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La fiducia en Colombia según la justicia

arbitral

Carlos Julio Giraldo Bustamante*

Resumen 

El contrato de fiducia ha tenido en los últimos diez años un desarrollo muy impor-
tante en el país, al punto que se ha convertido en herramienta jurídica insustituible para
el desarrollo de los más variados fines, en sus modalidades de inversión, garantía, y
administración.

En este artículo se hace un análisis de treinta laudos arbitrales que han decidido
controversias contra las sociedades fiduciarias por la administración de los contratos
fiduciarios, exponiendo las principales líneas jurisprudenciales en relación con el carácter
de profesionales de las sociedades fiduciarias y las consecuencias que ello tiene, espe-
cialmente en materia de responsabilidad.

Palabras clave: contrato de fiducia mercantil - contrato de encargo fiduciario -
tribunal de arbitramento - buena fe - profesional - responsabilidad del fiduciario.
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Abstract 	

The fiduciary contract has had a very important development in Colombia in the
last few years to the extent that it has become an irreplaceable legal tool for the
development of many purposes in its modalities of investment, guarantee and adminis-
tration.

In this article it has been made an analysis of thirty arbitration awards that have
defined controversies against fiduciary societies in relation with the administration of
fiduciary contracts, putting forward the main jurisprudential lines related with the pro-
fessional character of fiduciary societies and the consequences derived from these
facts, especially regarding legal liability.

Key words: commercial fiduciary contract - fiduciary trust contract - tribunal of
arbitrament - good faith - professional - fiduciary duties and liability.
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Introducción

Es común encontrar en escritos sobre la fiducia la observación que esta
modalidad contractual ha tenido un desarrollo impensado en Colombia y en
Latinoamérica en las últimas dos décadas, y así es. Por ejemplo, las cifras publi-
cadas por la Asociación de Fiduciarias en su página web en relación con los
activos administrados por las sociedades fiduciarias a 30 de junio de 2005, no
dejan duda de ello.

El negocio fiduciarip en Colombia va penetrando cada vez más el mercado.
El ciudadano común se va acostumbrando a solicitar los servicios de las fidu-
ciarias para los fines más diversos: inversión, gestión de portafolios, titulariza-
ciones, venta de bienes, garantía de deudas, administración de bienes, etc.

Indudablemente hay un nuevo competidor en el mercado financiero en
Colombia que va ganando terreno y diversificando su campo de acción. Pro-
yectos tan importantes como Transmilenio en Bogotá, la construcción de la
hidroeléctrica Hidromiel, en el centro del país, la construcción de Ciudad Sali-
tre al occidente de la capital, etc, se han hecho realidad mediante la utilización

• de esquemas fiduciarios.

En este camino recorrido hay dos hitos importantes: la expedición del Có-
digo de Comercio de 1971, que a partir del artículo 1226 reguló en contrato de

• fiducia mercantil, y la reforma financiera contenida en la ley 45 de 1990, que
• obligó a los bancos que quisieran seguir prestando los servicios fiduciarios, a

hacerlo a través de sociedades filiales, especializadas, y no a través de secciones
• fiduciarias, como lo hacían hasta ese momento.

Las sociedades fiduciarias empezaron a aparecer en el sector financiero y a
crecer rápidamente en número y en activos administrados. A mediados de los
años 90 en número de fiduciarias había sobrepasado los 40, siendo la mayoría
de ellas filiales de Bancos.

Las últimas dos décadas de desarrollo del negocio fiduciario en Colombia
permiten hacer ya un balance del mismo, con el propósito de continuar con su
desarrollo y ampliación a nuevos campos.

Un instrumento privilegiado para hacer este balance son los laudos arbitra-
les de los tribunales de arbitramento que se han constituido para resolver
controversias suscitadas entre las partes celebrantes de un negocio fiduciario,
pues se ha vuelto costumbre incluir en los contratos, tanto de encargo fiducia-
rio como de fiducia mercantil, la cláusula compromisoria.

