permitían. Fue un derecho de crisis. 
Un derecho que en medio de todas las imperfecciones que tenga, es un 
derecho admirable porque realmente se expidió para conjurar todas estas 
circunstancias que se precipitaron cuando nadie las esperaba y cuando tal 
vez el país no estaba preparado para afrontarlas, ni el gobierno ni los particu
lares estaban esperando esa consecuencia. Pero en esa cadena de disposicio
nes legales, que en total son 41 decretos y resoluciones orgánicas de Junta 
Monetaria, se ha dado un cambio sustancial en el Derecho de Sociedades y 
en el Derecho Financiero; se han dado unos cambios que parecen impercep
tibles pero que con la lista que les voy a presentar estimulan más de una 
preocupación. Esos cambios son básicamente los siguientes: se crearon dos 
instituciones nuevas: la Comisión Nacional de Valores y el Fondo de Garantías 
y se expidieron estatutos sobre Régimen Penal para Administradores de En
tidades Financieras en el cual aparecen tres delitos tipo nuevos. Se introdujo 
una reforma básica al sistema contravencional que venía rigiendo bajo el 
sistema del Decreto 3233/65, aquí hubo un cambio. Llamemos, que se 
aprovechó la experiencia que se hubiera podido obtener en el pasado y tal 
vez se trató de introducir una mejora, pero va a ser un estatuto básico para 
el asunto contravencional en entidades financieras. Se modificó de manera 
orgánica el régimen para cupos individuales de endeudamiento en lo que 
tiene que ver con acccionistas y administradores. 

Introdujo un régimen para la negociación de acciones de entidades 
financieras; se empezó a dibujar el concepto del beneficiario real, básicamente 
como consecuencia de los trabajos de la Comisión Nacional de Valores, 
trabajos que fueron base para las reglas que aparecen luego en el Decreto 
2920 y en todas las disposiciones que tienen que ver con tupo individual de 
endeudamiento y apareció de una manera parcial el concepto de la develación. 
Empieza a presentarse ese tipo de institución en Colombia. Finalmente se 
consagró un derecho lo que yo considero que es un derecho nuevo, muy 
especial, que es el derecho que tienen algunas entidades financieras al ser 
nacionalizadas. Digo derecho, porque ha sido presentada esta institución 
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como una adversidad, como una pena, como un castigo y yo creo que las 
cosas tal vez no son así. Tal vez la nacionalización es el último de los derechos 
que tiene el banco para esperar de la nación la mano que le permitirá sobre
vivir. Porque si no se opta por la nacionalización, el camino entonces parece 
que sin duda alguna es el de la liquidación, lo cual implicaría el desapareci
miento de la empresa, el desaparecimiento de la persona. Entonces vista así, 
la nacionalización sería el derecho que tendría el sujeto para recibir el apoyo 
último del Estado, que tiene consecuencias de toda índole sí, pero entonces 
podría ser entendido de esta manera. 

Cuando averiguamos con estas preocupaciones, qué consecuencias ci
viles se habían dado en estos casos, encontramos que el artículo 70 de la 
Ley 45123 y el 2216, 2217/82 dicen que el Superintendente casi que como 
un acto automático, una vez decretada la toma de posesión de un sujeto 
sometido a inspección y vigilancia, debe iniciar las acciones de responsabili
dad civil que sean necesarias y obviamente debe iniciar las acciones de tipo 
penal. Hicimos un muestreo y encontramos que se han iniciado en total die
cisiete acciones contra administradores, contra antiguos representantes lega
les, pero diecisiete acciones directas, o sea, acciones de naturaleza civil que 
han dado lugar a procesos civiles. Que en los procesos penales que se han 
iniciado, las entidades intervenidas se han hecho parte civil en doce, buscando 
la responsabilidad de los administradores. Y que ninguno de esos procesos 
ha finalizado, digamos, no hay sentencia, sino hay esfuerzos para perseguir 
esas consecuencias. Pero si uno compara estas cifras con las anteriores, 
daría la sensación que cuando un país ha vivido una espiación del orden de 
los 350 mil millones de pesos y que cuando la nación soporta el riesgo de 
unas pérdidas adicionales del orden de 98.000 millones de pesos como 
consecuencia de las exigibilidades que se presentaron en el capital garantía, 
los procesos deberían ser más numerosos, es decir, parecería indispensable 
desplegar un mayor esfuerzo; entonces lo que se ha hecho parece poco. 

Vimos en las aplicaciones civiles qué ha habido en la jurisprudencia; 
para esa muestra se tomó una franja de 50 años que es más que representativa 
y se encontró que de la Corte Suprema de Justicia, hasta ahora solamente 
ha habido una sentencia como consecuencia de la aplicación del régimen 
del 2341 del Código Civil; una sola sentencia a nivel de Corte. A nivel de 
Tribunal de Cundinamarca, ninguna; a nivel de Consejo de Estado, ninguna, 
y se hizo mención expresamente a Consejo de Estado y Tribunal Contencioso 
Administrativo de Cundinamarca porque, en el Código nuevo existe la posi
bilidad de que los administradores de las entidades públicas sean llamados 
a responder solidariamente con las entidades públicas por los daños que 
causen a los particulares, como consecuencia de su actuación; entonces, allí 
se hizo esa averiguación y no se encontró; también se incluyó, porque en 
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algunos casos, los funcionarios que dirigen Empresas Industriales y Comercia
les del Estado, Sociedades de Economía Mixta y los que participan en sus 
Juntas Directivas, tienen investidura oficial, pueden ser Ministros de Estado 
o están sometidos al régimen de los empleados públicos y entonces, por 
esas razones, se hicieron las investigaciones en el Tribunal y Consejo de 
Estado. La investigación dio resultado "cero" en ambos casos. 

En el ámbito penal la investigación se hizo tratando de buscar los casos 
<:!n que el delito se originara por el hecho de ser administrador, o sea, buscando 
sujeto calificado y no obstante que esas posibilidades existen en las leyes, 
no había ninguna sentencia de carácter penal, sí existen infinidad de denun
cias e infinitas sentencias en las que los sujetos son administradores, pero 
están llamados a responder es por delitos de falsedad documental, por estafa, 
por abuso de confiama; o sea, el delito que ha dado lugar al proceso no 
supone sujeto calificado sino más bien son casos de administradores equivo
cados, equivocados en su comportamiento moral. Entonces ese no era el 
caso. La investigación estaba orientada básicamente a los casos en que el 
delito solamente se puede perfeccionar cuando el sujeto que participa en él 
de manera activa, es administrador; entonces no encontramos ningún caso. 

Se miró el caso de la responsabilidad penal de los quebrados y se 
encontró que en esa franja había doce sentencias de responsabilidad penal. 
Donde sí el dato fue demasiado dinámico y abultado con respecto a los 
datos anteriores, fue en el campo de las contravenciones, en el campo admi
nistrativo contravencional. Porque allí se ve que la Superintendencia de So
ciedades, por ejemplo, ha impuesto a los Gerentes y a los Miembros de Junta 
y a los liquidadores más o menos 250 multas al año, cifra que contrasta 
muchísimo con todo lo anterior; o sea, que parece que el régimen contraven
cional es más dinámico, es más activo que el régimen civil y que el mismo 
régimen penal, el penal delictual. En el caso de la Superbancaria las cifras 
son un poco menores; solamente pude obtener un dato relacionado con lo 
corrido de este año y hay dieciocho sanciones para miembros de Juntas 
Directivas; sesenta y cuatro sanciones para Gerentes. Pero esto significa un 
cambio dramático con respecto a lo que ha sido la vieja tradición de la 
Superintendencia, de esta Superintendencia, porque normalmente se pen
saba que cualquier error del banco, cualquier error de la compañía de seguros 
debía ser reprimido en cabeza de la persona jurídica. Pero se ha percibido 
un cambio en la búsqueda de la responsabilidad personal, en la responsabi
lidad de los líderes antes que en la responsabilidad contravencional de las 
personas jurídicas. Eso tiene mucha significación, porque de hace mucho 
tiempo atrás se viene diciendo que la multa impuesta a la persona jurídica 
lo único que hace es deprimir las utilidades y castigar al accionista que resulta 
doblemente víctima. Víctima del administrador mal escogido y víctima del 
cercenamiento que resulta como consecuencia de esa sanción. Entonces, 
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este es un cambio importante y debe resaltarse en cuanto al aspecto numérico, 
que las providencias de la Superintendencia Bancaria son superiores al nú
mero de providencias originadas en Consejos, Cortes y Tribunales, por ese 
tipo de actividad. 

Entonces, habrá que hacer una pregunta: ¿Por qué razón, tal vez la 
Superintendencia Bancaria no ha sido más activa y por qué razón tal vez se 
presentaron todos esos hechos que precipitaron o que dan lugar a estas 
cifras? Yo veo que las razones pueden estar más que en el diseño legal, más 
que en la estructura del Derecho Positivo Vigente y más que en el arsenal 
de facultades que tiene la Superintendencia para reprimir, en la intoxicación 
que tiene esa Superintendencia. Porque siempre he creído que la Superinten
dencia es una magistratura en materia financiera y creo que ha sido objeto 
de homenajes legislativos merecidos pero mal concebidos porque cada vez 
que se presenta una cosa nueva, alguna cosa de especial dificultad y se busca 
a alguien en quien confiar, se escoge la Superintendencia Bancaria como si 
fuera un Tribunal Superior que garantice alguna ecuanimidad y alguna eficien
cia. Entonces tanto honor, le ha recargado sus atribuciones, sus obligaciones, 
pero ese recargo de atribuciones no ha estado acompañado de una modifi
cación paulatina en su capacidad de trabajo, y esta afirmación se puede 
evidenciar con una observación que me parece curiosa y es que en 1977 la 
Superintendencia tenía 823 funcionarios, y hoy, diez años después, tiene uno 
más, o sea, tiene 824 y el país ha cambiado demasiado; en diez años no 
solamente las entidades han crecido en su actividad, sino que han aparecido 
sujetos nuevos, nuevos motivos de riesgo. Entonces, una Superintendencia 
está, llamemos, congelada en su planta de personal, tal vez no tiene mayores 
posibilidades de servicio, tal vez está llamada a una relativa impotencia y tal 
vez está llamada a su desprestigio, y tal vez este tipo de preocupación permite 
recordar la afirmación que hacía el señor Kemmerer en la exposición de 
motivos de la Ley 45, cuando los banqueros de Bogotá se irritaron porque 
el régimen que proponía Kemmerer era demasiado violento, demasiado 
represivo, era la reforma que se hacía con respecto a la legislación del año 
18. Kemmerer por la prensa les contestaba, les decía que no se preocuparan 
los banqueros que estaban actuando hasta ese momento, porque él tenía la 
certeza de que eran banqueros buenos y que ese régimen tan represivo y 
tán duro era justamente para los banqueros malos; que no se trataba de ellos 
justamente, que era para otro tipo de personas; y decía luego, que si no se 
organizaba un control eficiente y un control rígido y activo, podría convertirse 
la oficina que se encarga de esas actividades, en un estorbo y que por ello 
más vale no tener control--que tenerlo deficiente. Creo que esas palabras del 
año 23 empiezan otra vez a tener especial resonancia, esto da para anticipar 
una conclusión: que para asegurar la buena marcha de las entidades finan
cieras y para velar oportunamente por el buen orden de los actos de los 
administradores, es indispensable que quien se encargue de su control tenga 
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posición de alteridad con respecto a sus vigilados y que no tenga una posición, 
llamemos, de pobreza, de subordinación, ya sea técnica o económica con 
respecto a ellos; o sea, si todas las entidades financieras trabajan solamente 
con computadores, telefax, télex, televisión a color, en fin, todas las cosas 
que están de moda, y la Superintendencia Bancaria todavía trabaja con 
calculadoras mecánicas, entonces está llamada a perder eficiencia en su 
actividad y a perder la causa o la razón que justifica su existencia. 

La última investigación que se hizo fue la que recayó sobre la jurispruden
cia. ¿Cómo ha evolucionado la jurisprudencia? Tenemos que en lo civil no 
se encontraron providencias; en lo penal tampoco; en lo administrativo sí, y 
en lo administrativo aparecieron los siguientes hitos: el del 30 de octubre del 
año 73 cuando al fallar la Corte Suprema de Justicia la constitucionalidad 
del2333 del año 65 hizo dos afirmaciones fundamentales, que son las siguien
tes: l . Cuando el Estado trate de reprimir los actos de los administradores, 
debe reconocer dos garantías mínimas: el derecho de defensa porque esa 
es una garantía universal que tiene origen en la Constitución Nacional y que 
no solamente se ha dado en favor de las personas naturales sino en favor 
de las personas jurídicas y que no solamente se aplica en el campo delictual 
sino en el campo contravencional. Entonces, esa petición aparece en esa 
sentencia y la segunda, que los demás elementos que juegan en la definición 
de la pena no se aplican y por ello la regla sobre favorabilidad y la regla sobre 
exculpación y atenuación no se aplica. Pero que sí hay que reconocer la 
garantía mínima del derecho de defensa. Decía la Corte que como el3233 
dice, después de pedir explicaciones, "podrá", que por esa razón, el Decreto 
3233 era constitucional. Luego viene la sentencia que se expide en el año 
83 con ponencia del doctor.Manuel Gaona, donde se dice, también de Corte, 
que en materia de responsabilidad contravencional de los administradores 
deben reconocerse cuatro principios: primero, que sí existe un derecho penal 
administrativo, que participa de los principios del Derecho Administrativo y 
de los principios del Derecho Penal, pero que no está subordinado a uno de 
los dos sistemas sino que participa de ambos y que si tiene o no autonomía 
didáctica no es preocupación de la Corte, lo que es importante reconocer 
que en el 2920 está establecido un Derecho Penal Administrativo muy claro 
y que debe entenderse este Derecho como el estatuto orgánico del Derecho 
Penal Administrativo en Colombia a partir del año 82. Lo segundo, que 
siempre que se trate de aplicar alguna pena deberá reconocerse el derecho 
de defensa. Tercero, que lo relacionado con la graduación de la pena, es 
uno de los elementos que siendo propios del Derecho Penal General deben 
involucrarse en el Derecho Penal Administrativo, porque así lo dice expresa
mente el 2920. Luego viene la evolución en el Consejo de Estado, donde la 
sentencia del 29 de octubre del año 70, con ponencia del doctor Miguel 
Lleras, dice que la única forma de mantener la libertad, en los términos en 
que los ha concebido la cultura cristiana, es la de garantizar dos principios: 
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el de la separación de los poderes públicos y el del derecho de defensa y el 
debido proceso en general; entendiendo entonces, que el derecho de defensa 
no solamente está dado para dar la ritualidad de las explicaciones; o sea, no 
hay derecho de defensa cuando se le dice al particular hemos visto que usted 
ha cometido esta infracción, ¿qué opina? Sino que hay derecho de defensa 
cuando el particular opina y es oído por el funcionario que va a castigar. 
Entonces, allí entra a reprimir en esta providencia, a censurar el Consejo, 
todas las resoluciones que contienen las llamadas fórmulas de comodín, 
aquellas donde se dice que al hacerse tal cosa, y visto que se le pidieron 
explicaciones y que las dio y que este Despacho no las comparte, resuelve 
tal cosa. O sea, no es así de pobre; no basta decir no las comparte, sino, si 
usted puso al particular la carga de defenderse de una censura que estaba 
advirtiendo la administración, debe también tomarse el trabajo de evaluar las 
explicaciones que dé el particular. O sea, allí hay un cambio, claro que por 
el lado del Consejo de Estado las otras son las precisiones que alcanzó hacer 
la Corte. La segunda sentencia, que parece ser demasiado importante, es 
decir, que va generando unos principios muy importantes, es la de septiembre 
2/85 con ponencia del doctor Enrique Low, donde se dice que sí es necesario 
reconocer el derecho de defensa, pero que también debe reconocerse la 
regla según la cual se admiten las causales de inculpación, lo cual no quiere 
decir que la Administración Pública deba probar la culpa del infractor. 

Comienzo un bloque de sentencias de este año, con las que tengo especial 
afecto porque he tenido alguna preocupación en el seguimiento de esos 
casos. Son sentencias de mayo 19/87, julio 3, julio 9, julio 17, agosto 19, 
septiembre 3, septiembre 1 O, septiembre 18. En esas sentencias se hacen las 
siguientes precisiones: el derecho de defensa se garantiza cuando se formulan 
pliegos de cargos y el particular sabe de qué debe defenderse. Y el derecho 
de defensa tiene una aplicación ulterior que se da cuando expedido el acto 
administrativo se conceden los recursos, otorgando entonces una adecuada 
garantía del derecho de defensa. 

La segunda precisión es que esa garantía no es solamente para personas 
naturales sino también para personas jurídicas, porque el 26 no está formu
lado en favor de un individuo, sino dice, que nadie podrá ser condenado y 
ese "nadie", es ningún sujeto de derecho, persona natural o persona jurídica. 

La tercera precisión es que todas las sanciones administrativas están 
sometidas a los principios generales de tipicidad, atenuantes, eximentes, agra
vantes, las posibilidades de los concursos y a las reglas de la caducidad, de 
la competencia de la Administración para reprimir el acto del administrador. 
Podemos decir, que aquí llegamos hasta septiembre de este año, pero es el 
camino del Tribunal. En julio y junio de este mismo año, aparece una juris
prudencia distinta y de mayor jerarquía. Es la del Consejo de Estado. Hay 
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dos sentencias especialmente importantes de junio 26 y julio 24/87, en las 
que fueron ponentes los magistrados Jaime Avella Zárate y Hernán Guillermo 
Aldana Duque, sentencias que hacen las siguientes afirmaciones y que yo 
personalmente no considero sentencias afortunadas. Dicen que no es indis
pensablemente reconocer el derecho de defensa para reprimir la actividad 
de los administradores. Segundo, que la responsabilidad de los administrado
res debe exigirse en términos objetivos; o sea, no hay que evaluar el grado 
de culpa del administrador, el grado de separación que tuvo ese administrador 
de la regla de comportamiento a la que debe estar sometido, sino que basta 
encontrar que su conducta es dispar con la que la ley ha exigido para que 
la Administración pueda automáticamente reprimirlo. Esta jurisprudencia sig
nifica un regreso, alguna pérdida con respecto a lo que se había podido 
lograr en los otros casos y pasa por alto tres reglas fundamentales que son 
los artículos 375, 5o. y 8o. del Código Penal; reglas sobre las cuales no ha 
habido suficiente cuidado. Dice el 375 por allá en el último o penúltimo de 
los artículos del Código Penal que las reglas previstas en la parte general del 
Código Penal en el Título Preliminar deberán aplicarse a todos los procesos 
en los que deban perseguirse hechos punibles. Pero el 18 de ese mismo 
Código dice que los hechos punibles son los delitos y las contravenciones. 
Un mal lector concluiría entonces que el 375 está indicando que las reglas 
generales del Título Preliminar se aplican a las contravenciones. No basta 
ser demasiado fino para llegar a esa conclusión. La otra conclusión es que 
en ese Título Preliminar, en el Art. 8o., que está dentro del conjunto de 
principios rectores de la ley penal colombiana, hay casi que una frase, tiene 
hasta resonancia el artículo, dice "queda proscrita toda forma responsabilidad 
penal objetiva"; o sea, una regla que suena también como aquella que dice: 
"no habrá esclavos en Colombia". No obstante que existen estas tres reglas, 
pues la última jurisprudencia del Consejo pasa por encima, trata de separarse. 

Toda esta investigación permite una simple conclusión o unas conclusio
nes muy sencillas: es que las reglas del Código de Comercio, las reglas del 
estatuto básico en materia financiera, el 2920, las reglas que tienen que ver 
con juntas directivas de Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 
Sociedades de Economía Mixta no han tenido aplicación. No se han aplicado 
tal vez con la intensidad que debieran aplicarse. 