Este trabajo comprende el análisis de treinta Laudos Arbitrales proferidos
en los últimos 10 años por Tribunales de Arbitramentos constituidos por el
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Los laudos arbitrales analizados comprenden Tribunales de Arbitramento
constituidos para dirimir controversias en toda clase de negocios fiduciarios que
pueden ser desarrollados por las sociedades fiduciarias: de garantía, de inversión,
de administración, de administración inmobiliaria, y de fiducia pública.

Estos laudos arbitrales han ayudado a perfilar el negocio fiduciario, a dar
luz en puntos debatidos por la doctrina, a dar reglas de conducta a las fiducia-
rias, y en general a quienes son parte del contrato; en fin, los actores del nego-
cio van teniendo cada vez más claridad y elementos de juicio sobre el rol que
les corresponde desempeñar.

De los innumerables temas que se podrían abordar en un trabajo como este
he escogido uno, por su actualidad e importancia en la contratación moderna:
el carácter de profesional que tienen las sociedades fiduciarias y las consecuen-
cias que ello tiene, fundamentalmente en cuanto a la responsabilidad de las
mismas en la administración de los negocios encomendados.

Respuestas a preguntas como ¿Quién es un profesional?, ¿Qué obligacio-
nes especiales tienen los profesionales?, ¿Cuál es la responsabilidad del profe-
sional?, ¿Cuál es la función del principio de la buena fe, en la contratación en 	
general, y específicamente en la de los profesionales?, han sido dadas por estos 	

.

tribunales de arbitramento, lo que permite ir construyendo un cuerpo juris-
prudencial importante en estos temas de indudable actualidad en el derecho
privado moderno. 

La mayor importancia de esta jurisprudencia arbitral en relación con el ca-
rácter de profesional de las sociedades fiduciaria es que esta se puede aplicar
también, en cuanto a sus principios generales, a todos esos otros profesionales
que juegan un papel tan importante en la contratación privada moderna.

Espero que este trabajo sirva a los fiduciarios, a sus clientes y en general a
las personas que están involucradas en el negocio, para orientar su actividad,
con fundamento en los criterios de conducta que han impartido los laudos
arbitrales analizados.

Las sociedades fiduciarias son profesionales

Que las sociedades fiduciarias son profesionales en el ejercicio de su fun-
ción es admitido pacíficamente por la jurisprudencia, como más adelante se
demostrará, y también por la doctrina.' Lo que nos parece más importante y se

I Asociación de Fiduciarias, Nociones Fundamentales de Fiducia, Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, 1994, Pág. 59. Hizus,Jorge Roberto, Fideicomiso, Editorial Astrea Segunda Edi-
ción, 2004.



quiere rescatar de los Laudos Arbitrales estudiados son las consecuencias asig-
nadas por ellos a esa condición de profesional.

La profesionalidad es común a la mayoría de actores de la "contratación
moderna". Los establecimientos de crédito, y en general, las entidades del sec-
tor financiero, los hipermercados, quienes prestan los servicios públicos do-
miciliarios, quienes se dedican al transporte, en todas sus modalidades, y otros
muchos, tienen esas mismas condiciones que les concede un estatus especial
en relación con quien es, en la mayoría de los casos, su contraparte en el con-
trato: el consumidor.

Quizá la primera pregunta que surge es ¿porqué las sociedades fiduciarias
son profesionales?, o mejor, ¿Cuáles son los atributos que debe tener una
persona para ser considerado como profesional?