La segunda conclusión, en esta conclusión se revisaron los programas 
de cinco universidades de Bogotá y se vio que los programas académicos 
de las universidades no incluyen, como motivo de actividad en los cursos de 
derecho comercial y de derecho bancario como motivo de investigación, los 
grandes temas que se propusieron en la reforma del 82; o sea, todas esas 
grandes cosas del beneficiario real, los temas del grupo de interés económico, 
los temas de la concentración, el control de empresas, son instituciones que 
todavía tienen recepción en los pasillos pero no han podido llegar a las aulas 
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universitarias y entonces hay un déficit académico y es indispensable que 
esas instituciones diseñadas en las leyes, entren a ser objeto de la actividad 
universitaria. La tercera conclusión que los agentes especiales y la Superinten
dencia deben cumplir con mejor fuerza la obligación que les impone el 
artículo 70 de la Ley 45123. 
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La administración de las sociedades mira fundamentalmente a la ejecu
ción del contrato social, a la explotación de la empresa social, con la finalidad 
de obtener las ganancias que constituyen el móvil que ha llevado a los socios 
a la celebración del contrato. Esa administración comprende actividades de 
la más variada naturaleza: actividades de orden técnico, de orden comercial, 
de orden financiero, de orden contable, etc. Sin embargo, esta gran variedad 
de actividades se puede clasificar en dos grupos: actividades internas y 
actividades externas, actividades que no trascienden del marco interno de la 
sociedad y actividades que conllevan relaciones con terceros. Así la doctrina 
señala que la administración de las sociedades comprende actos que se 
realizan dentro del campo interno de la sociedad, llamados actos de gestión, 
y actos que miran a las relaciones de la sociedad con terceros, actos vincu
lantes, llamados actos de representación. 

Aunque nuestro Código de Comercio no lo dice de una manera expresa 
es evidente que acepta esta clasificación ya que el ordinal 6o. del artículo 
11 O exige que en la escritura social se indique "la forma de administrar los 
negocios sociales", mientras el ordinal 12o. del mismo artículo señala que 
el contrato deberá indicar "el nombre y domicilio de la persona o personas 
que ha de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades 
y obligaciones". De la misma manera el artículo 196 expresa que tanto la 
representación de la sociedad, como la administración de los bienes y nego
cios sociales "se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme 
el tipo de sociedad". En otras palabras se puede afirmar que la ley habla 
tanto de administración como de representación de la sociedad, como dos 
funciones diferentes. 

Joaquín Garrigues en su Tratado de Derecho MercantiJI dice que la 
gestión y la representación se diferencian: por su ámbito, ya que la primera 

1 JOAQUIN GARRIGUES. Tratado de Derecho Mercantil (Revista de Derecho Mercantil, Madrid, 1947, 
Tomo 1, Volumen 1, págs. 547 y sigs.). 
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mira al interior de la sociedad, aspecto interno, mientras la segunda mira 
hacia el exterior, aspecto externo; por su contenido, porque mientras la gestión 
es una facultad elástica, capaz de limitaciones, la representación es una 
facultad rígida, de contenido típico, ilimitable; y por su nota peculiar, porque 
la gestión es una cuestión de deber mientras la representación es una cuestión 
de poder. Comentando el régimen de la sociedad colectiva agrega que "se 
advierte que el socio autorizado para usar la firma social (representante) 
puede contraer obligaciones nuevas para la sociedad, las cuales no se anulan 
y surten sus efectos. Pero como debió de contar (deber frente a poder) con 
la voluntad de todos los socios administradores, ha de responder a la masa 
social del quebranto que ocasionó". En el caso de las sociedades comerciales 
la Junta Directiva ejerce funciones de gestión, cuestión de deber, mientras 
los gerentes o representantes legales ejercen funciones de representación, 
cuestión de poder. 

Ahora bien, esas funciones administrativas se ejercen por administradores 
individuales o por administradores colegiados. De acuerdo con nuestras re
gulaciones legales la representación de la sociedad se confiere a administra
dores individuales (arts. 31 O, 326, 358 y 440), que cuando son varios actúan 
independientemente. De manera excepcional se puede pactar que obren 
conjuntamente (Art. 312). 

Las funciones de gestión se pueden adscribir a administradores individua
les o a administradores colegiados, como en el caso de las Juntas Directivas 
(Arts. 198 y 434 y sigs.) cuyo campo de acción debe estar plenamente 
delimitado en los estatutos sociales. Entonces la existencia de las Juntas 
Directivas mira al ejercicio de las funciones de gestión, de actividades que 
se cumplen dentro del campo interno de la sociedad, ya que nuestra legisla
ción no les confiere funciones de representación. Así dentro de nuestra pre
ceptiva legal se puede decir con Manuel de la Cámara Alvarez2 que "el órgano 
colegiado no otorga directamente los actos o contratos en que la sociedad 
es parte; sino que acuerda otorgarlos. La ejecución del acuerdo corresponde 
a la persona encargada al efecto por los estatutos (generalmente el presidente) 
o a quien el propio Consejo encomiende ese menester". 

Sin embargo, es importante destacar que las funciones de gestión las 
ejerce la Junta, como cuerpo colegiado, y no las personas que la componen. 
El verdadero administrador a quien el estatuto adscribe las funciones de 
gestión es la Junta Directiva y así sus miembros no tienen ni cumplen fun
ciones de administración individualmente considerados. 

2 MANUEL DE LA CAMARA ALVAREZ. Estudios de Derecho Mercantil (Centro de Estudios Tributarios, 
Madrid, 1971, Volumen 1 pág. 436). 
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Juan Luis Iglesias Prada en Administración y Delegación de Facultades 
en la Sociedad Anónima3 dice que "la naturaleza colegial que corresponde 
a la Comisión ejecutiva no sólo somete la disciplina de la deliberación y 
adopción de acuerdos de este órgano a un régimen en el que ha de excluirse 
la actuación individualizada, sino que, paralelamente, determina las condicio
nes a que ha de someterse el ejercicio de sus facultades de representación. 
Bajo este aspecto, ha de destacarse que tal condicionamiento tiene su origen 
en el hecho de que es el órgano mismo quien detenta las facultades que 
integran su esfera de competencias y no las personas físicas que son sus 
titulares, ya que estas últimas tan sólo gozan de una legitimación temporal 
(mientras conservan la posición de titulares) para ejercerlas en función de 
su contribución a la actuación del órgano". Lo que el autor citado predica 
de la llamada Comisión ejecutiva es aplicable a la Junta Directiva como 
cuerpo colegiado encargado del ejercicio de determinadas funciones admi
nistrativas, sin funciones de representación. 

Muchas veces los símiles sirven para destacar determinadas circunstan
cias o características. Así puede decirse que dentro de un equipo del fútbol 
el arquero ejerce unas funciones durante el transcurso del partido o del juego, 
pero que concluido el mismo, sin dejar de ser el arquero, no cumple ni 
desempeña función alguna en el equipo. Algo similar ocurre con los miembros 
de la Junta Directiva. Ellos actúan dentro de un cuerpo colegiado que tiene 
unas funciones específicas, son elementos necesarios para la integración de 
la Junta (asistencia y quórum) y para la adopción de sus acuerdos o decisiones 
(deliberación y mayorías), pero una vez concluida la reunión (actuación co
lectiva) son solamente personas naturales que han perdido su legitimación 
para actuar a nombre de la Junta o cuerpo colegiado. Dicha legitimación es 
esencialmente temporal y se circunscribe específicamente al tiempo en que 
funcione la Junta Directiva. Entonces la actuación colectiva de los miembros 
de la Junta Directiva es necesaria para que ésta se integre y para la adopción 
de sus determinaciones. En virtud de esa actuación colectiva la Junta cumple 
las funciones que le correspondan de acuerdo con la ley y con los estatutos 
sociales. 

La ley señala una serie de funciones que son cumplidas generalmente 
por las Juntas Directivas (reglamentar la colocación de las acciones reserva
das, convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordina
rias, nombrar el representante legal de la sociedad, exigir las cuentas compro
badas dé su . gestión al gerente, etC.) y presume que "tendrá atribuciones· 
suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato 
comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones ne-

3 JUAN LUíS IGLESIAS PRADA. Administración y Delegación de Facultades en la Sociedad Anón ima 
(Ed. Tecnos. Madrid, 1971 , págs. 331 y sigs.). 
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cesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines" (Art. 438). Como 
acertadamente anota Gabino Pinzón4 "se fija claramente la idea de que la 
celebración o eyecución de los actos sociales es función de representación, 
que no corresponde a las Juntas Directivas, a las cuales apenas incumbe al 
respecto uordenar que se Ejecute o celebre" cualquiera de tales actos por 
parte de los representantes legales de la sociedad, que son quienes tienen 
la función de hacer jurídicamente presente a la sociedad en sus relaciones 
con terceros". 

La naturaleza colegial de las Juntas Directivas hace necesario que haya 
una reglamentación completa en los estatutos en cuanto a su integración y 
funcionamiento. Se debe señalar el número de miembros o vocales que la 
componen, las clases de reuniones, su periodicidad y oportunidad de las 
mismas, el número de miembros necesarios para su constitución regular, el 
desarrollo de las reuniones, la forma de adoptar sus decisiones, etc. De las 
actuaciones de la Junta será necesario dejar una constancia escrita que 
vendrá a constituirse en la prueba única de la actuación colegiada de la Junta. 
Ello concuerda con lo previsto en el Artículo 189 del Código, de acuerdo 
con el cual "la copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún 
representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten 
en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A 
su vez a los administradores no les será admisible prueba de ninguna clase 
para establecer hechos que no consten en las actas". 

Entonces es claro que la única prueba posible de la actuación de la 
Junta consiste en las actas de sus reuniones. En ellas consta y debe constar 
la forma como la Junta ejerce sus funciones, como se adelantaron las deli
beraciones y como se adoptaron los acuerdos o determinaciones. 

De todas maneras los actos, acuerdos, determinaciones o decisiones de 
las Juntas Directivas son propios de ellas y no son actos de los miembros 
que las componen. Como dice Girón T ena5 al referirse a los acuerdos de los 
cuerpos colegiados "el conjunto de las voluntades que a través del voto se 
manifiesta, no las sitúa en relación de interdependencia entre s í: son conco
mitantes pero no interdependientes. En el caso más común -acuerdos ma
yoritarios- las voluntades se uniforman para hacer posible la suma - no son 
sumables sumandos heterogéneos- y, en este sentido, se puede decir que 
se unifican. En cuanto al total se hace relevante y determina la voluntad del 
ente, se puede decir que las voluntades se funden. Claro está también que 
las voluntades que constituyen sumandos, son relevantes y necesitan existir 

4 GABINO PINZON. Sociedades Comerciales (Ed. Temis, Bogotá, 1982, Volumen 1, págs 21 0 y sigs.). 

5 J . GIRON TENA Derecho de Sociedades (Madrid, 1976, Tomo 1, pág. 310). 
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y sumarse. En este sentido, hay unión de voluntades. Pero de ahí no se debe 
pasar, si no se quiere incurrir en ficciones. Los acuerdos no son contratos. 
Tampoco se pueden tomar como relevantes los votos por el hecho de su 
pluralidad: son elementos del acto, pero éste es de la entidad y, por ello, es 
unilateral". Entonces la relevancia de la actuación de los miembros de las 
Juntas Directivas y de los votos que emitan en sus reuniones dependen de 
la concurrencia con otros miembros y con otros votos, de manera que al 
hacerse su conjunción se reúnan los requisitos necesarios para la integración 
de la Junta y para la adopción de sus decisiones. 

Ahora bien, los administradores deben ajustarse en el desempeño de 
sus funciones a las prescripciones legales y estatutarias. Es obvio que no 
puede entenderse que estén autorizados para actuar en contra de la ley o en 
contra del contrato social. Cuando el administrador actúa dentro de los límites 
del contrato social, dentro del marco de sus atribuciones legales y estatutarias, 
compromete a la sociedad como persona jurídica. Se trata de actos de la 
sociedad realizados o ejecutados a través de sus administradores. 

La actuación de los administradores puede producir perjuicios que deben 
ser indemnizados cuando sean ocasionados por dolo o culpa, como lo tiene 
establecido el artículo 200 del Código. De acuerdo con los principios gene
rales para que pueda deducirse esa responsabilidad es necesario que se haya 
producido un perjuicio, que haya habido una culpa o dolo del agente y que 
se establezca una relación de causalidad, de causa a efecto, entre la culpa y 
el perjuicio. 

Entonces cuando los administradores actúen dentro de los límites del 
contrato social la responsabilidad de los perjuicios causados es de la sociedad. 
Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia6

, a partir de la sentencia 
del 30 de junio de 1962 y luego de una amplia evolución jurisprudencia!, 
cuando dijo que hay una "responsabilidad directa de la persona jurídica, por 
el quebranto patrimonial y moral que a terceros ocasionaren culposamente 
sus agentes, en ejercicio de sus atribuciones, con ocasión o a pretexto de 
estas". "La culpa personal de un agente dado compromete de manera inme
diata a la persona jurídica, porque la culpa de sus agentes, cualesquiera que 
estos sean, es su propia culpa; subsiste, por tanto, como base de responsa
bilidad el hecho dañoso de un agente determinado". Y agrega que sin que 
sea ocioso el añadir, cual lo predica la doctrina acogida en el mismo pronun
ciamiento, que "Responden del daño, · solidariamente, la persona jurídica y 

6 HECTOR ROA GOMEZ. Jurisprudencia Civil de la Corte Suprema de Justicia (Años 1963 a 1976) 
(Ed. ABC, Bogotá, 1979, pág. 1.203). Sentencia del 20 de octubre de 1967 citando la de 30 de junio 
de 1962. 
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el autor, y aquella puede exigir de este valor de la reparación satisfecha a la 
víctima". 

Por el contrario, cuando los administradores actúan por fuera del límite 
de sus atribuciones, cuando contrarían la ley o los estatutos sociales, compro
meten su responsabilidad personal y lógicamente deben responder de su 
conducta culposa o dolosa. 

Sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad de los admi
nistradores es diferente cuando ejercen funciones de gestión y cuando cum
plen funciones de representación. Los representantes actúan frente a tercero 
y consecuentemente los actos ejecutados por ellos pueden llegar a producir 
directamente un perjuicio. En cambio los administradores que sólo cumplen 
funciones de gestión no pueden producir un perjuicio directo ya que sus 
actos no tienen proyección en las relaciones con terceros. Para que se pro
duzca el perjuicio se necesita que los actos acordados sean ejecutados por 
los administradores que ejercen las funciones de representación. Esto se 
predica en especial de las Juntas Directivas que, como se ha dicho, producen 
acuerdos o determinaciones que deberán ser cumplidos o ejecutados para 
que se realice el perjuicio. 

En estos casos para que se pueda deducir una responsabilidad a los 
administradores que ejercen funciones de gestión es necesario que haya una 
culpa de su parte. Como dice Arturo Alessandri Rodríguez7 "esta responsabi
lidad sólo afectará a los individuos que, como miembros del órgano, incurrie
ron en descuido o falta de vigilancia o ejecutaron el hecho ilícito, sea concu
rriendo con su voto al acuerdo en que se decidió realizarlo o mediante el 
cual se cometió, sea cumpliéndolo. Los administradores o socios que no 
concurrieron a la sesión o que, concurriendo, votaron en contra del acuerdo 
o se abstuvieron de votar o el presidente que rehusó ejecutarlo, no incurren 
en responsabilidad; no han intervenido en el acto punible" y más adelante 
agrega que "si el delito o cuasidelito consistió en una abstención, serán 
responsables los que estaban encargados de obrar y no lo hicieron. Los que 
pretendieron ejecutar el acto provocando, por ejemplo, una deliberación al 
respecto y votando en favor de su ejecución, estarán exentos de responsabi
lidad. No ha habido culpa de su parte". 

Las consideraciones que anteceden sirven para fijar las conclusiones en 
cuanto a la responsabilidad de los administradores y miembros de las Juntas 
Directivas así: 

7 ARTURO ALESSANDRI RODRIGUEZ. De la Responsabilidad Extracontractual en Derecho Civil (Im
prenta Universal, Santiago, 1981, pág. 158). 
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7 ARTURO ALESSANDRI RODRIGUEZ. De la Responsabilidad Extracontractual en Derecho Civil (Im
prenta Universal, Santiago, 1981, pág. 158). 
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l. Las Juntas Directivas ejercen funciones de gestión dentro de las sociedades 
comerciales, que se desenvuelven en el campo interno de la sociedad, 
sin que la vinculen frente a terceros ya que conforme a nuestras normas 
legales dichas Juntas no ejercen la representación legal de la sociedad. 

2. Las Juntas Directivas actúan en forma colegiada y por lo tanto las funciones 
que desarrollan son actos unilaterales de las mismas. Los miembros de 
las Juntas Directivas personalmente no tienen ni ejercen funciones o atri
buciones de administración y sólo las cumplen en cuanto actúan colecti
vamente a través de la integración y funcionamiento de la Junta Directiva. 

3. Los actos cumplidos por los administradores dentro del ámbito de sus 
atribuciones comprometen directamente la resposabilidad de la sociedad 
como persona jurídica. La culpa o dolo de los administradores, en estos 
casos, será de la sociedad pero aquellos quedarán obligados a responderle 
de los perjuicios que le ocasionen. 

4. Los miembros de las Juntas Directivas, actuando colectivamente como 
partes de ellas, serán responsables de sus propias culpas, por acción o 
por omisión, y deberán indemnizar el perjuicio que se ocasione al ejecutar 
o cumplir las decisiones adoptadas colectivamente. 

5. Los administradores responden personalmente de los perjuicios que oca
sionen a la sociedad, a los socios o a terceros por culpa o dolo en el 
ejercicio de sus funciones o fuera de ellas. 
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Cuando uno habla de último en estas conferencias por la ley de rendi
mientos decrecientes, encuentra muy poco de qué hablar con lo que tiene 
que limitarse a resaltar aquellos aspectos, que a su juicio, han sido menos 
atendidos por sus antecesores y ante personalidades de la talla de quienes 
me han antecedido esas omisiones un poco probables o simplemente lanzarse 
armado caballero a decir, todo lo que no le parece de lo que han dicho, de 
manera que termina uno siendo una especie de contradictor universal para 
poderse mantener a flote en la responsabilidad de ser el último de los que 
habla. Como me imagino que el programa está hecho con suficiente male
volencia como para proponer ese resultado, no tengo más remedio que 
aceptar el desafío y orientarme en la línea de lo que he expresado, diciendo 
que la mayor parte de las cosas que se han dicho yo las suscribiría si es que 
tuviera mérito para ello, yo no tengo merecimiento ninguno para poner mi 
firma detrás de una sentencia del profesor Broseta, a quien admiro y sigo 
desde lejos, desde hace muchos años, desde que supe que escribía en 
España un profesor que estaba revolucionando el Derecho de Sociedades, 
especialmente, a través de sus investigaciones en materia de empresas. 