En el Laudo Arbitra que resolvió las controversias entre la Beneficencia de
Cundinamarca, el Banco Central Hipotecario y la Fiduciaria Central S.A., se
establecieron las condiciones que convierten a una persona en profesional: "en
primer lugar, el profesional ha de desarrollar una actividad especializada, en forma

habitual y título oneroso; de otra parte, debe contar con una organización, gracias a la cual puede actuar
; de manera eficaz yanticipar o prever los riesgos de daños que su actividad pueda causar a

terceros; y finalmente, tiene una posición de preeminencia, esto es, un "dominio profesional"
basado en una competencia especial o habilidad técnica lograda por su experiencia y ocimien-
tos en un campo técnico o científico que lo colocan por encima de los demás."2

El profesional entonces, es una persona que sabe hacer determinado oficio
o actividad con una preparación y una infraestructura que lo distingue y cuali-
fica3 . Esta afirmación se comprueba fácilmente recordando algunas de las ex-
presiones más usadas en la publicidad que hacen los profesionales: "nuestra
experiencia", "nuestro conocimiento", "nuestra responsabilidad", "somos los

2 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre la Beneficencia de Cundinamarca
(Convocante), el Banco Central Hipotecario y la Fiduciaria Central (Convocados), y que fue
proferido el 3 I de julio de 2000, siendo árbitros los Drs. Carlos Lleras de la Fuente, Presidente,
Jorge Suescún y Jorge Cubiles.

3 Esto no quiere decir que el profesional no se pueda asesorar de terceros expertos en
temas relacionados con los contratos que administra, como por ejemplo: tributaristas,
avaluadores,contadores,etc.En el LaudoArbitral que resolvió las controversias entre Fiduestado,
en liquidación (Convocante) yTren de Occidente S.A.Distinto (Convocado),y que fue proferi-
do el 19 de octubre de 2005, siendo árbitros los Drs. Juan Carlos Varón Palomino, Presidente,
Juan Pablo Cárdenas Mejía y Gilberto Peña Castrillón, se advierte que en estos casos el fiducia-
rio no puede entregar a ese tercero la capacidad de decisión sobre aspectos importantes de la
gestión encomendada, porque sería un "evento en el cual se configura el fenómeno conocido
como "delegación de profesionalidad", el cual ha sido calificado por la Superintendencia Banca-
ria de Colombia como una práctica no autorizada e insegura".



rnejores", "nuestro equipo de trabajo", "prestamos el mejor servicio", "nues-
tra red de atención al público", etc.

Una primera consecuencia es la de advertir que los contratos celebrados
con estas personas cuya ventaja competitiva es su idoneidad, son, en algunos
casos, intuitu personae. Quien contrata con un profesional lo hace, en la mayoría
de los casos, por las condiciones personales que tiene esa persona, que son las
que los diferencian de sus competidores: su experiencia, el respaldo económi-
co que tiene, el ser miembro de un conglomerado económico importante, los
rnejores precios, su imagen en el mercado, u otras consideraciones similares,
llevan a preferirlos al momento de contratar. Así mismo, en muchos casos,
para el profesional son determinantes también en la celebración de sus contra-
tos, las condiciones personales de sus futuros clientes o contrapartes, siendo
el caso paradigmático el de los establecimientos de crédito, que solo otorgan el
crédito, como cuando celebran un contrato de mutuo, una vez hecho un estu-
dio minucioso de las condiciones del candidato; mientras que en otros casos,
para el mismo profesional, es totalmente indiferente las condiciones de su
contraparte, piénsese por ejemplo en un hipermercado y las personas que acu-
den a él en busca de los productos que vende.

En las condiciones que se deben reunir para ser considerados como profe-
sionales, destaca el de anticipar o prever los riesgos de daños que su actividad pueda causar

a terceros. Una de las consecuencias del desarrollo y tecnificación del comercio
moderno es la de la multiplicación de los riesgos. Los riesgos están presentes
en toda actividad comercial y buena parte del valor de los servicios que prestan
los profesionales obedece a los riesgos que asumen.

Así, una de las principales obligaciones del profesional es la de prever los
riesgos, esto implica para el caso de las sociedades fiduciarias, entre otros, que
antes de ofrecer un producto a un cliente deban hacer el análisis de los riesgos
inherentes al contrato, bien sea mediante la elaboración de una tabla de riesgos
—o cualquier otro mecanismo que les permita realizar dicho análisis—, con el
propósito de determinar entre otros aspecto de interés, los derechos y obliga-
ciones de las partes, la forma como la fiduciaria podría mitigar los efectos de
los sucesos adversos que se puedan producir durante la vigencia del contrato,
la real capacidad que tiene la fiduciaria de administrar el contrato planteado,
etc., y un aspecto de gran importancia es el de compartir con el futuro cliente
esos estudios previos realizados. Debería ser función de los órganos de con-
trol, en este caso de la Superintendencia Bancaria, la comprobación de la valo-
ración de la Fiduciaria a los riesgos de los productos que ofrece al público.
Como lo veremos más adelante, buena parte de la obligación de información
que tienen las sociedades fiduciarias con sus clientes, especialmente antes de la
celebración de los contratos, es la de dar noticia detallada de los riesgos y hay



que tener en cuenta que en esta fase de preparación del contrato el criterio que
utiliza la ley para valorar la conducta de las partes es el de la buena fe exenta de
culpa.4

Este deber esta presente en todas las fases del negocio: por supuesto en la
etapa precontractual, pero también en su celebración, ejecución y en la de ter-
minación y liquidación.

En tal sentido, el tribunal de Arbitramento de Inurbe contra Fidugán se
preguntó si la sociedad fiduciaria había incumplido sus obligaciones contrac-
tuales por cuanto "jamáshubiera advertido a su cliente sobre los evidentes riesgos que
implicaban las inversiones temporales que él le encomendó? ¿Qué decir de que, sabiendo, como
sabía —o como tenía que saber— que las inversiones que entonces venían haciéndose en
cooperativas conllevaban muy serios peligros que había que manejar con redoblada prudencia,
hubiera guardado absoluto silencio cuando recibió la instrucción de invertir en ellas? ¿Qué
decir del contraste entre su indolencia  el comportamiento de otras fiduciarias que, en iguales
circunstancias, sí alertaron a sus clientes, e inclusive hasta se negaron a realizar inversiones

semejantes?  Y qué decir, finalmente, de que nada le hubiera dicho Fidugán al Inurbe acerca
de que la cooperativa Cooservir tenía yavencida la autorización indispensable para el "ejercicio
de la actividad financiera", y que la cooperativa Conalcrédito jamás había contado con tal

autorización?, llegando el Tribunal a la conclusión que "Evidentemente, esa conducta

pasiva de la fiduciaria comportó un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, que, por
otro lado, este tribunal no puede dejar de reprochar severamente, y que habrá de dar lugar a la
correspondiente declaración en la parte resolutiva del presente laudo.'

Esa obligación de que estamos hablando es la de información. Concluyen
los Laudos Arbitrales analizados que la información es una obligación inhe-
rente a la actividad del fiduciario, en tal sentido, siempre la tienen sin que haya
necesidad de que se encuentre expresamente estipulada en el contrato. Esta a
cargo de la Fiduciaria, especialmente, por su condición de profesional.

No se trata de cualquier clase de información: debe ser una información
idónea y oportuna, que le dé a quien contrata con la fiduciaria un conocimien-
to en profundidad sobre el negocio y su evolución. Para lograr estos objetivos
debe estar acompañada de los soportes documentales que se requiera: estados
financieros, ofertas recibidas, facturas, avalúos, extractos bancarios, copias de
documentos públicos, etc. Ademas, debe ser una información completa, clara
y precisa, de manera que las partes puedan tomar después de recibirla, las deci-

4 Artículo 861 del Código de Comercio.

5 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre el Inurbe (Convocante) y Fidugán
(Convocada), y que fue proferido el 3 I de marzo de 2000, siendo árbitros los Drs. Marcela
MonroyTorres, Presidenta, Juan Carlos Esguerra Portocarrero,y Cristian Mosquera Casas.



JJ
siones que a bien tengan, porque cuentan con todos los elementos de juicio
para ello.

Durante la vigencia del contrato la Fiduciaria cumple con este deber a tra-
vés de las Rendiciones de Cuenta que periódicamente ha de presentar al Bene-
ficiario y al Fideicomitente y además con informaciones especiales, si los he-
chos lo ameritan.6

Una elemental medida de prudencia de parte de las fiduciarias es dejar cons-
tancia, a efectos de su prueba, de la información remitida a las partes del con-
trato.