Vamos al tema. El doctor Darío Laguado me economizó la obligación 
de demostrar que la sociedad colombiana, es una sociedad irresponsable. 
Es decir, nadie responde por sus actos, puesto que si acontecimientos de la 
importancia, de la gravedad y de la densidad de los que presenciamos en 
1982, es decir, ayer, desde cierta perspectiva histórica pero hace mucho 
tiempo desde una perspectiva judicial, no han tenido significación y resultado 
ninguno en una realidad vital contenida en una sentencia, es porque aquí 
sencillamente no hay Derecho. Esta última afirmación me parece que necesita 
alguna prueba; es decir, que donde no hay sistema de responsabilidad no 
hay Derecho, que vivimos en una sociedad no antijurídica sino ajurídica; es 
lo que paso a probar enseguida. Me parece que desde las investigaciones 
filosóficas de Theillard de Chardan quedó demostrado que el universo es 
una masa gigantesca, dividida y subdividida en partículas y en objetos que 
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de pronto aparecen conformados dentro de un sistema unitario y ordenado, 
en virtud de la energía que los mueve. La energía universal, es lo que le da 
forma a lo que de otra manera sería una colosal masa informe, sin sentido; 
esa energía siempre en movimiento, hace que nuestro Universo sea un sis
tema permanente de acciones y reacciones, de procesos vivos que chocan, 
que se entrelazan; de tal manera, que producidas unas determinadas circuns
tancias, se siguen unos determinados efectos que dan origen, a su turno, a 
posteriores mutaciones dentro de un sentido general de la evolución. En ese 
universo inmenso de las causas y de los efectos, de pronto aparece un grado 
de conciencia y de espiritualidad que se representa en el hombre, en la 
persona humana, que no obra dentro de ese ciego girar de las causas y de 
los efectos, sino que es capaz de superarlas, que se sitúa por fuera del Universo 
dentro del cual está sin embargo inmerso, porque es dueño de sus actos; 
porque es libre; porque tiene la posibilidad , él de construir su vida a diferencia 
de todas las demás cosas que tiene su vida diseñada y construida desde el 
principio de su existencia hasta el final. Es decir, porque en una palabra, es 
libre. Al ser libre y al tener el designio de construir su propia vida, el hombre 
no es un centro de causalidad sino un centro de amputación, con lo que 
decimos que esencialmente la vida humana consiste en ser responsable. La 
contrapartida de la libertad, o si ustedes quieren la manera como se refrenda 
el sentido de la libertad, es en la responsabilidad. El hombre es libre en cuanto 
responsable o es responsable en cuanto libre. Esa responsabilidad tiene 
primero y desde luego unas dimensiones individuales. Lo que el hombre 
tiene que construir es su vida propia, buscar su destino último; definir cuál 
ha de ser ese destino y enfocar todos sus afanes y enderezar sus angustias 
hacia la consecución del mismo. Pero el hombre que está irreductiblemente 
solo, en la búsqueda de esa, su plenitud, porque en últimas es radical soledad 
como lo diría el gran filósofo español, no está solo sino conviviendo, está 
coexistiendo con las cosas y con otros como él, es decir, con otros centros 
de imputación. De tal manera que la vida individual que implica una respon
sabilidad individual da origen a una vida interindividual que da origen a una 
responsabilidad interindividual. El mundo del derecho no es otra cosa que 
el mundo de la responsabilidad interindividual; es decir, de las conductas, en 
cuanto centros de imputación que están en referencia las unas con las otras. 
Si ustedes analizan con cuidado, juiciosamente, a fondo el mundo del Dere
cho, encontrarán que todo lo que hay en el derecho es un sistema de respon
sabilidades. Dadas unas determinadas condiciones, yo, como responsable 
de mis actos tengo que comportarme de una determinada manera. Si me 
comporto de esa determinada manera, el Derecho se dispara para adjudicar 
a esa forma de mi conducta, unos resultados que llamaríamos benévolos o 
ventajosos y al contrario, si mi conducta es contraria a aquella manera de 
comportarme debida, voy a tener unos resultados no benévolos sino sancio
natorios. Todo el Derecho es eso. Es un enorme sistema de responsabilidad. 
De manera que si no existiera la responsabilidad, estaríamos al margen del 
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Derecho, estaríamos en una sociedad ajurídica, y por eso digo que si en 
Colombia nadie responde por nada, sencillamente no hay Derecho, estamos 
en un mundo ajurídico. 

Ocurre, que el tema específico de la responsabilidad que se inicia con 
los estudios sobre la responsabilidad civil y luego con los estudios específicos 
de la responsabilidad penal son relativamente recientes, siendo el Deretho 
tan antiguo y el Derecho ha sido siempre responsabilidad, parece que ni 
siquiera Poitier alcanzó a hablar de responsabilidad civil y la figura como 
figura es muy nueva, y desde ese punto de vista también muy artificial. Porque 
ha supuesto un rompimiento, crear una parcela específica de la responsabi
lidad para llamarla a ella sola responsabilidad, y esa es una de las razones 
por las cuales las cosas no andan bien cuando uno trata de hacerse cargo 
de esos temas de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal. Se 
creó y se puso en marcha el marco conceptual de la responsabilidad, cuando 
fueron apareciendo en la Historia, ocasiones mucho más cercanas y mucho 
más frecuentes, de que unos con su conducta hirieran u ofendieran a otros, 
y que esos daños demandaran una reparación. Entre otras, porque el hombre, 
lejos de quejarse de su suerte, a raíz de los fenómenos de la Revolución 
Francesa, empezó a quejarse de los demás, hasta llegó a quejarse de los 
reyes y los llevó a la guillotina. Antes decía, caramba, esto me pasó, cosas 
del destino, o cosas de san no se qué, o designios de la providencia, cuando 
el hombre se vuelve rebelde y hay en el libro de Albert Camus, algunos 
antecedentes importantes para escribir la trama de la historia de la responsa
bilidad, y empieza a crearse el concepto. Daños que no son soportados por 
la gente sino que la gente está a la búsqueda de un responsable.Y se crea 
un primer sistema de la responsabilidad, pero un sistema tosco, brusco, 
bronco, como corresponde a los principios de cualquiera construcción jurí
dica. Primero, el concepto primigenio del daño es un concepto de bronco 
físico. Cuando a uno le hablan de responsabilidad si no hay muerto y si no 
hay sangre como que la cosa no funciona. Los seguros de responsabilidad 
civil están hechos para eso, para cuando hay heridos, sirenas y conmociones. 
Otro concepto era demasiado sutil para los comienzos de todo este proceso; 
de manera que esa noción del daño ha ido evolucionando y a unas velocidades 
vertiginosas. ¿Cómo podr.ía concebirse hace 150 años, el daño que se causa 
por la pérdjda de oportunidades de mercadeo de competencia a una gran 
empresa? ¿Cómo podría concebirse el daño que se causa por la filtración 
de informaciones que pudieran ser utilizados en el manejo de operaciones 
bursátiles? Aquello sería más-que idioma extranjero para los autores de ese . 
Derecho primigenio. Luego, si nos quedáramos dentro de la bronca teoría 
del daño fundamental, del daño objetivo, físico, material, la responsabilidad, 
hoy a la altura de nuestro tiempo no iría a ninguna parte. Otro lastre de la 
teoría clásica es la famosa culpa. La culpa, como la diseñaron los autores y 
de esas hay pruebas contundentes, es una culpa muy parecida a la religiosa. 
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El hombre sí responde y sí es responsable pero en la medida en que peca 
y el pecado, por lo menos, el concebido a la manera de las tablas de la ley, 
implica siempre el hacer una cosa que es contraria a una norma, contraria 
a una tabla. Por eso el que duerme no peca. No es posible pecar dormido. 
Porque para pecar hay que matar, hay que robar, hay que llevarse la mujer 
ajena, hay que hacer algunas cosas que se manifiesten en un acto positivo 
que está prohibido. Pero, ese sentido de culpa en relación con las responsa
bilidades del hombre en la vida social de hoy, donde se habla tanto de las 
cosas que se hacen y mucho más de las que se dejan de hacer, porque el 
mundo es un sistema de posibilidades y a la altura de nuestro tiempo nunca 
ha tenido el hombre tantas posibilidades, por eso esta es una época crema
tística, no porque antes no hubieran querido el oro sino porque nunca hubo 
tantas cosas que hacer con el oro como hoy. Luego, esa noción de la culpa 
es también un lastre para manejar los valores modernos de la responsabilidad 
y viene el último de todos que inclusive por su nombre mismo repele el 
análisis filosófico y es el famoso "nexo causal", el nexo causal entre la conducta 
y el resultado. Es que en la vida humana no hay nexos causales, porque lo 
que estábamos diciendo precisamente, es que el hombre no es un centro 
de causalidad, el hombre no causa efectos, sino que es un centro de impu
taciones; el hombre produce resultados a través de su conducta, que estamos 
dentro de un Universo completamente distinto. Los penalistas han discutido 
mucho eso del nexo causal, en los civilistas no he visto ninguno que se haya 
atrevido siquiera a levantar la mano para mostrar lo paradójico que resulta 
hablar de causalidad dentro del mundo del Derecho que en la primera página 
de todos los textos de filosofía le dicen a uno que no es el mundo de las 
causalidades sino el mundo de las relaciones libres; es decir, el orden del 
deber ser, opuesto al orden del ser. De manera que la responsabilidad clásica 
produce unos lastres grandes que allá en las mentes colectivas donde no ha 
habido evolución, esos lastres hacen imposible que la responsabilidad funcio
ne, que es el caso nuestro. No hay en el mundo real y viviente, que sea hoy 
más dinámico, que la responsabilidad. Yo no creo que haya más sentencias 
en ningún ámbito del Derecho que las sentencias que se ocupan de las 
responsabilidades. ¿Por qué? Porque fue necesario tomar todos esos broncos 
conceptos del Derecho primitivo, llevarlos a la altura de nuestro tiempo y 
crear toda una revolución de comprensión de los fenómenos jurídicos, para 
llegar a la conclusión de que el que usa abusivamente de ciertas informacio
nes, es responsable; que el que hace una operación de bolsa en tales y cuales 
condiciones, es responsable; que el que no limpia suficientemente el andén 
de su casa es responsable del que tropieza y cae o resbala y se descalabra. 
Y todos son elementos sutiles e incompatibles con la bronca concepción de 
la responsabilidad que sigue por desgracia vigente entre nosotros y esa es 
la razón por la cual, en un sistema jurídico que no evoluciona, sino que sigue 
pegado de Napoleón y de don Andrés Bello, no hemos dado un solo paso 
adelante desde aquella época, sencillamente no hay sistema de responsabi-
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lidad porque estamos trabajando el mundo del Derecho con unas categorías 
anacrónicas y superadas. Entonces, en ese mundo, porque la responsabilidad 
es como diría algún autor, ya no me acuerdo cuál, porque lo he visto citado 
tantas veces, que ha dicho que la responsabilidad es la vedette del Derecho 
contemporáneo, no sé si fue Vivanti o Josserand, en todo caso, todos se 
copian entre sí y han resuelto que la responsabilidad es la vedette. La razón 
se las explicaba ahora, nunca ha habido tantas posibilidades que las conductas 
crucen, se entrechoquen y que el hombre individual o colectivamente consi
derado, a través de sus asociaciones sufra perjuicios. Por eso éste es el gran 
tema de nuestro tiempo, con una complicación adicional, que la vida contem
poránea es una vida de enorme contenido económico en sus manifestaciones; 
no soy marxista ni mucho menos, solamente reconozco el valor que la eco
nomía y que el comercio y que las construcciones empresariales dentro del 
mundo moderno y nos surge entonces, un actor en todo este proceso que 
son las sociedades, que crean dificultades enormes para el desarrollo de los 
principios de la responsabilidad, porque estrictamente hablando, las socieda
des son imputables. El único centro de imputación es un centro de libertad, 
filosóficamente hablando. De manera que es una construcción un tanto arti
ficiosa la que lleva a sostener que las sociedades son responsables y desde 
luego que debe serlo; no es que estoy sosteniendo la irresponsabilidad jurídica 
de las sociedades, sino que estoy sosteniendo que la construcción jurídica 
para llegar a la conclusión de que ·las sociedades son responsables es un 
artificio filosófico, porque los únicos responsables son los hombres, centros 
de libertad que conducen esas sociedades a las que paradójicamente por los 
mecanismos que vamos a examinar y que hemos examinado tantas veces, 
estamos llevando a los altares de la irresponsabilidad absoluta. La sociedad 
de todas maneras responde pero no quiero involucrarme en un tema dema
siado sugestivo y por el que me perdería y haría perderles a ustedes y a mí 
el tiempo de que disponemos para llevar estas reflexiones a alguna parte, 
sobre el tema específico de la responsabilidad de los administradores. 

Las construcciones modernas sobre la empresa, de las que el profesor 
Broseta está a la vanguardia, han superado muchas de las dificultades que 
parecían casi insuperables en cuanto a la construcción de la persona jurídica. 
La verdad es que los entes económicos, empresariales, la reunión de bienes 
tangibles, intangibles, inclusive de activos y de pasivos que conforman una 
estructura productiva de bienes o de servicios, no puede ser manejada y 
conducida sino por hombres que son los administradores. Esos Administra
dores teóricamente son todos los accionistas, pero eso no pasa de ser una 
teoría. La Asamblea no es sino una entidad que cumple unas determinadas 
ritualidades y a la altura de nuestro tiempo, cuando hay sociedades que tienen 
decenas de miles de socios, uno no puede exigirles seriamente a esas socie
dades que asuman funciones de administración. Los administradores real
mente son los directores. La junta directiva y en cada país se llama esto de 
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muchas maneras y ha ido evolucionando como tiene que evolucionar en 
Colombia, salvo que lleguemos a las conclusiones del profesor Neira Archila, 
donde estrictamente tiene razón, pero que conduce también estrictamente 
que nadie responde de nada, alguien tiene que responder y yo me voy a 
referir a la junta directiva como órgano supremo de administración. 

Preguntémonos: ¿de qué responden los administradores? Es decir, ¿por 
qué se les puede preguntar, para que den una respuesta en el sentido en 
que están comprometidos con una gestión? Pues obviamente es lo primero, 
de las infracciones específicas a la ley. Es que está prohibido en un banco 
darle crédito a sus administradores y a parientes dentro de no sé cuántos 
grados de consanguinidad y de afinidad, y lo hicieron. Infringieron la ley, 
tienen una responsabilidad específica. Es que está prohibido o está exigido 
que en el momento que entraron en cesación de pagos porque se acumularon 
no sé cuántas obligaciones pidan un concordato preventivo, ¿no lo hicieron? 
Infringieron la ley. Pero esas son responsabilidades específicas que son las 
menos, ustedes las pueden ver a lo largo de nuestro Código de Comercio y 
de nuestras leyes y si encuentran un repertorio de ciertas cosas que no se 
deben hacer de ninguna manera y de ciertas otras que se tienen que hacer 
específicamente. Y yo me pregunto ¿será eso suficiente? ¿Bastará a los 
efectos de determinar la responsabilidad de quienes están manejando el 
centro nervioso de la sociedad contemporánea, ese brevísimo e incompletí
simo repertorio de conductas específicamente exigidas o específicamente 
prohibidas? Indiscutiblemente no. Los miembros de una junta directiva, los 
administradores de una sociedad, tienen que tener unas responsabilidades 
que corran parejas con la función de la empresa que se les ha encomendado 
y que se les ha puesto en sus manos. Porque ellos tienen que producir unos 
resultados o por lo menos la razón de ser su gestión, la búsqueda de esos 
resultados. Entonces vamos a analizar cuáles son genéricamente los bienes 
más valiosos que se conjugan en el interior de una sociedad o de una empresa 
y cuya falla , cuyo fracaso nos pondría en presencia de un perjuicio que 
necesita que se dispare un mecanismo cualquiera de responsabilidad. Las 
empresas están hechas para dar utilidad. Ese es su significación en la econo
mía moderna y en la economía de capital. Cuando una empresa no da 
utilidad sino que da pérdida, ahí hay a la vista, patente, un hecho anormal, 
irregular, una contradicción con los postulados y con la finalidad; con la razón 
de ser de la empresa que alguien tiene que explicar. Responder y explicar. 
Yo no estoy diciendo que en el momento en que den pérdidas inmediatamente 
los miembros de la junta directiva saquen la chequera y giren. El sistema de 
responsabilidad es un sistema de respuesta de explicación a un fenómeno 
que lo demanda. Una sociedad, una empresa que se frustra desde su punto 
de vista teleológico, que es el de dar utilidades, exige que se dispare ese 
mecanismo de responsabilidad. 
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Ante terceros y ante la comunidad, la empresa debe conservar un patri
monio. Cuando se produce una falla en el patrimonio, hay una quiebra en 
términos jurídicos, inmediatamente se tiene que disparar un mecanismo de 
responsabilidad. El Código Italiano además, fija directamente, como objetivo 
de esa responsabilidad en los administradores. Ya olvidé el número del artí
culo, en todo caso, les puedo garantizar que en el Código Italiano está la 
norma que fija la responsabilidad personal de los administradores, cuando 
el patrimonio de la sociedad no se ha conservado y los terceros están per
diendo su dinero. Además de conservar un patrimonio físico, un patrimonio 
material, económico, que es la prenda general de los derechos de los acree
dores, hay otros patrimonios en el mundo moderno que se tienen que con
servar y por los cuales quienes dirigen la empresa tienen que responder. La 
posición de la empresa en el mercado, su imagen, el marketing, su penetración 
en el mercado, esos son bienes intangibles que explican la razón de ser de 
la empresa. A mí me pueden entregar una empresa con utilidades y resulta 
que me la sacaron del mercado; los equipos están desuetos, no tiene imagen, 
se dedicó a tareas especulativas o arrasó con lo que quedaba de las posibi
lidades y al año siguiente ni posibilidades, ni imagen, ni clientela, ni manera 
de seguir compitiendo. Me parece que alguien tiene que responder, porque 
esos hechos, la pérdida de esos bienes fundamentales de la sociedad, exigen 
también un mecanismo de respuesta. 

La armonía y la organización interna. Una empresa no es solamente una 
suma amorfa de bienes o intangibles, sino que la esencia de la empresa es 
su organización, lo que le permite una dinámica, lo que le permite la forma 
de energía que hay en el resto del universo. Pues bien. Tienen que responder 
los administradores por la conservación de esa estabilidad interna que permita 
que la empresa se maneje, una pugnas internas de poder, unas relaciones 
obrero-patronales, de tal manera dirigidas, que hagan que la empresa senci
llamente no pueda funcionar, exigen también un mecanismo de respuesta. 
Y se habla mucho hoy, en el mundo moderno, especialmente de la economía 
de mercado, de lo que se llama la responsabilidad social. Las empresas no 
solamente tienen que presentar un balance físico respecto de su patrimonio, 
de su movimiento, sino también un balance social. ¿Cuál es su relación con 
la sociedad y de qué manera esa empresa ha sido productiva para el conjunto 
dentro del cual vive? Lo que haría de paso imposible la famosa afirmación 
de nuestro queridísimo e inteligentísimo presidente de la ANDI, donde decía 
que este es un país que está pésimamente mal, con empresas que están 
muy bien. Esa es una contradictio inabyectio; no puede haber empresas bien 
dentro de una circunstancia desastroza y la inversa tampoco es posible. Por 
todos estos factores que yo considero, obligaciones de resultados de los 
administradores, deben producirse unos mecanismos de responsabilidad. Se 
me va decir ahora ¿pero cómo, usted quiere montar una responsabilidad 
objetiva? Volver a las épocas bárbaras, del derecho sin culpa. No, en absoluto. 
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No hay que ponerse tan nervioso cuando uno toma ciertas posiciones. Fíjense 
que la división entre las obligaciones de medios y de resultados no es en el 
fondo más que un mecanismo de desplazamiento de la carga de la prueba. 
En la obligación de resultado tiene la prueba de exonerarse de responsabilidad 
aquel a quien se le demanda; en la obligación de medios tiene la obligación 
de demostrar la culpa, aquel quien está pidiendo responsabilidad. Eso es 
todo. Y miren ustedes si tiene o no tiene lógica mi presentación. Situémonos 
en el momento en que el banco X, llega un momento de falencia, se acabó 
el patrimonio; la empresa no puede seguir funcionando; un desastre absoluto. 
Tengo yo como tercero si he sido depositante, por ejemplo, sino hay el Fondo 
de Garantías, que es ese buen samaritano que con la plata de todos recoge 
los desastres colectivos, tengo yo como accionista anónimo de una minoría 
ínfima, la obligación de demostrarle a la junta directiva ¿dónde se equivocó? 
Con el libro de actas en mano, tengo que decir ¿que en el Acta No. 17 del 
23 de febrero de tal año, tomaron una decisión que fue negligente y equivo
cada? Puedo yo situar en aquel torrente de relaciones, torrente indefinido de 
relaciones en que una empresa consiste, ¿cuál es el punto exacto en que la 
empresa empezó a demeritarse y en que la empresa finalmente se rompió? 
Y tengo que demostrar, además, que esa decisión fue una decisión negligente 
que pudo haber otras mejores? ¡Pero, cómo por Dios!, se está exigiendo 
absolutamente lo imposible. En cambio, las personas que estuvieron dentro 
de la empresa, que vivieron para ella y de ella, que hicieron de la empresa 
el centro de su interés profesional, esas sí tienen una razón para dar cuenta 
del devenir histórico de esa empresa y para demostrar por qué razones y en 
qué momento, pese a todos sus esfuerzos, a su prudencia, a su lucha, a su 
magnanimidad, a su inteligencia, llenémonos de adjetivos, las pérdidas se 
produjeron. ¿A quién le pongo la carga de la prueba? Al infeliz que está fuera 
de la empresa, de ese mar gigantesco de acciones, de esa oleada de hechos 
económicos y de hechos de todo tipo, o al que ha estado por dentro de la 
empresa y se la conoce y se la sabe y puede dar explicaciones sobre ella? 
Yo abogo señores, por una responsabilidad de resultados, en los administra
dores, para que a la vista de unas situaciones objetivas, hagan ver que en la 
empresa hubo un daño de los que estoy mencionando, tengan esos adminis
tradores que dar respuesta y respuesta completa, ante quien se le demande 
de sus actos, de la razón de sus actos, para justificarlos en últimos términos 
o para asumir las consecuencias que se sigan de su debilidad en la gestión 
administrativa. 

Esa responsabilidad de los administradores sí ha sido desarrollada en 
otras partes del mundo. Cuando uno repasa, por ejemplo, las elaboraciones 
jurisprudenciales del derecho anglosajón, en materia de responsabilidad, se 
queda asombrado frente a la dinámica que eso ha tenido. No sólo los admi
nistradores de las sociedades, los administradores de intereses ajenos, los 
curadores, los trust, ha habido una jurisprudencia muy activa. Con observa-
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dones que hacen a ciertos terrenos específicos donde tenemos unas ausen
cias enormes. Por ejemplo, el tema del uso abusivo de los bienes de la 
sociedad en favor de los administradores. Ese es un tema donde la jurispru
dencia anglosajona es absolutamente racalcitrante; me parece que ha llegado 
a unos extremos enormes. Hubo un caso donde los administradores tuvieron 
que poner una plata de su bolsillo para salvar la empresa, hicieron una emisión 
de acciones a la carrera, la tomaron ellos, salvaron la empresa; ya con la 
empresa al otro lado, vendieron sus acciones con una ganancia y los jueces 
les obligaron a que devolvieran la ganancia. No podían lucrarse, ni siquiera 
de un acto heroico al que llegaron con su propio peculio, para la salvación 
de la empresa. Qué decir tengo yo, de la confusión que se presenta en 
Colombia entre el patrimonio de la sociedad, los bienes de la sociedad y los 
administradores.Y cuántos administradores ricos conocemos a base siquiera 
de los conocimientos y de las oportunidades que la sociedad les deparó. Y 
esas oportunidades y esos conocimientos forman parte del patrimonio social. 
Absolutamente sí. El banquero que a través del banco descubre dónde están 
los negocios y va y los ejecuta, se está lucrando indebidamente y debe ser 
castigado no sólo civilmente, penalmente. En Derecho francés encontré 
unas jurisprudencias interesantes sobre ese particular. 

Debo decirles algo, una palabra, sobre el tema de la información. Es 
que también cuando hablamos de los bienes de la sociedad y del patrimonio 
de la sociedad y de lo que hay que hacer dentro de la sociedad, tenemos un 
concepto burdo y anacrónico de aquello en lo que la sociedad consiste. Esa 
energía acumulada y guardada que se expresa en unos bienes intangibles y 
la información es uno de ellos, de los más preciosos y de los más preciados. 
El uso y el abuso de la información, señores tiene que ser un tema que algún 
día hagamos ingresar al Derecho colombiano. Se usa la información y con 
ella se causa perjuicio injusto a una persona. Hay que ver las informaciones 
que dan ciertos bancos, sobre ciertas empresas, simplemente porque no les 
gusta. En un coctel, al tercer whisky, fulano de tal arruga el ceño y con eso 
quebraron una compañía. Y lo que están es extrovirtiendo simplemente una 
antipatía personal o una voluntad de desquite o lo que se quiera. Uso y abuso 
de lo que antiguamente era una prerrogativa personal, y que hoy es un 
derecho de los más preciados y con los que más trabajan los juristas moder
nos, razón por la cual, no trabajamos los juristas colombianos, que seguimos 
trabajando es sobre la enfiteusis y algunas otras cosas parecidas. 

Sobre el campo de la sociedad y tal vez ésta es la última palabra sobre 
muchas otras cosas que pudiera y quisiera decir, yo quiero llamar la atención 
sobre el enorme contenido que debe dársele a la conducta por omisión. El 
profesor Neira Archila, dentro de unos lineamientos que comprendo y que 
en parte comparto, habida cuenta de unas situaciones que están allí a la 
vista, hablaba de las actas de la junta directiva y como ahí queda constancia 
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de las cosas que se hicieron y de las decisiones que se adoptaron, por las 
que responden los administradores. Es que normalmente, los administradores 
deben responder por las cosas que no quedaron escritas en la junta directiva, 
porque nunca las trataron. Porque nunca entrevieron por donde iba el mer
cado, porque nunca se anticiparon a los problemas y no incluyeron ese 
repertorio de posibilidades o de hechos en el orden del día de sus juntas 
directivas. Es que es por eso por lo que hay que demandarles específicamente 
la responsabilidad, porque no han sido unos administradores eficaces. 

Y aquí termino entonces, refiriéndose al tema esencial y fundamental 
del paradigma de la administración. Claro entonces, los administradores tie
nen que administrar; responden por la empresa, responden por culpa invigi
lando e inegligendo; podríamos demorarnos un poco más en esas construc
ciones; responden por acción y por omisión; pero ¿con respecto a qué para
digma? ¿Uno con qué compara la conducta de un administrador? Nuestros 
jueces siguen hablando y por ahí veo algunas sentencias donde hablan del 
buen padre de familia; tal vez no están enterados de que hay entre los pésimos 
administradores de empresas, una cantidad de amorosísimos padres de 
familia y dedicadísimos a su oficio. Es que, en dos siglos el buen padre de 
familia dejó de ser paradigma de administración y de movimiento en un 
mundo que es completamente distinto. Hay papás malísimos que son admi
nistradores excelentes. Ese paradigma tiene que ser sustancialmente modifi
cado y nos tenemos que ir hacia el empresario responsable o hacia una 
figura que yo trataba de rescatar hace un poco de años y que presento ante 
ustedes, aún a riesgo de despertar cierta sonrisita burlona. Yo decía que el 
paradigma que debía reemplazar dentro de todas las construcciones de la 
responsabilidad al buen padre de familia, debía ser el buen banquero. Porque 
el banquero es, por definición dentro de nuestra sociedad, el que se encarga 
de bienes ajenos para administrarlos. ¿Con qué diligencia? ¿Con qué cuidado? 
¿Con qué prontitud? ¿Con qué anticipación del futuro? ¿Con qué comprensión 
universal de los fenómenos, maneja un banquero los negocios y así debería 
ser un buen administrador? Espero que alguien no me haga por ahí una 
parodia y también me equivoco con la frase y me dijera como respecto a 
los tiranos que dicen que el mejor gobierno es el del buen tirano, pero que 
desgraciadamente no existe el buen tirano, y me digan, pues su sistema de 
responsabilidad se embromó porque su paradigma es el buen banquero, lo 
que pasa es que no existe el buen banquero. 

174 

de las cosas que se hicieron y de las decisiones que se adoptaron, por las 
que responden los administradores. Es que normalmente, los administradores 
deben responder por las cosas que no quedaron escritas en la junta directiva, 
porque nunca las trataron. Porque nunca entrevieron por donde iba el mer
cado, porque nunca se anticiparon a los problemas y no incluyeron ese 
repertorio de posibilidades o de hechos en el orden del día de sus juntas 
directivas. Es que es por eso por lo que hay que demandarles específicamente 
la responsabilidad, porque no han sido unos administradores eficaces. 

y aquí termino entonces, refiriéndose al tema esencial y fundamental 
del paradigma de la administración. Claro entonces, los administradores tie
nen que administrar; responden por la empresa, responden por culpa invigi
lando e inegligendo; podríamos demorarnos un poco más en esas construc
ciones; responden por acción y por omisión; pero ¿con respecto a qué para
digma? ¿Uno con qué compara la conducta de un administrador? Nuestros 
jueces siguen hablando y por ahí veo algunas sentencias donde hablan del 
buen padre de familia; tal vez no están enterados de que hay entre los pésimos 
administradores de empresas, una cantidad de amorosísimos padres de 
familia y dedicadísimos a su oficio. Es que, en dos siglos el buen padre de 
familia dejó de ser paradigma de administración y de movimiento en un 
mundo que es completamente distinto. Hay papás malísimos que son admi
nistradores excelentes. Ese paradigma tiene que ser sustancialmente modifi
cado y nos tenemos que ir hacia el empresario responsable o hacia una 
figura que yo trataba de rescatar hace un poco de años y que presento ante 
ustedes, aún a riesgo de despertar cierta sonrisita burlona. Yo decía que el 
paradigma que debía reemplazar dentro de todas las construcciones de la 
responsabilidad al buen padre de familia, debía ser el buen banquero. Porque 
el banquero es, por definición dentro de nuestra sociedad, el que se encarga 
de bienes ajenos para administrarlos. ¿Con qué diligencia? ¿Con qué cuidado? 
¿Con qué prontitud? ¿Con qué anticipación del futuro? ¿Con qué comprensión 
universal de los fenómenos, maneja un banquero los negocios y así debería 
ser un buen administrador? Espero que alguien no me haga por ahí una 
parodia y también me equivoco con la frase y me dijera como respecto a 
los tiranos que dicen que el mejor gobierno es el del buen tirano, pero que 
desgraciadamente no existe el buen tirano, y me digan, pues su sistema de 
responsabilidad se embromó porque su paradigma es el buen banquero, lo 
que pasa es que no existe el buen banquero. 

174 



La responsabilidad penal 

Lisandro Martínez Zúñiga 

Doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Especiali
zaciones en Derecho Penal y Criminología Clínica (Universidad de Roma) y en Filosofía y 
Uteratura Italiana (Universidad de Perugia). Profesor de Derecho Penal en las Universidades 
Javeriana y La Gran Colombia y en el Instituto de Ciencias Penales y Penitenciarias de la 
Universidad Nacional. Profesor de Postgrado en la Universidad Externado de Colombia. Director 
General de Justicia. Magistrado Tribunal Superior de Bogotá, Conjuez de la Corte Suprema 
de Justicia y Magistrado de la misma Corporación. Miembro de la Comisión Redactora del 
Código Penal Tipo para Latinoamérica y de varias comisiones de reforma del Código Penal, 
del Procedimiento Penal y del Código Nacional de Policía. 

La responsabilidad penal 

Usandro Martínez Zúñiga 

Doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Especiali
zaciones en Derecho Penal y Criminología Clínica (Universidad de Roma) y en Filosofia y 
Uteratura Italiana (Universidad de Perugia). Profesor de Derecho Penal en las Universidades 
Javeriana y La Gran Colombia y en el Instituto de Ciencias Penales Y" Penitenciarias de la 
Universidad Nacional. Profesor de Postgrado en la Universidad Extemado de Colombia. Director 
General de Justicia. Magistrado Tribunal Superior de Bogotá, Conjuez de la Corte Suprema 
de Justicia y Magistrado de la misma Corporación. Miembro de la Comisión Redactora del 
Código Penal Tipo para Latinoamérica y de varias comisiones de reforma del Código Penal, 
del Procedimiento Penal y del Código Nacional de Policía. 





Este es un tema que a veces está de moda y a veces no. Uno de los 
temas eternos, antiguos, no es de hoy, no es de ayer, es de hace muchos 
siglos. Se agita en determinados momentos por razones políticas; por razones 
sociales, por razones económicas, y cuando uno cree que ya se dejó de 
hablar del tema, que solamente en algunos países se sigue hablando de él, 
de pronto aparece como una especie de medusa bajo otra forma. Es un 
tema proteinforme. 

Vamos a dividir esta charla en siete puntos, muchos puntos, pero vamos 
a tratar de hacerlo en una forma muy concisa. Primero, una aproximación 
histórica al tema; segundo, una necesaria referencia a la autonomía de con
ceptos penales ante el Derecho Civil y el Derecho Comercial; tercero, las 
razones que se han expuesto para justificar la responsabilidad penal de las 
sociedades, la responsabilidad penal de las personas jurídicas haciendo al
guna referencia necesaria a una de las doctrinas de moda que ha tratado de 
poner otra vez sobre el tapete esa responsabilidad como es la llamada teoría 
de la "criminología crítica" venida al mundo de manera clara, abierta y osten
sible a fines de los años 60 y comienzos del 70. Después, los argumentos 
que habría para no aceptar la responsabilidad penal de las personas jurídicas; 
ya desde un punto general, después aterrizaríamos en la legislación colom
biana y por último, si el tiempo lo permite, voy a referirme a dos aspectos 
que indirectamente tienen que ver con el tema central que es el de la aperición 
en el Derecho Penal de las llamadas normas penales en blanco y la interpre
tación apriorística que en la República de Colombia, América del Sur, realizan 
ciertas entidades administrativas que no han entendido bien cuál es la función 
interpretativa de las leyes; esto es, que no interpretan las leyes refiriéndose a 
un caso concreto sino de una manera general. 

Como aproximación al tema podemos dar un dato cronológico: en el 
año de 1949 un señor norteamericano, Edwin Suderlam, publicó un libro 
que traducido al español se llama "La delincuencia de cuello blanco", oigan 
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bien el nombre tan divertido: "La delincuencia de cuello blanco". Yo les 
rogaría que hiciéramos una observación a las gentes aquí presentes, pues 
son las gentes de esa época de 1949. Nosotros los más jóvenes, nosotros 
ya usamos las camisas a rayas, eso nos muestra que la concepción snobista 
del cuello blanco ya pasó de moda. En 1949 pues, las fábricas de camisas 
proclamaban con orgullo ser productoras de camisas blancas, eso era lo 
elegante; eso era lo distinguido; los directivos, los políticos, los ejecutivos 
usaban el cuello blanco, eso muestra el aspecto de la variabilidad, de la 
coquetería y el tiempo no demerita la obra del señor Suderlam, pues fue un 
estudio que hizo de la actuación de la sociedad norteamericana entre 1940 
y 1944 que detectó la existencia de más de 900 delitos de diversa índole. 
Debo usar la palabra "delitos" entre comillas, porque él consideraba como 
delitos las infracciones cambiarías que afortunadamente las consideramos 
nosotros como tal, perdón, las infracciones cambiarias y también los proble
mas tributarios que en los Estados Unidos se consideran como delitos. Pero 
fuera de eso, enunciaba casos de estafa, enunciaba casos de falsedades 
documentales y proclamaba como tesis en esa época el que las sociedades 
debían ser castigadas. Entonces, no estaba diciendo nada nuevo. Estaba 
regresando simplemente a los tiempos primitivos, a las épocas de bárbaras 
naciones. Fue la primera forma del derecho: la responsabilidad colectiva. En 
el Código Hamurabi -año 2000 a.C.- aparece muy claramente la responsa
bilidad colectiva de las sociedades; de las tribus; de las ciudades; no digamos 
de las sociedades. Los griegos, pues, también establecían la responsabilidad 
tribal aun cuando los romanos no conocían o se discute si conocían las 
personas colectivas, pues la verdad es que por motivos políticos también 
establecían una responsabilidad colectiva. Por allá un joven Damián en Kero
neia asesinó a un capitán romano y diezmaron la ciudad. En Francia pues, 
también aparece esa responsabilidad colectiva. Todos hemos oído hablar de 
la Universidad de Montpellier, importantísima, de las grandes facultades de 
medicina del mundo. En el año de 1379, por un problema político fue 
sancionada la Universidad de Montpellier, suspendida y sancionados todos. 
En Burdeaux, también en 1548, y las ordenanzas criminales de 1670 en 
Alemania permitían la responsabilidad colectiva. Haciendo la cosa lo más 
burda, supongamos que en un pueblo se cometa un delito que no se sepa 
quién lo cometió y resulta que para lograr la punición de ese delito o se 
castiga a los familiares, cuando era la responsabilidad familiar, a la tribu o a 
toda la ciudad. Ese fue un principio antiquísimo que ha sido revivido por 
razones políticas. Quienes conocemos la historia de la Segunda Guerra Mun
dial sabemos que eso lo practicaron, dicen que solamente los nazis; eso 
dicen los vencedores, no sabemos si los vencedores también lo practicaron. 
La responsabilidad colectiva pues, es una forrna bárbara de impotencia de la 
justicia; de impotencia de individualizar la responsabilidad penal, y va apareciendo 
de cuando en cuando y resulta que ahora en pleno siglo XX se ha revivido, 
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que reviven un poco la teoría de la política criminal de Von Ust que fue otro 
de los que añoró la responsabilidad colectiva, revivió un poco la 
sociología criminal de Ferri, la llamada Criminología Crítica tan olvidada 
prontamente en las latitudes europeas, pero tan de moda ahora en estos 
países, en ciertos ámbitos y en ciertas voces. Entonces vamos a tratar de 
estudiar ese tema, a ver qué posibilidades existen para que se reanude esa 
responsabilidad colectiva, pues a veces se establece en forma legal, otras 
veces se establece en forma ilegal, naturalmente yo no voy a estudiar las 
formas ilegales de la responsabilidad colectiva, sino aquellas que tienen cierta 
apariencia normativa. Tal vez el último caso que a uno lo espanta, es el caso 
de 1903, cuando el emperador de Korea fue asesinado y entonces en castigo 
fueron muertos no solamente los asesinos sino los hijos y las esposas. Enton
ces, podemos hacer así una aproximación de carácter histórico. Encontramos 
que esa responsabilidad colectiva se ha orientado a un ente muy concreto; 
hacia la sociedad, más exactamente hacia la sociedad anónima. Ya no están 
preocupados ciertos sectores del pensamiento por los atentados o por los 
sabotajes de las guerras; ni por la muerte de los en:tperadores. Se están 
preocupando por uno de los fenómenos de los países en vía de desarrollo 
o de los países capitalistas: la sociedad anónima. Entonces, se ha pensado 
que la sociedad anónima que tanta importancia tiene en la vida comunitaria 
puede convertirse en un medio para cometer delitos. Que la sociedad anónima 
se ha apoderado de la vida contemporánea. Que hay países que son regidos 
como sociedades, es el caso de Japón; dice en el caso de Korea que las 
sociedades anónimas son más poderosas que muchos países, cualquiera de 
las grandes sociedades tiene más capital que la subdesarrollada República 
de Colombia o que cualquier país de estos. Entonces, que esas sociedades 
cumplen su fin social y otras veces pueden convertirse en instrumentos para 
cometer delitos y entonces, no es suficiente castigar a los directivos sino que 
hay que castigar a las sociedades. Esa es la tesis, pues voy a leer una de las 
citas. Fue un proyecto que el doctor Luis Carlos Giraldo Marín en la Comisión 
de 1979 presentó a la Comisión del Código Penal en la cual pedía que se 
estableciesen sanciones para las sociedades, la responsabilidad penal de las 
sociedades; proyecto que no tuvo ningún voto en la Comisión ni a la postre 
ni el de él porque se dio cuenta que no encajaba dentro de los postulados 
generales del Código Penal y desistió de que se discutiese y solamente insinuó 
que en cada caso concreto se pudiese crear determinados delitos para que 
la conducta en esos casos fuera típica, antijurídica y culpable y se estableciese 
la responsabilidad por esos delitos. Quiero decir una cosa con toda honesti
dad: la obra, el escrito del doctor Giraldo Marín, está basada en una tesis de 
grado, en unas memorias de una chilena, del año 1954, de la Universidad 
de Chile, Bertha Uribe Sepúlveda, pero el doctor Giraldo Marín es de una 
gran honestidad intelectual; es uno de los pocos colombianos que no se 
olvidan de las comillas; que no se olvidan de las citas; aquí los que escribimos 
tenemos muy mala memoria y nos olvidamos muchas veces de las fuentes, 
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no solamente yo, sino la mayoría de los que escribimos libros a veces no 
hacemos estos esfuerzos. El doctor Giralda es muy estricto en eso y cita a 
doña Bertha en lo posible, otras veces pues condensa sus puntos de vista 
pero en todo caso no lo cito, no lo considero como plagiario. El doctor 
Giralda plantea así todo lo que en el lenguaje moderno podemos llamar del 
carretaje, la carreta para sancionar las sociedades; la responsabilidad penal 
de las sociedades. En materia de sociedades delincuentes hay mucho que 
hacer. No basta con realizar algo, el pueblo colombiano ya está harto de las 
fechorías que lo hacen víctimas de los mal llamados entes ideales, porque 
su presencia real y amenazante se encuentra en los negociantes de leche. 
Solamente los negociantes de leche se dan en las grandes ciudades; son las 
gentes vendedoras que uno les vende la lechecita y ellos agregan unas goticas, 
bastante numerosas de agua. Realmente las sociedades esas, yo creo que 
en la vida nacional es una distorsión; en los productores y distribuidores de 
drogas; en las prácticas siniestras de los acaparadores; en los abusos insólitos 
de los que especulan con los artículos de primera necesidad; en los compor
tamientos despiadados de algunos urbanizadores; en el siniestro proceder 
de los monopolios y las sociedades transnacionales que hacen su actividad 
pirática en los países en vía de desarrollo; y en fin, en múltiples actividades 
económicas más, en donde la voracidad insaciable de los poderosos lleva 
hambre y miseria a las gentes desvalidas. No podemos olvidar que son 
muchas las ocasiones en que detrás de una sociedad comercial se oculte 
una academia de delincuentes. Eso es cierto, eso es evidente nadie lo niega, 
las sociedades son instrumentos de comisión de delitos muchas veces, todo 
se hace a través de sociedades. ¿Entonces será la solución castigar a la 
sociedad? ¿Será una solución prudente? ¿Será una solución sabia? ¿Será 
una solución eficaz? Ese es el problema que vamos a tratar de estudiar. 