En cuanto al contenido de este deber ha dicho la jurisprudencia arbitral:

"Dentro de esta tarea la jurisprudencia ha precisado que el profesional
tiene el deber de indicar a su cliente los aspectos negativos o contraprodu-
centes de los bienes o servicios, o de las prestaciones que se le encomiendan,
así como de las limitaciones técnicas de tales bienes o servicios o de los
riesgos que conllevan, de manera que el cliente debe ser advertido de los
peligros que corre y de la forma de evitarlos (X. Perrón. L'obligation de
conseil, 1992 No. 172 y ss.).

Incluso se reseñan jurisprudencias en las cuales se ha dicho que el profesio-
nal no debe dudar en disuadir a su cliente en obrar en la forma que pretende
hacerlo, debiendo llegar al extremo de rechazar el encargo que se le propone
cuando dicho encargo exceda la competencia o las capacidades del profesional,
o cuando este considere que esta condenado al fracaso, a menos que se trate de
un caso de urgencia, en especial en los campos relacionados con la salud y la
seguridad de las personas (P. Le Tourneau. Op. Cit. Pag. 463).

Para efectos de la prueba del cumplimiento de esta obligación los comentaristas indican que
un profesional diligente y avisado dejará constancia escrita de las actuaciones realizadas con el
fin de informar a su cliente, así como de las sugerencias ydvertencias que se le haya hecho, si
bien la ley no exige prueba documentaria.7

Haciendo énfasis en si el Fiduciario debe o no rechazar un encargo que ve
condenado al fracaso, otro Tribunal consideró: "Pero también existe la otra cara de
la moneda, en la cual, según la doctrina, elprofesional debe rechazar el encargo que considere
destinado a un fracaso inminente. No se trata de obligar al profesional a que sólo realice los
encargos que le gusten, o en los que tenga opiniones coincidentes con su cliente, pues en respeto de
las decisiones de este que es el último juez de m propia conveniencia, bien puede también llevar
a cabo las tareas que no le gusten, o que le parezcan inadecuadas, riesgosas o inoportunas,
siempre, eso sí, que haya prevenido suficientemente al interesado.

6 Numeral 8 del artículo 1234 del Código de Comercio.

7 Ídem.



Por tanto, la obligación de rechazar el encargo ha de entenderse como una situación extre-
ma, en la que el profesional, a pesar de haber dado las informaciones y fundamentado sus
opiniones para tratar de hacer desistir a su cliente de un negocio a todas luces inconveniente, o
altamente especulativoy arriesgado, no logra convencerlo, porque en razón de su ignorancia, este
no tiene la capacidad para entender las admoniciones advertencias o porque se obstina en darle

prevalencia a la suerte desmedida, a las premoniciones infundadas o a la superstición. Pero la
regla general es que el cliente con una jórmación media, que recibe informacion y consejo en
términos inteligibles para él,y de manera suficientey razonada, releva de responsabilidad al
profesional que cumple sus instrucciones y respeta la decisión tomada después de un análisis
ponderado de la situación y con apoyo en loselementos dejuicio necesarios  disponibles.

Cada vez que, de acuerdo con las previsiones] las advertencias del profesional la operación
encomendada resulte en efecto lesiva, frustrada o de cualquier otra manera desafortunada, no

puede decirse ex post facto que el único comportamiento diligente  razonable del profesional
hubiere sido el de rechazar el encargo, a pesar de haber cumplido a cabalidad sus deberes de
información,consejo  vigilancia. Eso sería hacerle asumir los riesgos de un negocio ajeno que no
le corresponden, pues no hay ningún reproche que formularle, por cuanto es el propio dueña,
avisado y advertido quien toma la determinación  asume los riesgos inherentes a ella."8

Este deber de información se puede ver enfrentado con las instrucciones
que el Fiduciario recibe del Fideicomitente.

"Así pues, alfiduciario no le es dado desconocer, ni mucho menos contravenir, las instruc-
ciones que le haya impartido el constituyente de la fiducia de inversión. Pero sí le es dado, y
además forma parte integrante de su deberprofesional, hacer acopio de toda la información a su
alcance, de modo de poder suministrarle a su cliente la ilustración más completa posible, para
que la decisión final de éste resulte la más apropiada. Y también le es dado, y así mismo forma
parte de su deber profesional, asesorarlo sobre la inversión proyectada, poniéndole de presente
todas las razones que su pericia le indique, a fin de que el constituyente puedan contar con todos
los elementos dejuicio que requiere.'

Ahora bien, la Jurisprudencia, citando doctrina reconocida en el tema, ha
diferenciado de la obligación de información la obligación de consejo y ha
reconocido que para que esta última obligación exista, ha de estar pactada
expresamente por las partes en el contrato fiduciario, siendo más gravosa para
la fiduciaria la obligación de consejo, que la obligación de información.

8 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre la Beneficencia de Cundinamarca
(Convocante), y el Banco Central H ipotecario y Fiducentral (Convocados), y que fue proferido
el 3 I de julio de 2000, siendo árbitros los Drs. Carlos Lleras de la Fuente, Presidente, Jorge
Suescún y Jorge Cubiles.

9 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre el Inurbe (Convocante),y Fidugán
(Convocada), y que fue proferido el 3 I de marzo de 2000, siendo árbitros los Drs. Marcela
MonroyTorres, Presidenta, Juan Carlos Esguerra Portocarrero,y Cristian Mosquera Casas.



`De otra parte, en ocasiones se habla indistintamente de la obligación de información y de
la obligación de cons jo, si bien la doctrina especializada crítica esta asimilación, pues no se
trata de sinónimos, ni de términos jurídicamente equivalentes. En efecto, el consejo tiene un
mayor contenido obligacional que la mera información. La doctrina reconoce que el deber de
consejo puede ser una obligación principal, como ocurre en ciertos contratos de asesoría, o una
obligación accesoria, pero siempre en virtud de una cláusula expresa(Le Tourneau, Philippe.
Op. Cit., p. 463), que no se encuentra en el contrato de fiducia mercantil que analizamos.

Con todo, una corriente jurisprudencia) parece admitir que la obligación de consejo se
encuentra implícita en los contratos que conllevan la entrega de aparatos sofisticados, o en
algunos contratos bancarios (o con intermediarios financieros) en especial respecto de órdenes de
operaciones de inversión en los mercados a término(A este respecto la doctrina cita una sentencia
de la Corte de Casación Francesa del 19 de mayo de 1992).

Ahora bien, el consejo suministrado desinteresadamente, vale decir, sin que obedezca a una
obligación estipulada, no compromete, en principio, la responsabilidad del profesional, a menos
que haya actuado con intención maliciosa (PERRON, X. Op. Cit., No. 1732).

La obligación de consejo exige del profesional una apreciación fundamentada sobre los
servicios que se le encomiendan, o sobre el negocio, operación o actividad que piensa llevar a cabo
su cliente. Se trata con ello de que el profesional ilustre a su co-contratante respecto de las	 -
distintas alternativas con que cuenta; que lo oriente en sus decisiones y escogenciasy lo incite o
trate de persuadirlo a adoptar la solución que parece la más conveniente, incluso si no es la más
barata. Esta prestación suele denominarse asesoría, o incluso asistencia técnica. Esta obliga-
ción puede llegar hasta ayudar al cliente a realizar o a concretar la operación o el negocio en 	
cuestión(Ibid).1O 

Entonces, cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿Cuando cumple el profe-
sional con los deberes de información y consejo?. Encontramos la respuesta
en el Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Inurbe y Fiduagraria,
así:

" Por estas razones la Jurisprudencia y la Doctrina estiman que el profesional cumple sus
deberes de información y consejo cuando el cliente tiene los datos, opiniones y evaluaciones perti-
nentes, bien porque el profesional mismo se los haya suministrado, o porque el cliente disponga
de ellos por otros medios, como puede ser su propia formación o experiencia."