Entonces dentro de ese orden de ideas en el mundo contemporáneo 
ha pasado una cosa muy curiosa, vuelvo al tema de la llamada criminología 
crítica. La tesis de la criminología crítica es una tesis respetable; bastante 
respetable. Sostienen los partidarios de la criminología crítica, que la sanción 
penal es ineficaz, que no cumple su función; que entonces la intervención 
de la represión debe reducirse al mínimo necesario, que la intervención penal 
debe ser la última razón de la intervención estatal y que debe buscarse una 
política de despenalización; que la privación de la libertad ha sido totalmente 
ineficaz como forma para combatir el delito. Entonces establece unas fórmu
las que algunos países europeos han aplicado con éxito. En lugar de enviar 
un individuo a la cárcel a tenerlo de ocioso, digámosle, bueno, ¿usted qué 
hace? -Pues que yo soy jardinero. -¡Hombre qué maravilla!, entonces todos 
los sábados y domingos váyase a un parque comunal a cuidar jardines. ¿Y 
usted qué hace? - ... no, yo soy niñera. -Entonces, váyase a cuidar niños a 
los hogares infantiles. -¿Y usted qué hace? -No, yo soy abogado. -Entonces, 
váyase también los fines de semana a hacer memorialitos que allá lo necesitan. 
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Entonces, se acaba con la detención preventiva y se pone a la gente en 
libertad provisional. 

La gente dice que la realidad supera a la imaginación, pero no la presenta 
en una forma tan bella como la presentan los novelistas, yo creo que en las 
novelas encontramos siempre ejemplos magníficos de todo esto, es la crónica 
de "Los Pobres Amantes", en donde todo sucede en una vía de Florencia. 
Es una calle llena, habitada por los que llaman allá preyudicatos. Los preyu
dicatos son gentes puestas en libertad provisional, gentes que han sido sin
dicadas por un delito y dentro de ese mecanismo de evitar al máximo la 
detención preventiva, los ponen en libertad y entonces se relata cómo desde 
las 7 de la mañana se oye una serie de nombres, Martinelli, Laverdini, etc., 
etc., pues la policía va llamando a cada uno de los preyuricatos a su propia 
casa y le pregunta: ¿usted qué va a hacer hoy? ¿Usted durmió en su casa? 
Dice la señora que si él durmió aquí, ¿qué va a hacer hoy? ¿Dónde se va a 
ir a trabajar? ¿Qué va a hacer?, entonces hay una vigilancia estricta, hay una 
infraestructura de vigilancia, y al individuo puesto en libertad provisional le 
dicen: usted va a trabajar hoy a tal parte, entonces no se olvide que el domingo 
usted tiene que ir a cuidar niños, usted no se olvide que el sábado tiene que 
ir a coger flores; tiene que hacer determinada obra social. 

Allá en Europa, pues, la libertad es un concepto teórico; en Europa es 
muy difícil tener una verdadera libertad. En un país en donde uno llega a 
un hotel y le dejan el pasaporte para que lo vigile la policía. Es muy distinto 
aquí donde uno va a un sitio de esos donde ustedes van y da cualquier 
nombre y nadie lo vigila, nadie, absolutamente nadie. Entre nosotros la libertad 
es un concepto real, allá es un concepto totalmente teórico. Entonces hay 
una vigilancia absoluta de todas las gentes que son puestas en una libertad 
provisional y esas medidas funcionan, ella puede funcionar y puede tener 
gentes en las calles, y sindicados en las calles y se les puede vigilar, aquí no. 
Ustedes se acordarán de un decreto que hubo por allá, hace algunos años, 
en los cuales vaciaron las cárceles y entonces a mí me daba hasta risa, pues 
indagaban al individuo, le decían ¿dónde vive?, calle 198 oeste número 800. 
Bueno, cualquier número daba, lo ponían en libertad bajo juramento y el 
individuo nunca volvía ni había posibilidad de vigilar que esa dirección fuera 
cierta. Pero en Europa, en esos países pequeños desde el punto de vista 
espacial, pues ese control es muy fácil y entonces ellos, para volver a nuestro 
tema, proponen los partidarios de la criminología crítica, que yo llamo para
tología, porque le están bajando el precio a las sanciones, proponen que 
bajan las sanciones, que no exista detención preventiva y dicen ellos pues 
que esa es la regla general; pero fíjense la cosa tan curiosa, los partidarios 
de esa despenalización, de esa descriminalización, de esa mínima intervención 
estatal fueron en Europa los partidarios de la responsabilidad penal de las 
sociedades anónimas, fueron los partidarios de la erección de los delitos 
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económicos. ¿Qué razón nos dan? Por ejemplo Muñoz Conde recoge lo que 
es el aceiVo común de todos ellos, dicen no, porque esas grandes sociedades 
causan perjuicio a una multitud de gentes, a los accionistas, a los ahorradores, 
a todas esas gentes inocentes y por eso como van contra la colectividad hay 
que castigarlo. Pero fíjense ustedes la lógica de ellos, ellos que sí se expresan, 
ellos que sostienen esa tesis, son los mismos partidarios de que el terrorismo 
es un simple delito político, y como simple delito político no debe ser casti
gado con pena privativa de la libertad. Entonces para ellos es gravísimo que 
ataquen el patrimonio de las viudas, que ataquen el patrimonio de los pensio
nados, pero para ellos no es grave que en un acto terrorista se cause la 
muerte de una cantidad de inocentes, ellos sostienen por ejemplo, que el 
delito político, el delincuente político debe ser sometido simplemente a una 
readaptación, debe decírsele buenos consejos, debe lavársele el cerebro y 
decirle: hombre, la manera de acabar con estas instituciones no es la violencia 
sino váyase a las urnas, funden un partido político. Ese planteamiento nos 
va mostrando pues, cómo es el fondo este problema de la responsabilidad 
colectiva de las acciones en sociedades más que un problema jurídico es 
un problema político; es un problema eminentemente político. Hay que gol
pear a la clase capitalista, hay que golpear a la sociedad anónima que es el 
instrumento de la clase capitalista. Entonces ha sido tan en boga esta institu
ción de la responsabilidad de las sociedades que el VI Congreso de Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, analizó 
el tema y recomendó el establecimiento del principio de la responsabilidad 
criminal de las sociedades. Esto significa que cualquier sociedad o ente colec
tivo privado o estatal será responsable por acciones delictivas o dañinas sin 
perjuicio de la responsabilidad individual o de sus directivos. Las formas 
específicas de dicha responsabilidad serán determinadas por cada país en 
el contexto, etc. Quien presidió la sección tercera de ese Congreso tiene un 
libro donde discrimina las sanciones y dice que debe haber sanciones para 
los socios, y muchas veces llegan a tenerla todos los socios lo cual es una 
injusticia para los socios, para los gestores, para directivos la privación de la 
libertad, y para los últimos inhabilidad para ejercer el comercio y unas san
ciones, una multa, yo soy partidario realmente que se aplique no como 
sanción sino como una secuefa de fa responsabilidad civil, de las personas 
por el hecho de sus gestores. El argumento más importante en el cual ellos 
se fundamentan es el del artículo 638 del Código Civil que dice: "la mayoría 
de los miembros de una corporación que tengan según sus estatutos voto 
deliberativo serán considerados como una sala o reunión legal de la corpo
ración entera", la voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la 
mayoría de la corporación. Eso en Derecho Civil, no es cierto, lo aceptamos, 
yo no voy a discutir que en Derecho Civil pueda ser así, la voluntad de la 
mayoría de la Sala es la voluntad de la mayoría de la Corporación, todo lo 
cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones de los estatutos de las 
corporaciones. Esto es, señores, que dentro de ese sentido civil de las cosas, 
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si yo voy a una de esas salas o corporaciones y no voto a favor de determinada 
medida y se aprueba por la mayoría, esa es la voluntad de la mayoría, hasta 
ahí estamos bien en los efectos civiles, eso se puede aplicar en Derecho 
Penal, pero, ¿se podrá decir que porque yo estuve allá y voté en contra 
entonces la mayoría de la corporación desplaza mi voluntad individual y 
entonces yo debo ser sujeto a sanciones penales? Para entender esto he 
traído algunos cuadritos elementales, primitivos, simples que nos recuerdan 
algo fundamental. Es cierto señores que existe la unidad del Derecho, es 
cierto señores que el Derecho está edificado sobre el Derecho Constitucional, 
es cierto señores que el Derecho Constitucional es la base de la organización 
civil; es la base de toda la normatividad de Derecho Civil, porque determina 
que se protege la propiedad privada y demás derechos adquiridos por justo 
título conforme a las leyes civiles. Es cierto que la Constitución establece 
también las bases del Derecho Penal cuando en el Título 111 "De los Derechos 
Civiles y Garantías Sociales" establece todos los fundamentos que debe tener 
una conducta para que pueda ser sujeta a alguna sanción. Es cierto también 
que el Derecho Civil da ciertos planteamientos, por ejemplo, en cuestiones 
económicas donde define cómo se adquieren, cómo se pierden los bienes, 
cómo se hacen los contratos, las obligaciones, la sucesión por causa de 
muerte; pero es cierto también que todos los conceptos de Derecho Civil no 
deben aplicarse en Derecho Penal de una manera matemática; de una manera 
exacta; no deben aplicarse sin beneficio de inventario sino que siendo como 
son las características, las finalidades, la esencia, la naturaleza de ambas 
disciplinas diferentes, todo concepto de Derecho Civil que nosotros tengamos 
debemos conocerlo, pero debemos pensar si aplicado a la luz de los conceptos 
penales se puede entender de la misma manera que se entiende en Derecho 
Civil o si puede entenderse de una manera diferente. Entonces esa unidad 
normativa que va del Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal 
debe ir tratando de plasmar en cada caso concreto si los derechos civiles 
deben aceptarse. Entonces nosotros sabemos que en el mundo contempo
ráneo se han dividido en este campo dos grandes equipos, aquí he hecho 
un partido de fútbol para ser un poco gráfico, no me voy a poner a dar la 
lista de los jugadores pero está la escuela privatista donde juegan penalistas 
estudiosos polifacéticos de todas las disciplinas, filósofos que sostienen que 
las concepciones del Derecho Civil, tiene el Derecho Penal que aceptarlas 
sin beneficio de inventario. Que nosotros, el Derecho Penal, tiene que incli
narse reverente ante Napoleón, ante don Andrés Bello, ante esos sabios y 
decirles que Jo que ustedes dijeron es la verdad inconclusa; nosotros no 
tenemos tapa'cidad mental par á agregar nada y tenemos · que· seguir total- · 
mente las concepciones del Derecho Civil. Aquí están los de la escuela 
privatística, que aceptan Jos conceptos civiles en el Derecho Penal; y aquí 
están por otro lado y esto es lo interesante, los autonomistas y ¿sabe quiénes 
están entre los autonomistas? Es nada menos que ese gran civilista, ese gran 
revolucionario del Derecho Civil que se llamó Rudolf Von lhering quien no 
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llegó a ser tan petulante y tan creído como muchos de sus colegas de creer 
que el Derecho Civil era la única disciplina que existía. Entonces hay natural
mente penalistas y aquí cito un colombiano que hace un estudio de la 
celebérrima escuela penal de Tuluá, el doctor Julio Romero Soto, quien hace 
un estudio muy completo al respecto. Entonces tenemos que partir de esa 
base; el artículo 638 tiene razón de ser dentro de una órbita privada, de una 
órbita de intereses económicos, dentro de esa cosa de la ficción legal de que 
nos hablaba Federico Carlos de Savigny, pero no podemos trasladarlo al 
Derecho Penal, porque en Derecho Penal partimos de la base de la conducta, 
que debe ser individual, que debe haber una acción física y una acción 
sicológica, que debe haber una voluntad individual y tenemos que partir de 
otra base normativa, real, esa sí aprobada porque eso que leí es una recomen
dación de Naciones Unidas, aquí lo que existe es una base real existente que 
es un tratado público firmado por Colombia que es el Convenio Interameri
cano de los Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 22 de noviem
bre 1979, aprobado por la Ley 16 de 1972 que en su artículo 5o., numeral 
tercero, dice que la pena no puede trascender más allá de la persona delin
cuente. Esos principios generales del derecho democrático, que expresan 
que "cada individuo responde por sus actos", porque el individuo no puede 
responder por los actos de los demás, no podemos como en Derecho Civil 
sentir esa responsabilidad civil, no se puede endilgar a los disidentes de una 
junta directiva o a quienes no estuvieron en una junta directiva, o a quienes 
no tuvieron conocimiento, o a quienes estaban dormidos o a quienes no 
tuvieron conocimiento exacto de las consecuencias de su acto para tratar de 
establecer esa responsabilidad objetiva. En Derecho Penal están proscritas 
todas las formas de responsabilidad objetiva dentro del sistema democrático, 
entonces en Colombia nosotros n9 podemos entrar a tratar pues de plantear 
con base en los principios del Derecho Civil esa responsabilidad objetiva. 

Aquí tengo otro cuadrito que muestra unos avisos limitados que apare
cieron el otro día en el periódico, eran dos avisos limitados que aparecieron 
en la misma página, de los limitados de fl Tiempo. En uno decía: "Motivo 
delito directivos múltase disuélvese sociedad", está disuelta la sociedad se 
rompa la escritura pública, Cámara de Comercio y detiénense a los accionis
tas, esa es la sanción. Lo más grave que le puede pasar a la sociedad es 
que, lo más grave que nos puede pasar a nosotros es que nos eliminen, que 
nos maten, lo más grave que le puede pasar a la sociedad es que la disuelven, 
motivo: delitos directivos, múltase, ya aceptamos la multa, la disolución de 
la sociedad, detiénense accionistas. Si se detiene a todos los accionistas se 
va contra esos principios de la responsabilidad individual contra una conducta 
típica, antijurídica y culpable: se establece una responsabilidad objetiva y 
¿qué pasa si se disuelve la sociedad? y el avisito estaba con otro aviso que 
decía "vendo sofá motivo adulterio, informes Fritz". Aquí estaba el sofá, aquí 
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estaba la actuación que tenían y entonces es la misma tesis alemana ingenuis
ta. 

Póngase a pensar en esta hipótesis. Una sociedad se constituye por unos 
individuos delincuentes, por unos individuos con fines torcidos, ellos no son 
en primer lugar tan ingenuos como el legislador de pretender que si el 
individuo tiene antecedentes va a dar su nombre, entonces él suscribe accio
nes, busca testaferro, entonces busca también idiotas útiles, el mundo está 
plagado de idiotas útiles, máxime cuando van a tener ganancias, entonces 
muchas viudas que les están pagando unos intereses bajos y que le van a 
pagar en esa sociedad unos intereses mejores, les hace ella unos préstamos, 
entran ellas, aportan su capital, aportan su nombre aunque sean sociedades 
de capital a la sociedad y entonces se funda la sociedad. La sociedad aparen
temente se dedica a cumplir fines lícitos, en un principio no tienen ningún 
problema y después cometen una estafa. ¿Qué fue la sociedad? Un instrumen
to, un sofá donde se cometió el delito, no fue sino el medio del delito y 
entonces el legislador dice vendemos el sofá, quitemos de por medio ese 
instrumento de comisión del delito, disolvamos la sociedad y qué solución 
tan grande, ¡qué solución tan bella! Pues los individuos después van y buscan 
otros idiotas útiles, otros testaferros, le cambian el nombre a la sociedad y 
entonces creen que con eso los señores han revolucionado el derecho; lo que 
pasa es que le han causado un grave traumatismo a una serie de principios 
democráticos del juzgamiento de las personas, han tratado de sancionar a 
una sociedad, han sancionado a las personas que inocentemente aportaron 
el dinero, a los accionistas que no tenían conocimiento de eso, han hecho 
una especie de agresión contra los principios inmanentes del respeto a la 
persona humana para tratar de establecer una solución que en realidad no 
es ninguna solución. Entonces, pues yo creo, que todo ese problema de la 
solución buscando atropellar todos esos principios, es simplemente una lla
marada del momento, una ilusión del instante que nada nos aporta; ... Conti 
nos decía en su obra "El delito Penal Comercial", en esta materia la gran 
vía, la tesis ideal continúa siendo dentro del presupuesto tradicional, dentro 
de los postulados tradicionales, buscar el acercamiento de los efectivos, de 
los verdaderos responsables, su verdadera individualización, esta finalidad no 
se ha alcanzado con el sistema vigente y con las soluciones que se están 
proponiendo de la responsabilidad colectiva se alcanzaría menos, se obten
dría menos, dentro de la determinación de la responsabilidad penal de las 
sociedades. Esto es, que un problema de una individualización simple se 
complicaría al tratar de convertirlo en un problema de la duplicidad de la 
individualización. Ustedes deben saberlo también como yo, ¿cuál es la obra 
penal más editada en el mundo contemporáneo? ¿Cuál es el autor de Derecho 
Penal que más se vende? No son estos confusos alemanes que traducen los 
españoles en mala manera; tampoco son los estudiosos argentinos; ni tam
poco lo que publicamos nosotros aquí; no señores, el autor más leído, la 
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obra más leída de Derecho Penal es el Manual de Derecho Penal de Francisco 
Antolissei porque es el texto de Derecho Penal en las universidades soviéticas, 
es el texto de Derecho Penal en la República Federal Alemana; es el texto de 
derecho manual en Checoslovaquia, en Hungría y en Polonia, y no es marxista. 
Sin embargo, la sencillez de sus planteamientos, la claridad que no trata 
como otros autores de demostrar su sabiduría volviéndose confuso, volvién
dose oscuro sino de todo lo contrario de llegar a la mente del estudiante. 
Antolissei cuando estudia este problema lo dice una simplesa: El tratar de 
establecer la responsabilidad penal comunitaria, la responsabilidad penal de 
las sociedades, decía, es más que una herejía, es más que un sacrilegio, es 
más que una blasfemia jurídica. Es tratar de hacer una revolución sin ninguna 
base, es tratar de regresar a la época de la tribu; a la época primitiva sin 
ninguna necesidad cuando todos los alcances de muchos siglos del derecho 
de individualización de la pena, de individualización de la responsabilidad, de 
la culpabilidad, de la antijuricidad han llegado a unas conclusiones de la 
responsabilidad de las personas físicas que cometen el delito sin necesidad 
de llegar a ese regreso. De tal manera pues, yo creo que el problema desde 
un punto de vista abstracto se puede dejar planteado así. 

Pero vamos a la legislación colombiana, rastrearemos un poco la historia, 
¿ustedes se acuerdan de la historia de los códigos colombianos? En el año 
de 1889, ya vamos al punto de Colombia, en el año de 1889 existió un 
proyecto de código de un consejero de estado que se llamaba el señor 
Demetrio Porras, yo no sé de qué Porras venía, si de los de Panamá o de la 
quinta porra, pero debería ser un hombre muy respetable, Consejero de 
Estado, hizo un proyecto de código que don José Vicente Concha, que 
tampoco era muy exagerado para acordarse de las comillas, también a veces 
se le iban párrafos de gajo. Don José Vicente Concha lo alababa mucho. En 
ese proyecto de 1889 el señor Demetrio Porras establecía la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. Tal vez él leyó a los alemanes muy adeptos 
a todos esos temas de la responsabilidad colectiva por razones que no es el 
caso explicar. Es el primer antecedente dentro de la vida republicana, claro 
que yo no me voy a referir a los antecedentes de la historia aborigen; de la 
historia precolombina; ustedes saben que también existía responsabilidad 
colectiva dentro de los chibchas. El violador se sancionaba pues había una 
manera de castigar responsabilidad colectiva que era bastante curiosa. Si el 
violador era soltero pues simplemente lo mataban. Si el violador era casado, 
entonces reunían a toda la ciudadanía en la plaza principal y entonces en 
una responsabilidad colectiva hacían que la señora de él tuviera relaciones 
sexuales delante de él y delante de toda la colectividad con otros individuos 
afortunados, esa era la manera de castigarlos, la manera de responsabilidad 
colectiva, entonces encontramos los antecedentes precolombinos y el señor 
Demetrio Porras. Encontramos que un distinguidísimo amigo nuestro, un 
admirado colombiano, un humanista consumado, un traductor afortunado 
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y un librero y un comerciante más afortunado, ¿será que puedo decir comer
ciales aquí? ¿Será que me multan?, yo voy a decir el nombre, se llama el 
doctor Jorge Guerrero, dueño de la Temis, inscrito en la Cámara de Comercio, 
miembro de la Cámara Colombiana del Libro, un humanista es uno de los 
hombres, es uno de los colombianos más valiosos que hay, no solamente 
como humanista, sino como comerciante. Entonces el doctor Guerrero escri
bió una tesis sobre la responsabilidad de las sociedades; después, en un 
célebre salvamento de voto el doctor Miguel Lleras Pizarra que era un hombre 
bastante informado pues hablaba de que eso era tesis de moda en Europa 
pues en realidad en esa época estaba en apogeo la criminología crítica u 
oratología crítica. Después cuando vino el estudio del Código Penal Colom
biano la parte general, la parte de la Comisión del 72 estableció sobre las 
bases que ya sabemos, responsabilidad individual, proscripción de toda res
ponsabilidad objetiva, exigencia de la relación de causalidad; conducta típica 
antijurídica y culpable, conocimiento y voluntad, dolo y culpa y preterintención, 
etc., que descartaba totalmente cualquier posibilidad. Entonces resulta que 
en el año 1976 una comisión de esas que hubo plagada de parlamentarios 
apareció paraidísticamente una disposición sobre la responsabilidad penal 
de la sociedad y fue aprobada. En el año de 1979, el doctor Luis Carlos 
Giraldo Marín pues a quien rindo admiración por su estudio, presentó el 
proyecto que ya vimos, proyecto muy estudiado y como les digo, la Comisión 
dijo, miren esto no encaja dentro de los planteamientos que tenemos aquí, 
tendríamos que hacer otro Código, tendríamos que cambiar todas las estruc
turas de nuestro Código, entonces él mismo no aceptó eso. El doctor Federico 
Estrada hizo una intervención de acuerdo con los postulados tradicionales y 
entonces se rechazó totalmente esa posibilidad de la responsabilidad de las 
personas jurídicas. 

Hay un argumento que yo quiero recalcar y que ya lo esbocé y que ya 
lo insinué tímidamente; es el argumento constitucional. Si uno lee el Título 
lll de la Constitución, Derecho Civil y Garantías Sociales se da cuenta que el 
delito está edificado como apto de seres humanos. Entonces allá habla el 
artículo 26, del "acto que se le imputa", yo no creo que sea el acto jurídico 
honestamente, yo no creo que podamos decir, no creo no, nadie podrá ser 
juzgado sino por leyes preexistentes al acto que se le imputa. Es el acto 
humano, es a la conducta, acción u omisión, es a la conducta física; es al 
movimiento muscular; es a la idea; es al pensamiento; es al ser; al realizar 
alguna cosa en el exterior; en fin, es al acto humano y uno se pone a estudiar 
todas esas disposiciones del Derecho Constitucional y se da cuenta que 
dentro de esa organización constitucional el delito no se pueda referir sino 
simplemente a las personas naturales. Entonces yo creo que la discusión ya 
no cabe hoy tal como están las cosas, pues tendríamos que reformar la 
Constitución, esto es discutible pero es indiscutible que tendríamos que 
reformar el Código Penal, tendríamos que volver a una estructura extremista, 
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a una estructura radical. Es muy curioso que en esto de la punición de las 
sociedades los extremos se junten. Entonces dentro de esas posibilidades 
yo creo que no hay ninguna manera en este momento de establecer la 
responsabilidad penal de las sociedades. Pero como ese planteamiento, la 
gente o ciertas entidades son conscientes de que es una cosa política y 
mal entendida y se han inventado unos mecanismos sustitutivos para hacer 
un tratamiento especial para los llamados delitos financieros. Entonces se 
han establecido una serie de normas como el Decreto 2920 de 1982, un 
célebre decreto por medio del cual se castiga a los directores, administradores 
de las instituciones financieras que hagan préstamos por encima de las 
autorizaciones legales, que adquieran acciones por encima de las autorizacio
nes legales, etc. Esas disposiciones son bastante curiosas y muestran lo 
artificioso del problema. Resulta que la organización de los sistemas financie
ros en un principio en Colombia estaba basada a partir de la misión Kemmerer 
de la Ley del23, está basada en el sistema inglés de la banca, sistema sencillo, 
tradicional. El banco es simple y llanamente una entidad de crédito que recibe 
dinero sin interés, va la gente abre su cuentica, deposita, abre el contrato de 
cuenta bancaria y ese dinero se lo presta a otros individuos a interés, no hace 
más la banca, la banca es un simple intermediario financiero pero a raíz de 
unas disposiciones en los años sesenta y tanto entonces salimos del sistema 
tradicional de la banca que estaba esquematizado primitivamente al sistema 
alemán de la banca, más exactamente al sistema mexicano de la banca; la 
banca múltiple, entonces al banco se le permitió que fuese accionista de las 
compañías de seguros, de las corporaciones financieras, de las de ahorros, 
etc., etc., y la lista se volvió inmensa y se crearon esos monopolios. Esto es 
que la ley autorizó una concentración de capital, fue la ley que autorizó. 
Entonces, ¿qué pasaba?, que naturalmente como las sociedades son distintas 
de los socios individualmente considerados, pues la banca ya no le prestaba 
al señor que iba a prestar el dinero sino que tenía que prestarle a las sociedades 
de las cuales era accionista, entonces la ley favoreció esa concentración. 

Se había realizado un mundo de operaciones, y ya no estábamos en la 
época de bonanza; que había venido el problema petrolero; que había habido 
una revolución económica y entonces se les ocurrió que lo que ayer toleraba 
la ley, ya debía volverse delictivo y vino el Decreto 2920 que fue redactado, 
según dice el doctor Antonio Cancino, en tres horas. Yo no creo que alcanzaran 
en tanto tiempo, no creo, mientras en Alemania tardaron ocho años, una 
serie de organismos de comisiones oficiales y alternativas a tratar de crear 
un estatuto financiero, aquí lo solucionamos rápido y nos nos dedicamos a 
definir el fondo de la cuestión; ¿ya salió la reforma a la legislación bancaria 
en Colombia? ¿Cuánto hace de eso?, entonces dijimos lo más simplista, lo 
primitivo, el sofá, la tesis del sofá; vendamos el sofá. entonces se estableció el 
2920, "el que por encima de las autorizaciones legales", dicen todas las 
normas legales 18, 19 y 20 del Decreto 2920, "por encima de las autorizacio-
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nes legales haga préstamos, adquiera acciones, por encima de las autoriza
ciones legales", cayeron en lo que se llama normas penales en blanco, ¿us
tedes saben qué son las normas penales en blanco? La norma penal se divide 
en dos partes: el precepto que define la conducta; "el que matare", "el que 
por medio de la violencia tuviera acceso carnal", "el que sustrajere", hay 
verbos rectores simples; sustraer, matar; son verbos rectores que tienen aso
ciación de lo antijurídico. Uno piensa matar, antijurídicamente eso está mal, 
eso es antijurídico, eso es violación del orden establecido, en cambio hay 
otros pues que son indiferentes, el que tuviera acceso carnal, es un verbo 
conservador, tener acceso carnal, conserva la especie humana, no se puede 
castigar sin más ni más, era la forma más conocida de conservar la especie 
humana hasta hace poco tener acceso carnal, ahora se inventaron otros 
métodos, pero yo me quedo con los antiguos; entonces qué pasa, que acu
dieron a un sistema que en los códigos penales es excepcional la norma 
penal en blanco. 

La norma penal en blanco, la norma penal es completa cuando el pre
cepto está completo, el que mata, el que tuviera acceso carnal sin consenti
miento, etc., con violencia y acudieron a unas normas que ya no son las 
normas en blanco porque no están dentro del estatuto penal, no están dentro 
de la norma penal misma sino que se refieren a normas extra penales, el 
que por encima de las autorizaciones legales; entonces ya no es el 2920 el 
que dice que concedan préstamos en tal y tal forma no, sino se refiere a una 
confusión a un mare magnum de normas variables que cambian según el 
tiempo, según las circunstancias, según la junta económica, según los aseso
res legales, según los asesores del Gobierno de turno, entonces van cam
biando y nos vamos refiriendo a las normas penales en blanco. Todos los 
que han estudiado las normas penales en blanco dicen, esa también, es un 
último recurso. Las normas penales en blanco no se justifican como regla 
general, el Código Penal las usa muy pocas veces, artículos de primera 
necesidad, etc., etc., pero que una norma como el Decreto 2920 esté fundada 
todo sobre normas penales en blanco eso sí pone a tambalear el principio 
de la estricta legalidad, todos los autores colombianos dicen: la norma penal 
en blanco es un recurso último; una última razón y no debe usarse demasiado 
de ellas, entonces se ha acudido dentro de ese sistema del legislador que 
no puede establecer la responsabilidad individual a tratar de establecer de 
responsabilidad penal por normas extrapenales. Ese es otro sistema criticable 
que nos está llevando también a un extremo de atentado, de repudio contra 
el principio de estricta legalidad, no digo que sea inconstitucional pero es un · 
recurso muy peligroso, es un recurso muy dudoso dentro de un país organi
zado conforme al sistema democrático. 

El último punto del que voy a hablar es un punto polémico, pero voy a 
hablar. Ustedes dicen ¿qué conexión, qué vinculación tiene lo que este caba-
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llero está diciendo aquí con el tema de la responsabilidad penal de las socie
dades? Porque es que está resultando una cosa, que las normas dicen una 
cosa y hay sociedades que se han arrogado la facultad de interpretar las 
normas, ustedes saben que la interpretación de la ley puede ser auténtica, 
puede ser doctrinaria o puede ser jurisprudencia!. La interpretación auténtica 
solamente la puede hacer el legislador; la interpretación doctrinaria la puede 
hacer cualquiera, los autores, cuando sacan un libro, cuando sacan un Código, 
una nueva ley los mismos autores ya tienen escritos los comentarios, pues 
son unos comentaristas doctrinantes por más que haya intervenido en eso, 
pues su valor surge de las cosas que digan no de su calidad de autores de 
la ley porque nadie es dueño del espíritu de la ley. Alguien decía, del espíritu 
legislador, que es como un cubilete de mago, de brujo, cómo se llaman, 
esos que hacen magia, magos, cubiletero, se puede sacar lo que se quiera, 
conejas, pollos, gatos, todas las teorías se pueden sacar de la interpretación 
de la ley. Entonces, viene la interpretación llamada jurisdiccional o judicial. 
Los jueces y los funcionarios en aplicación de las leyes a los casos particulares 
y a los negocios administrativos la interpretan por vía de doctrina en busca 
de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio criterio 
para amoldar las determinaciones generales de la ley a sus hechos o intereses 
peculiares. Las reglas en que se fijan los artículos siguientes deben servir para 
interpretación por vía de doctrina y la Corte Suprema ha reiterado desde 
1925, y no tiene facultad para fijar de un modo general el sentido y el alcance 
de una exposición legal; que porque lo dijo la Corte, no, la Corte se refiere 
es a un caso concreto, a un caso que tiene estudio, la Corte no es organismo 
consultivo, el único que se puede meter en todo desde el señor Porras hasta 
hoy es el Consejo de Estado. Entonces la Corte Suprema no tiene facultad 
para fijar de un modo general el sentido y el alcance a una exposición legal. 
El alcance que tenga un precepto de la ley no puede fijarlo sino por vía de 
doctrina cuando tenga que darle aplicación en un caso determinado que se 
halle sometido a su decisión. Esto es, pueden interpretarse los negocios que 
esperan su solución o preceptos legales que reconocen el punto debatido 
pero en tal efecto su teoría doctrinaria no tiene carácter general y puede ser 
revisada por la Corte. Esa es la interpretación de la ley. El más alto organismo 
jurisdiccional no puede, cuando salga una ley ponerse a interpretarlo por vía 
de disquisición y sentar nuevas interpretaciones, esa no es la función. Pero 
resulta, que en las cosas administrativas me dicen, no voy a citar entidades, 
no voy a citar organismos de nombres raros, redundantes, pero que hay unas 
entidades administrativas que sin tener un caso concreto de estudio se abro
gan la facultad de interpretar en forma auténtica la ley y dictan un decreto, 
muchas veces ellos determinan el decreto y apenas sale el decreto a los dos 
o tres meses lanzan unas circulares, legislan por circulares y envían circulares 
a los pobres subyugados o vigilados, diciéndoles esto debe entenderse así, 
no los amenazan ni los conminan con sanciones, pero hay de aquel que no 
lo entienda así, hay de aquel que no lo entienda. Yo no puedo hacer ningún 
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prejuzgamiento sobre esu, yo desempeño transitoriamente, afortunadamente, 
un mal remunerado cargo público y yo creo que allá hay competencia para 
juzgar a esas gentes y que eso puede encajar en el abuso de autoridad, y 
por eso yo no me pongo a opinar nada sobre eso. Pero a mí me preocupan 
todas esas cosas que nos traten de alejar del Estado de Derecho. 
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l. Estructura de la responsabilidad civil 

La responsabilidad civil de las sociedades y en general de las personas 
jurídicas continúa las directrices propias del régimen común de la responsa
bilidad, aplicables por consiguiente a todo sujeto de derecho destinatario de 
una norma jurídica y de sus consecuencias desfavorables. La responsabilidad 
civil, rectamente entendida como la obligación de indemnizar cuando se ha 
producido un daño como consecuencia de la violación de un mandato o 
prohibición contenidos en una norma jurídica, es ciertamente una sanción 
legal de consecuencias desfavorables para el sujeto causante del perjuicio. 

El rasgo característico de la responsabilidad civil es por consiguiente la 
antijuridicidad, por cuanto la obligación indemnizatoria sólo puede nacer si 
se ha causado un daño y violado un mandato o prohibición que le sirva de 
antecedente. Según el artículo 2341 del Código Civil Colombiano "el que ha 
cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la 
indemnización"; surge de la citada disposición la conclusión irrebatible de 
que sólo puede haber responsabilidad civil si un sujeto de derecho le causa 
daño a otro. Constituye así la obligación indemnizatoria una sanción legal 
que se deriva o es consecuencia del incumplimiento de un mandato o de la 
transgresión de una prohibición, según los términos empleados por el artículo 
6o. del Código Civil Colombiano, lo que en otras palabras significa incumpli
miento de un deber jurídico. 

Por ser la antiji.uidicidad la nota característica de la responsabilidad civil, 
el nexo causal no es más que la imputación jurídico-objetiva de la sanción 
legal al sujeto causante del perjuicio. Esa imputación se fragmenta en dos 
proposiciones jurídicas cuya carga probatoria le corresponde al damnificado 
o sujeto activo de la relación obligatoria: por un lado debe acreditar la ocurren
cia de un daño y de otra parte debe demostrar que el mismo fue producto 
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de la violación de un deber jurídico a cargo del sujeto llamado a responder. 
El factor extraño, integrado por la fuerza mayor o caso fortuito, hecho del 
tercero y hecho de la víctima, no hace más que fracturar el vínculo causal 
al impedir que la imputación objetiva recaiga sobre el sujeto llamado a res
ponder por cuanto su presencia determina que el daño no puede ser recon
ducido al sujeto por no haber incumplido en tal evento el deber jurídico 
necesario para que exista el daño. 

Según se trate de la violación de un deber jurídico general o específico, 
la responsabilidad civil adopta la forma de contractual o extracontractual, 
expresiones por k demás antitécnicas, ya que lo que determina la existencia 
de una u otra ciase de responsabilidad no es la presencia de un contrato 
sino el incumplimiento o no de un deber jurídico singular y relativo y por 
consiguiente determinado entre dos sujetos de derecho. Si con anterioridad 
a la ocurrencia del daño existe una relación jurídica singular entre dos sujetos 
de derecho y el daño surge como consecuencia de la violación de un deber 
jurídico nacido de dicha relación, la responsabilidad civil será contractual y 
en caso contrario, extracontractual. No puede por consiguiente hablarse pro
piamente de dos géneros de responsabilidad civil, por cuanto la pretendida 
separación constituye un rezago de corrientes doctrinarias que en su incons
ciente sólo encuentran relaciones jurídicas en los acuerdos de voluntades y 
a duras penas la aceptan, con toda clase de malabarismos jurídicos, fuera 
del contrato por razón de la ocurrencia de un daño. El deber jurídico relativo 
incumplido en la denominada responsabilidad contractual puede surgir por 
disposición legal como en los llamados cuasi-contratos o en los actos jurídicos 
unilaterales como la oferta o de la simple disposición legal como en las 
obligaciones derivadas de las potestades familiares. El deber jurídico genérico 
incumplido en la responsabilidad extracontractual no es más que la violación 
del principio del neminen laedere, o deber de no causar daño a otro, ya sea 
por hecho propio, por incurrir el responsable en la violación de deberes 
jurídicos que su profesión u oficio .le señalan, o por haber incumplido la 
obligacion de no ejercer abusivamente de su derecho, o por no haber obrado 
estando obligado a hacerlo o por no haber respetado la obligación de vecin
dad; así mismo puede ser responsable por el hecho de otro, según incumpla 
la obligación de vigilancia y cuidado o de garantía sobre el directamente 
responsable, y por consiguiente hecho no extraño a su órbita de actuación, 
y finalmente puede el sujeto extracontractualmente ser responsable por el 
hecho de las cosas, por haber incumplido la obligación de guarda sobre las 
cosas que se tienen en custodia o sobre las que se tienen la dirección, manejo 
y control. 

Desde luego entre la responsabilidad civil denominadas contractual y 
extracontractual existirá la diferencia fundamental del deber jurídico incum
plido ya que no puede desconocerse que la una surge como consecuencia 
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de la violación de una obligación concreta y la otra como consecuencia de 
la violación de una obligación genérica, aunque, ambas, se repite, participen 
de la nota de antijuridicidad propia de la responsabilidad civil. Las demás 
diferencias, son sólo consagraciones legislativas accidentales como la mora, 
la previsibilidad de los perjuicios, la división tripartita de culpas, la carga de 
la prueba, rezago estas últimas del sistema de las presunciones de culpa, 
elemento innecesario por lo demás en la responsabilidad civil. Igual cosa 
puede predicarse de las demás diferencias establecidas por razón de la capa
cidad de querer y entender el daño, de la competencia y de la solidaridad, 
puramente circunstanciales. 

2. La responsabilidad contractual de las sociedades comerciales 

Establecidos el carácter y naturaleza de la responsabilidad contractual 
necesario es por consiguiente determinar en qué forma comprometen dicha 
responsabilidad las sociedades comerciales. La jurisprudencia colombiana 
sienta al respecto su posición en una sentencia del 13 de junio de 1975 en 
los siguientes términos: "La capacidad de adquirir derechos y de contraer 
obligaciones en que consiste la personalidad jurídica, es atributo que conviene 
tanto a los individuos de la especie humana, que son las personas naturales, 
como a las personas jurídicas denominadas también morales o colectivas. El 
modo de comportarse de esta dos clases de personas dentro del mundo del 
derecho, empero, no es idéntico, pues en tanto que el hombre, la persona 
física, puede actuar por sí misma, sin el ministerio de otra que la dirija o que 
lleve su vocería, las personas morales, por su misma naturaleza, ya que son 
entes colectivos distintos a las personas naturales que las integran, no pueden 
realizar por sí mismas los actos jurídicos típicos de la vida del derecho; sus 
decisiones se toman a través de órganos suyos creados con tal fin y su 
voluntad jurídica se realiza o concreta por intermedio de las personas naturales 
en quienes se ha radicado su representación, a través de las cuales obra. El 
representante de la persona jurídica, para que pueda obligarla debe actuar 
sin rebasar el nivel de sus facultades, debe moverse dentro del preciso marco 
de las potestades que se hayan conferido, pues si al obrar en nombre de la 
persona moral que dice representar, desborda los límites de sus atribuciones, 
entonces ninguna obligación contrae el ente colectivo en este terreno, por la 
potísima razón de que el representante suyo sólo lo obliga en cuanto actúa 
dentro del marco de las funciones que se le han otorgado y no cuando obra 
por fuera de éstas. De la misma manera) las potestades que se han discernido 
a un órgano de la persona moral, sólo pueden ser ejercidas por ésta y no 
por otro, a menos que aquel, con facultad para ello, las haya delegado". (Cas. 
Civil, tomo CLI, número 2392, Pág. 124). 

Para la Corte Nacional, la capacidad de la persona jurídica se determina 
según el fin perseguido y según los estatutos que preveen la manera de 
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realizarlo. En otros términos, adopta la Corte la teoría de la especialidad en 
materia de capacidad cuyo desarrollo queda sujeto al desenvolvimiento idó
neo de los órganos. "Es, pues, apenas lógico que si sobre la capacidad de 
derecho se mide y demarca la capacidad de obrar, y de ésta se encarga a 
los órganos, estos deben moverse dentro de esa capacidad, es decir, sin 
sobrepasar los poderes conferidos para ejercerla. Por fuera de ellos los órga
nos obran como si no pertenecieran a la persona jurídica y en tales circuns
tancias los actos ejecutados no le son oponibles". Subrayo (Cas. Civil24 de 
junio de 1954. Tomo LXXVII, números 2138 y 2139, Pág. 845). 

Sin embargo, conviene precisar que en el desarrollo de su actividad y 
en el cumplimiento de sus obligaciones, la sociedad comercial emplea auxi
liares y dependientes que se encargan de ejecutar las decisiones de los 
órganos. Los actos realizados por esas personas dentro del marco del acuerdo 
negocia!, o contractual, son actos de la misma sociedad. A ese respecto, el 
artículo 1738 del Código Civil sienta el principio general según el cual "en 
el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas 
por quienes fuere responsable". Y la solución no puede ser distinta a la 
expuesta dado el criterio de la equivalencia de comportamientos que debe 
existir entre el deudor y sus auxiliares frente al acreedor, en el cumplimiento 
de las prestaciones voluntariamente adquiridas. No podría en consecuencia 
la sociedad comercial desconocer sus obligaciones acudiendo al argumento 
de que fueron sus dependientes o auxiliares los que incumplieron, si estos 
se movían en la órbita de sus funciones. Es absolutamente extraño en esta 
materia los postulados de la diligencia que hubiera puesto la sociedad por 
intermedio de sus órganos para impedir el hecho de sus auxiliares como 
medio para desvirtuar su responsabilidad contractual. 

Pero no solamente los auxiliares y dependientes, en el ejercicio de sus 
funciones comprometen la responsabilidad contractual de las sociedades 
comerciales como hecho personal suyo. La teoría de la apariencia juega un 
aspecto destacado así mismo en este punto. De acuerdo con el artículo 842 
del Código de Comercio "quien dé motivo a que se crea, conforme a las 
costumbres comerciales o por su culpa, que una persona está facultada para 
celebrar un negocio jurídico quedará obligado en los términos pactados ante 
terceros de buena fe exenta de culpa". Esta disposición es la consagración 
del postulado de la buena fe creadora de derechos, en cuyo desarrollo se ha 
ocupado la Corte en distintas oportunidades, así: "La teoría de la apariencia 
que induce a un error en que cualquiera hubiese incurrido, sin culpa, creadora 
de derechos, para unos, y extintora correlativamente para otros, que ha sido 
aceptada por la Corte, debe ser aplicada por lo jueces cuando quiera que 
encuentren debida y suficientemente demostrados los elementos axiológicos 
que la integran. Como quiera que la doctrina en referencia adquiere su calidad 
de fuente formal de derecho como consecuencia de la aplicación del principio 
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de la investigación del derecho que corresponde a los jueces cuando exista 
vacío, son éstos, en el presente caso la Corte, los que deben precisar y 
delimitar sus requisitos y efectos. Estima la Corte que para dar aplicación a 
la doctrina del error común creador de derecho es indispensable que se 
reúnan los siguientes requisitos, a saber: 

l. Debe existir una situación que realmente sea contraria a la normati
vidad, pero oculta, es decir, que no es fácil advertirla, la cual sea necesaria
mente ajena en su etiología y desarrollo a quien eventualmente resultare 
perjudicado con la apariencia de juridicidad. Es obvio que si quien pretende 
ser favorecido con la aplicación de la doctrina tuvo alguna parte en los 
procesos que determinaron la creación de la apariencia de derecho, mal 
puede invocar a su favor la apariencia de legalidad, que en tales condiciones 
dejaría de serlo para ella. 2. Que esa situación de apariencia de legalidad esté 
respaldada en hechos, situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible 
advertir con diligencia y cuidado propios de un buen padre de familia. 3. Que 
la conducta de quien resultó perjudicado con la situación de aparente legalidad 
esté respaldada por una buena fe del particular no simplemente presunta, 
sino probada, permanente, y no transitoria, paradigmática, sin sombra de 
mácula. Es esa buena fe la que permite que se cree el derecho en donde 
normalmente no existía y, correlativamente, se extinga en quien verdadera
mente era su titular. 4. Que la situación no esté regulada expresamente por 
una ley imperativa que imponga soluciones diferentes a las que resultarían 
de la aplicación de la doctrina". (Sentencia agosto 3/83). 

3. La responsabilidad extracontractual 
de las sociedades comerciales 

No se ha discutido nunca en el derecho nacional la posibilidad de que 
las personas jurídicas de derecho público o de derecho privado puedan 
incurrir en responsabilidad civil extracontractual. Al respecto, la Corte Nacional 
tiene sentado que "la responsabilidad civii por actos ilícitos no sólo corres
ponde a la persona natural sino al ente colectivo por el hecho de sus legítimos 
representantes en el desempeño de sus cargos. No teniendo las personas 
de derecho público y las personas jurídicas en general voluntad, sino que, 
por mandato de la ley, los actos volitivos de sus agentes o representantes 
producen efectos sobre el patrimonio social y comprometen al ente ficto, no 
pueden ellas cometer delitos o culpas en la esfera de la normatividad penal; 
tales hechos o actos sólo pueden ser juzgados en cabeza de sus autores, los 
agentes, quienes son responsables personalmente de las sanciones; de las 
penales sufriéndolas; y de las civiles indemnizando a la persona jurídica de 
los perjuicios que le haya causado con su acto, considerando entre ellos, las 
indemnizaciones que ésta debe pagar al tercero que resultó dañado con el 
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acto punible del agente" (Cas. Civil 11 de octubre de 1985. En jurisprudencia 
y doctrina, Tomo X:V, No. 170, Pág. 138). 

Sin embargo, aunque el principio se encuentra sólidamente establecido, 
la discusión sí se ha presentado acerca de la forma como la persona jurídica 
compromete su responsabilidad cuando no media un vínculo jurídico pre
existente con la víctima del daño causado por los agentes u órganos de la 
persona jurídica. Durante mucho tiempo sostuvo la Corte que esa responsa
bilidad comprometía al ente moral por haber incurrido frente a sus agentes 
en una culpa in eligiendo o en una culpa in vigilando. Por darse en tal caso 
a juicio de la Corte una presunción de culpa contra el sujeto llamado a 
responder, este podía desvirtuar tal presunción acreditando que a pesar del 
cuidado empleado no había podido impedir el hecho del subordinado según 
los términos empleados por el último inciso del artículo 234 7 del Código Civil. 

A partir de una sentencia del 21 de agosto de 1939, la Corte empezó a 
distinguir según la persona que al actuar en nombre de la persona jurídica 
cometiera el daño. Si el agente era un órgano, la responsabilidad era directa 
y no por el hecho de otro; por el contrario, si el daño era cometido por un 
subordinado sin repr.esentación, la responsabilidad era indirecta con la con
secuencia de poder desvirtuar la persona jurídica la presunción de culpa que 
pesaba en su contra con la simple prueba de la diligencia y con la muy 
importante consecuencia de que la acción en tal evento contra la persona 
jurídica sólo podía intentarse dentro de los tres años siguientes a la comisión 
del hecho de acuerdo con el inciso 2o. del artículo 2358 del Código Civil. 

Esa orientación se unificó, sin embargo, a partir de dos sentencias del 
30 de junio de 1962, una de la sala de casación civil y la otra de la extinguida 
sala de negocios generales. Desde entonces la Corte nacional sostiene que 
la responsabilidad de las personas jurídicas siempre es directa, no importa 
que sus agentes obren con o sin representación. A juicio de la jurisprudencia 
colombiana no se puede predicar de la persona jurídica en relación con sus 
agentes que aquella tenga con estos una relación de subordinación o depen
dencia ya que la persona jurídica sólo puede actuar mediante la intervención 
de sus órganos. "Por otra parte, la responsabilidad indirecta que reconocen 
los artículos 2347 y 2349 {del Código Civil) supone dualidad de culpas 
conforme a la concepción clásica que funda la responsabilidad del comitente 
en las culpas in eligiendo o in vigilando que se atribuye al pretrono; en tanto 
que la culpa en que puede incurrir la persona moral es inseparable de la 
individual del agente, porque aquella obra por medio de sus dependientes o 
empleados, de modo que los actos de estos son sus propios actos. La respon
sabilidad en que puede incurrir es, por lo tanto, la que a toda persona con 
capacidad de obrar por sí misma corresponde por sus propias acciones". 
(Sala de negocios generales. 30 de junio de 1962, G.J., Tomo XCIX, números 
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2256 a 2259, Pág. 663). A juicio de la Corte, por consiguiente, cuando se 
demanda a una persona moral para el pago de los perjuicios ocasionados 
por el hecho culposo de sus subalternos, ~ecutado en ~ercicio de sus 
funciones o con ocasión de éstas (subrayo), no se demanda al ente jurídico 
como tercero obligado a responder de los actos de sus dependientes, sino 
a él como directamente responsable del daño". (Cas. Civil 28 de octubre de 
1975. G.J. Tomo CLI, número 2392, Pág. 274). 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa
ñola, edición de 1984, se entiende por ocasión "la oportunidad o comodidad 
de tiempo o lugar que se ofrece para ejecutar o conseguir una cosa". Si se 
aplica la fórmula empleada por la jurisprudencia nacional en el sentido de 
que la responsabilidad de las sociedades no sólo se compromete cuando el 
agente comete el daño en ejercicio de sus funciones sino además con ocasión 
de éstas, habría que concluir que el daño no sólo se produce por el hecho 
de que el órgano realice una mala función sino además en los eventos en 
que el agente utilice la coyuntura o circunstancia de su función para aprove
charse de la misma en su propio beneficio, en cuyo caso respondería igual
mente la sociedad. Son distintos supuestos por consiguiente con consecuen
cias distintas para la sociedad como puede apreciarse. Es indudable que una 
sociedad responde si su representante concluye un negocio basado en enga
ños frente a los terceros o frente a la otra parte contractual; de igual manera 
debe responder la sociedad si ésta obtiene un crédito basado en balances 
falsos elaborado por los agentes de la misma. En esos dos ejemplos, los 
agentes obran en ejercicio de sus funciones. Pero no es lógico ni jurídico 
que la sociedad responda por hechos de sus agentes que aprovechan la 
ocasión de sus funciones para realizar el daño, pues en tales eventos no 
puede considerarse que las actividades de los agentes sean actividades de 
la sociedad. Así, si el representante de una sociedad que por ser tal asiste a la 
Junta Directiva de otra y obtiene información confidencial, perjudicando a la 
sociedad de la cual es director, no se ve razón jurídica para achacar la 
responsabilidad a aquella sociedad pues la actividad del agente, aunque 
realizada con ocasión de sus funciones, es totalmente extraña a la actividad 
de la persona jurídica. Por consiguiente, sólo cabe avalar las soluciones que 
impliquen la responsabilidad de las sociedades por hecho de sus agentes 
exclusivamente en ejercicio de sus funciones, pues en tales casos éstos 
realizan su actividad dentro de la órbita de actuación de las personas jurídicas. 

4. La responsabilidad de la sociedad 
no excluye la de los administradores 

El artículo 44 de la ley del24 de julio de 1867 sobre sociedades expedida 
en Francia, sostenía que, "los administradores son responsables conforme 
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a las reglas de derecho común, individual o solidariamente, según los casos, 
para con la sociedad o para con terceros, de las culpas que hayan cometido 
en su gestión ... " De idéntica manera el artículo 200 del Código de Comercio 
Colombiano señala que, "los administradores responderán de los perjuicios 
que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios, o a los terceros". 

Las disposiciones citadas constituyen la aplicación del principio indem
nizatorio válido en todas las épocas y según el cual la responsabilidad de la 
sociedad no excluye la responsabilidad de los administradores en desarrollo 
de su gestión. Este principio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional 
según se desprende de una sentencia del16 de junio de 1970 en los siguientes 
términos: "La persona natural que, por su delito o culpa, ha causado un daño 
a otro, es obligado a resarcirlo, y no puede redimirse de responsabilidad 
amparándose en que es funcionario del Estado y que "en ejercicio de su 
cargo o con ocasión del mismo" lo cometió. Cuando el autor del perjuicio 
es un agente de una entidad de derecho público o privado, no existe un 
desplazamiento de su responsabilidad hacia la persona jurídica sino una 
ampliación o extensión de esa responsabilidad como se vio. En ese caso, 
tanto la persona natural como la jurídica responden del daño causado con 
el delito o culpa. Se establece entre ellas una solidaridad legal, erigida en 
beneficio exclusivo de la víctima, que, en consecuencia, puede demandar la 
totalidad de la indemnización de la persona natural o de la jurídica, o de 
ambas conjuntamente, a su elección. Quien demanda a una persona física 
autora de un delito o culpa que le ha inferido daño, no está obligado a 
demostrar que el demandado sea o no funcionario público, ni tiene que 
comprobar que el acto u omisión de éste, se realizó en Ejercicio de sus 
funciones o con ocasión de ellas, o por fuera de este ámbito, pues, en 
todos los casos, el autor debe responder por su obrar. Que también se 
pueda demandar a la persona moral, es otra cosa; la víctima tiene entonces 
la facultad de elegir: si quiere demanda a la persona moral, o conjuntamente 
a ésta y a la persona natural que es su agente, mas, si es su deseo, también 
puede demandar exclusivamente al funcionario, persona física, autora del 
daño, pues en virtud del precepto contenido en el artículo 2341, ésta responde 
de sus propios actos, sea que los ejecute en su esfera personal o en ejercicio 
o con ocasión de las funciones de agente de una persona moral de derecho 
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administrador, representante, ejecutor o simple dependiente. No hay lugar 
por consiguiente a limitar el concepto de administrador para excluir por 
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ejemplo de su responsabilidad personal a los miembros de la Junta Directiva 
de una sociedad, con el argumento de que éstos no son administradores. Aun 
así los directores propiamente tales responderían por su hecho personal 
según los términos del artículo 2341 del Código Civil, respecto del cual el 
artículo 200 del Código de Comercio no es más que la consagración del 
principio indemnizatorio expuesto anteriormente. 

Para entender cabalmente el artículo 200 del Código de Comercio hay 
que aplicar los derroteros que en materia de responsabilidad civil de los 
agentes que actúan en nombre de una persona jurídica se expusieron en 
párrafos anteriores. Si el agente actúa dentro de sus funciones y comete un 
daño, los terceros pueden exigir responsabilidad por su hecho personal al 
agente solidariamente con la persona jurídica. Si se demanda sólo a la socie
dad, ésta puede dirigirse contra el administrador por razón de la solidaridad 
y teniendo su pretensión como fundamento la repetición en materia de soli
daridad que consagra el artículo 1579 del Código Civil. Igual actitud jurídica 
predicada de los terceros pueden adoptar los socios. 

Ahora bien, si los administradores obran por fuera de sus funciones pues 
ninguna responsabilidad le cabe a la sociedad ni a los socios, pues aquel 
comportamiento rebasaría la capacidad de obrar de la persona jurídica en 
cuestión. En tal caso los terceros intentarían su acción solamente contra los 
administradores no como tales sino como personas naturales que responden 
por su hecho personal. 

En conclusión: No puede interpretarse el principio que sienta el artículo 
200 del Código de Comercio con un alcance limitado, excluyendo a los 
directores de una sociedad de su responsabilidad personal cuando actúan 
dentro de sus funciones, pues en tal evento responderían por su hecho propio 
según los términos del artículo 2341 del Código Civil, si se llegare a concluir 
que el término administrador debe entenderse en un sentido restringido. 
Tampoco puede distinguirse frente a los socios y frente a terceros si los 
administradores obraron o no dentro de sus funciones, pues en uno como 
en otro evento deben responder por su hecho personal. 

La sociedad en definitiva sólo debe responder frente a los terceros y 
frente a los socios por el hecho de sus administradores, cuando éstos actúen 
dentro de sus funciones. A su vez, la sociedad puede sufrir perjuicios por el 
hecho de sus administradores, estén o no en ejercicio de sus funciones, pues 
se repite que la persona natural debe responder por su hecho personal 
independientemente que sea o no agente de una sociedad. 
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Bien, nos hemos dado cuenta que el doctor Jorge Santos quien es un 
estudioso en estas materias de responsabilidad civil, propone distinguir al 
contrario de otros tratadistas, que sea la actividad de los administradores de 
las sociedades la que se analice en el evento de ocasionar daño, para saber 
si actuaron dentro de sus funciones, caso en el cual comprometerían al ente 
jurídico. Esta teoría se desarrolló teniendo en cuenta principios fundamentales 
-pero no siempre bien recordados- como el de la apariencia y el mandato. 
Otros doctrinantes expresan que el Código Civil en su artículo 638 consagra 
la responsabilidad colectiva para aplicarla a las sociedades comerciales; el 
auditorio, con base en estos puntos de vista y de discusión podrá hacer su 
propio criterio. 

De todas maneras, damos las gracias a los conferencistas y a ustedes 
especialmente a nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá. Estos foros 
son sitios en donde podemos ventilar las inquietudes y las incongruencias 
que suceden en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra actividad diaria; 
en realidad fue enriquecedora la experiencia de estos cuatro días, y en lo 
que atañe a consorcios o forma asociativa de colaboración -como lo dijo el 
Vicepresidente Jurídico el día de la presentación de la propuesta legislativa-, 
las puertas de la Cámara de Comercio están abiertas para que todo tipo de 
inquietudes y sugerencias tanto de las personas que trabajan en consorcio 
como de los abogados que los asesoran, se reciban con el ánimo de presentar 
una propuesta legislativa que sea producto de la deducción y no de la induc-

. ción. 

El doctor Sáchica me decía: Ajeno a que la propuesta de la Cámara sea 
buena o mala es un significativo avance el lograr coger entre las manos esa 
figura que siempre nos parecía esquiva, poco conocida, como es la del 
consorcio. La Cámara de Comercio le está poniendo unas talanqueras y la 
está acorralando para poder verse frente a frente con ella, lograrla definir; 
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en palabras del doctor Sáchica suena descriptivo, puede parecer algo prosaica 
la expresión, pero es muy gráfico decir que la Cámara de Comercio quiere 
enlazar esa figura a través de presentaciones y de otros foros que proponemos 
sobre el mismo tema. Ya hay varios ingenieros que han hecho en estos días 
del simposio acercamientos a la Cámara y han solicitado que se debatan 
nuevamente. Entonces, repito, esperamos las consultas y opiniones a la pro
puesta de la Cámara de Comercio. 

En lo que atañe con el tema de la responsabilidad civil y penal de los 
administradores podemos decir que el profesor Manuel Broseta ayer manejó 
el expreso y mirando por la ventanilla pudimos observar a Suiza, a Francia 
y a Italia en el panorama que magistralmente nos describía sobre este tema 
de la responsabilidad, hasta llegar a España en donde nos mostró que la 
responsabilidad conocida como la del padre familia no es ya la adecuada, 
que obedeció a un momento histórico, conceptos que podemos trasladar, 
con perdón de nuestros doctrinantes al derecho colombiano. Las experiencias 
sobre la responsabilidad, los datos estadísticos que se nos presentaron espe
ran ser objeto de estudio por parte de este selecto auditorio y del público en 
general; por eso esto se llama un foro, un simposio y cuando se publiquen 
las memorias de este encuentro los datos estadísticos que muy específica
mente nos decía el doctor Laguado no quedaron aquí plastificados, se harán, 
se presentarán, porque son datos útiles para poder saber si en Colombia 
tenemos crisis de administración o no. En siete años de crisis hemos tenido 
sólo una sentencia y le ha correspondido al Derecho Administrativo y a la 
teoría del Derecho Penal Administrativo, la función y la responsabilidad estatal 
de sancionar a los administradores, en algunos casos con éxito, en otros no 
tanto. En materia de responsabilidad se ataca a los administrativistas, a las 
entidades administrativas y se dice que ellas colegislan, pero en el criterio de 
muchos si no fuera por esas instituciones administrativas, en manos de la 
jurisdicción ordinaria poco sería lo que hubiéramos podido lograr en el ámbito 
de la coacción y de la sanción. Estos foros se abren y nunca se cerrarán 
porque estos temas viven con nosotros; como lo dijo nuestro presidente al 
instalar este simposio, el país sigue adelante con la colaboración de todos, 
no importa que la responsabilidad sea colectiva o individual; no busquemos 
el responsable, tal vez la culpa puede estar en nosotros por negligencia, falta 
de cuidado, falta de estudio, en fin, la culpa por omisión tal vez nos cae a 
nosotros, por no estudiar estos temas, no procurar cierta información y eso 
es grave. Muchas gracias a todos ustedes en nombre de la Cámara de Comer
cio de Bogotá, el año entrante habrá otro foro y en medio de esos foros, más 
charlas. 
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t. Actividades y cargos científicos y académicos 

Licenciado en Derecho en 1955, con la calificación de sobresaliente, en la Universidad 
de Valencia. 

Doctor en Derecho en mayo de 1959 en la Universidad de Madrid, con la calificación de 
sobresiente "cum laude". 

Profesor Adjunto de la Cátedra de Derecho Mercantil de la Universidad de Madrid desde 
1961. 

En 1964 obtuvo por oposición la Cátedra de Derecho Mercantil de la F acuitad de Derecho 
de la Universidad de Valencia. 

Ha ampliado sus estudios en las Universidades de Dijon y Grenoble (Francia), Bonn 
(Alemania) y en la "London School of Economics". En 1958 pensionado por el C.S.I.C. para 
ampliar estudios durante todo el curso académico en la Universidad de Roma con el Profesor 
T ullio Ascarelli. 

En agosto de 1966 asistió, especialmente invitado al efecto como Ponente Español, al 
VIl Congreso Internacional de Derecho Comparado en Uppsala (Suecia). Fue invitado para 
asistir como representante español en 1967 al Congreso de Deauville sobre el tema "Vers la 
société de type Européenne", y al Congreso Iberoamericano de Arbitraje de Méjico. 

Desde agosto de 1970 hasta octubre de 1972 fue Decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Valencia . 

. Presidente de la "Asociación Española para la Defensa de la . CompetenCia" y miembro . 
del Consejo de la "Ligue lnternationale du Droit de la concurrence" con sede en París y 
Ginebra. Es miembro como representante de España, al "Comité Ejecutivo lnternational". 

Presidente de la Asociación Francesa para la Enseñanza de Valencia. 

Miembro de Número de la Academia Valenciana de Legislación y Jurisprudencia. 
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Miembro del Consejo de Estado. 

Abogado de los Colegios de Valencia, Castellón, Madrid, Barcelona y Oviedo. 

2. Publicaciones 

Es autor de siete libros científicos, de entre los cuales destaca su "Manual de Derecho 
Mer-antil" como libro de texto en varias universidades españolas. 

Ha publicado más de un centenar de artículos científicos en revistas españolas y extran
jera%. 

En la Comisión General de Codificación ha sido Ponente de varios Proyectos de Ley entre 
los que destacan: "El Anteproyecto de Ley de Sociedades Anónimas", "El Anteproyecto de 
Ley Cambiaría y del Cheque" y "El Anteproyecto de Reforma Parcial y Adaptación de la 
Legislación Mercantil a las Directivas de la CEE en Materia de Sociedades". 

Fue Ponente Redactor del Anteproyecto de Ley de Ordenación del Seguro Privado de 2 
de éigosto de 1984. 

Fundador y Miembro del Consejo de Redacción de las siguientes revistas: 

"Revista de Derecho Mercantil". 
"ReVista Española de Derecho de Seguros". 
"ReVista Española de Derecho Bancario y Bursátil". 

3. Actividades y cargos políticos 

Fundador y Presidente de la "Junta Democrática del País Valenciano" que en 1974 inició 
la lucha por la democratización de España. 

Senador por Valencia desde 1979 hasta 1982. En el Senado fue Presidente de la Comisión 
de f:ducación y Cultura, y Miembro de la Mesa del Grupo Parlamentario. 

Secretario de Estado para las Comunidades Autónomas, desde mayo de 1980 hasta 
mayo de 1982. 

Consejero Electivo del Consejo de Estado. 

4. Ubros publicados 

"El contrato de Reaseguro-, Editorial Aguilar, Madrid, 1961 , 268 páginas. 

"Restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de acciones ·. Editorial T ecnos, 
Maclrid, 1963, 272 páginas. 

"La empresa, la unificación del derecho de obligaciones y el Derecho Mercantil", 
Edit'Orial Tecnos, Madrid, 1965, 298 páginas. 

"Hacia una más fácil negociación y administración de los ualores mobiliarios al 
port-ador·, Valencia, 1967, 196 páginas. 

"Lecciones de Derecho Mercantil", Valencia, 1969, 41 O páginas. 
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Mer-antil" como libro de texto en varias universidades españolas. 

Ha publicado más de un centenar de artículos científicos en revistas españolas y extran
jerat 

En la Comisión General de Codificación ha sido Ponente de varios Proyectos de Ley entre 
los que destacan: "El Anteproyecto de Ley de Sociedades Anónimas", "El Anteproyecto de 
Ley Cambiaria y del Cheque" y "El Anteproyecto de Reforma Parcial y Adaptación de la 
Legrslación Mercantil a las Directivas de la CEE en Materia de Sociedades". 

Fue Ponente Redactor del Anteproyecto de Ley de Ordenación del Seguro Privado de 2 
de éigosto de 1984. 

Fundador y Miembro del Consejo de Redacción de las siguientes revistas: 

"ReVista de Derecho Mercantil". 
"ReVista Española de Derecho de Seguros". 
"ReVista Española de Derecho Bancario y Bursátil". 

3. Actividades y cargos políticos 

Fundador y Presidente de la "Junta Democrática del País Valenciano" que en 1974 inició 
la lUcha por la democratización de España. 

Senador por Valencia desde 1979 hasta 1982. En el Senado fue Presidente de la Comisión 
de f¿ducación y Cultura, y Miembro de la Mesa del Grupo Parlamentario. 

Secretario de Estado para las Comunidades Autónomas, desde mayo de 1980 hasta 
ma~fO de 1 982. 

Consejero Electivo del Consejo de Estado. 

4. Ubros publicados 

"El contrato de Reaseguro-, Editorial Aguilar, Madrid, 1961,268 páginas. 

"Restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de acciones", Editorial T ecnos, 
Mac\rid, 1963, 272 páginas. 

"La empresa, la unificación del derecho de obligaciones y el Derecho Mercantil", 
Edit-orial Tecnos, Madrid, 1965,298 páginas. 

"Hacia una más fácil negociación y administración de los valores mobiliarios al 
port-ador", Valencia, 1967,196 páginas. 

"Lecciones de Derecho Mercantil", Valencia, 1969, 410 páginas. 
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"Estudios de Derecho Bursátil", Editorial Tecnos, Madrid, 1971,287 páginas. 

"Manual de Derecho Mercantil", Editorial Tecnos, Madrid, 1971, 108 páginas, reimpreSión 
de 1972, 5a. edición 1983, 6a. edición 1985, 7a. edición de 1987. 

El "Manual de Derecho Mercantil" está siendo traducido al francés por "Editions Jupter", 
a fin de poner a disposición de los demás países del Mercado Común un compendie del 
Derecho Mercantil Español. 

"La prohibida transmisión de acciones antes de la inscripción de la Sociedad Anórima 
en el Registro Mercantil", Valencia, 1975, 70 páginas. 

5. Artículos de revista 

"Su/la legue spagnola del/e societá anonima del 17 de luglio 195 1", en Rivista ~elle 
Societá, Milán 1958, págs. 1.300-1.314. 

"Presupuestos técnicos y concepto del contrato de reaseguro·. en Revista de Den~cho 
Mercantil, Madrid, 1968, págs. 7-66. 

"La presunción muciana y el derecho de quiebras·. en Revista de Derecho Merc~ntil, 
Madrid 1960, págs. 299-352 y 1961, págs. 77-144. 

"La empresa, la unificación del derecho de obligaciones y el derecho mercantil . en 
Revista crítica de derecho mobiliario, Madrid 1965, págs. 603-630. 

"Sobre la traducción al castellano de los artículos 85 a 90 del Tratado de Roma' , en 
Seminario de Investigaciones económicas, Madrid, 31 págs. 

"La empresa como objeto de tráfico jurfdico. Problemas previos·. en Problemática jurídica 
de la empresa, Valencia, 1965, págs. 17 a 37. 

"La compraventa de empresa·, en Problemática jurídica actual de la Empresa, Valeilcia, 
1965, págs. 39 a 60. 

"El arrendamiento de empresa·, en Problemática jurídica actual de la Empresa, Vale11cia, 
1965, págs. 61 a 80. 

"Las empresas públicas en forma de sociedad anónima·. en Revista de Derecho Merean
til, f'\adrid 1966, págs. 267-290. 

"La transmisión de la empresa: compraventa y arrendamiento·. en Revista de Der~cho 
Mercantil, Madrid, 1968, págs. 59 a 106. 

"Problemas y decisiones para el desarrollo económico valenciano ·, en Economí<l Va
lenciana, Cido de Conferencias del Instituto Social Empresarial, Valencia, 1969, págs. 65 a 85. 

"Concepto sustancial del Derecho Mercantil ", en Studi in Memoria di Tullio Asca¡ello, 
Vol. L. V. Milano 1969, págs. 2.701-2.728. 

"Problemática jurídica de la custodia, compensación y administración de valores a 
tralés de una entidad de depósito ", en Coloquio de Derecho Bursátil, Bilbao, 1970, págs. 
10S.119. 
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"Determinación e Interminación del objeto social en la Ley y en los Estatutos de las 
sociedades anónimas españolas", en Revista de Derecho Notarial, Madrid, 1970, págs. 1-24. 

"La reforma de la empresa en el sistema neocapitalista español", en Revista de Derecho 
Mercantil, Madrid, 1970, págs. 265-289. 

"Cambio de objeto y ampliación de operaciones sociales en la Ley española de socie
dades anónimas", en Estudios Jurídicos en homenaje a J. Garrigües, Madrid, 1971, Tomo 
1, 47 págs. 

Recensión a la obra "Introducción al Derecho Mercantil", de J. Rubio García-Mina, 
Jesús. En Anuario de Derecho Civil, 1971. 

"Régimen jurídico de las operaciones bursátiles entre plazas", en Jornadas de estudios 
sobre el Reglamento de Bolsines Oficiales de comercio, Valencia, 1972, págs. 281-293. 

"La legge spagnola su/la represione del/e pratiche restrictive del/a concorrenza ·, Rivista 
di Diritto lndustriale, Anno XXII-No. 4, 1973. 

"La Sociedad gestora en los Fondos de lnuersión Mobiliaria ·. en Coloquio sobre el Régimen 
Jurídico de los Fondos de Inversión Mobiliaria, Instituto de estudios Bancarios y Bursátiles, 
Bilbao, 1974. 

"Reflexiones sobre la Universidad española actuar, en Estudios jurídicos en homenaje 
al Profesor Santa Cruz Teijeiro, Universidad de Valencia, Facultad de Derecho, 1974. 

"La integración de España en el Mercado Común: requisitos y obstáculos polfticos y 
constitucionales", en Sistema 5, ITS Revista de Ciencias Sociales, abril 1974. 

"La indispensable reforma del Consf#o de Administración ante la Sociedad Anónima 
Europea", en "Estudios homenaje al Profesor Federico de Castro", Editorial Tecnos, Madrid 
1976. 

"La subasta de valores privados pignorados por el procedimiento del Articulo 323 del 
Código de Comercio ·. en "Panorama bursátil", Colegio Oficial de Corredores, de Valencia, 1978. 

"Regulación del contrato de seguro privado en un sistema de economía de mercado ·. 
Revista Española de Seguros, Madrid, abril-junio 1978. 

"Reflexiones sobre la reforma de la censura de cuentas en la Ley de Sociedades 
Anónimas y sobre la "verificación · contable en el Código de Comercio·, en "Estudios 
homenaje a Rodrigo Urfa", Editorial Civitas, Madrid, 1978. 

"La publicidad y la protección del consumidor en la legislación del estado y de las 
comunidades autónomas ·, Instituto Nacional de Publicidad, Madrid. 

"Aspectos generales para una introducción sobre el Derecho de los Consumidores ", 
en "Estudios homenaje al Profesor Antonio Polo", Madrid, 1981. 

"Régimen de los préstamos participativos", en "Revista de Derecho Bancario y Bursátil", 
Madrid, 1984. 
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6. Trabajos en colaboración 

Ha redactado junto con otros autores el "Anteproyecto de Ley española de patentes", 
publicado por el Instituto de Estudios Jurfdicos, Madrid, 1967, 172 páginas. 

"Comentario crítico a la Ley española sobre represión de las prácticas restrictivas de 
la competencia", en Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1964, pág. 234. 

Francisco Vicent Chuliá y Manuel Brosetta Pont, "La prohibida transmisión de acciones 
antes de la inscripción de la Sociedad Anónima en el Registro Mercantil", editado por Artes 
Gráficas Soler S.A. Valencia, 1975. 

Autor, junto con tres profesores españoles, de un "Anteproyecto de Ley sobre el régimen 
jurídico del Contrato de Seguro Privado ". 

7. Otros trabajos 

"Comentarios al Código de Comercio·, Editorial AguiJar, Madrid, 1960, 433 páginas. 

Ponencia escrita de 200 páginas sobre: "Bases para la reforma de las sociedades mer
cantiles ", trabajo inédito presentado en la Comisión General de Codificación del Ministerio de 
Justicia, en abril de 1970. 

Ponencia escrita sobre la "Fundación simultánea de la SA ·, trabajo inédito remitido a 
petición de la Comisión General de Codificación en 1976, continuando una propuesta de texto 
articulado para la reforma de la Sociedad Anónima. 

Ponencia escrita sobre la "Reforma del Organo de Administración de la SA ·, trabajo 
inédito remitido a petición de la Comisión General de Codificación en 1976-77, continuando 
una propuesta de texto articulado para la reforma de la Sociedad Anónima en esta materia. 

"Le chef de l'entrepr ise commerciale et son statutjuridique", Coleection Jupiter, abril 
1980. 
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