El alcance y contenido de las obligaciones de información y consejo depen-
derá de las condiciones y calidades de las personas con las que contrate el
Fiduciario: serán mucho más exigentes en cuanto que las otras partes sean
neófitos en el tema. Con la advertencia que puede haber profesionales que

1 0 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre la Beneficencia de Cundinamarca
(Convocante), y el Banco Central Hipotecario y Fiducentral (Convocados), y que fue proferido
el 3 I de julio de 2000, siendo árbitros los Drs. Carlos Lleras de la Fuente, Presidente, Jorge
Suescún y Jorge Cubiles.



sean neófitos en el objeto del encargo encomendado al fiduciario. Estamos en
el campo ahora de la contratación entre profesionales.

"De otra parte, de los principios planteados por la doctrina y la jurisprudencia puede
deducirse que las obligaciones de información Ji consejo, aunque sin desaparecer por completo,
tienen un contenido inversamente proporcional al conocimiento, experiencia e idoneidad del
cliente, de manera que serán más intensas si este último es un profano o neófito completo en las
actividades de que se trate. Pero esa intensidad irá disminuyendo en la medida que el cliente
vaya teniendo determinada formación ,y ciertas vivencias en el mismo campo, basta llegar al

cliente que es también una persona versada plenamente en el mismo ramo, que tiene los conoci-
mientos necesarios para tomar determinaciones con todos los elementos de juicio, a quien el
profesional se limitará a fórmularle sucintamente ciertos comentarios o a darle algunas

infórmaciones especiales que estime procedentes.

(...)

A este respecto se dice que el cliente también debe obrar con diligencia para ilustrar al
profesional respecto de sus condiciones especiales, las necesidades que quiere satisfacer y los

• propósitos que persigue. con igual acuciosidad debe actuar para obtener él mismo, en la
• medida de sus capacidades, las informaciones que sean indispensables para tomar acertada-

mente decisiones.

En todos estos casos, la doctrina coincide en afirmar que es inoficioso informar y aconsejar..
al cliente que también es un profesional, o que dispone Ja de los datos y opiniones, pues tales
tareas devienen redundantes e inútiles en consideración de los conocimientos, la experiencia o de

• las demás ayudas con que cuenta el cliente.

En estos eventos, entonces, el profesional cumplirá las prestaciones de información y consejo
con el suministro de los datos más recientes o novedosos, o con la formulación de opiniones sobre
ciertos aspectos muy particulares, en el entendido que, por lo demás, el cliente cuenta ya con todos
los elementos de juicio. 1 1

En este mismo sentido, el Tribunal de Basf Química SA y otros contra
Fiduanglo no consideró como obligación de la fiduciaria informar a los acree-
dores garantizados sobre el sentido y alcance de un pronunciamiento de la
Superintendencia de Sociedades en relación con los efectos del inicio del trá-
mite concursal del fideicomitente con posterioridad a la celebración del con-
trato de fiducia, en primer término porque ni el contrato, ni la ley la estable-
cían, pero sobre todo yes lo que nos interesa en este aspecto, porque "Esa tarea
les corresponde más bien a los asesores jurídicos internos o externos que ordinariamente tienen
las personas que se desenvuelven en el cambiante complejo mundo de los negocios. Son ellos
quienes deben recomendar o no la celebración de un contrato, y quienes deben explicar a su
cliente el alcance de las estipulaciones propuestas en él, junto con sus posibles consecuencias y con

I I Idem.



los riesgos que apareja. Son ellos los que deben ponerlos al tanto del sentidoy alcance de las leyes
que regulan la materia y de la forma como ellas hayan venido interpretándose ] aplicándose o
puedan interpretarse o aplicarse en un caso concreto por las respectivas autoridades administra-
tivas o judiciales." En este contrato los acreedores beneficiarios eran reconocidas
empresarios del sector de agroquímicos.

1.	 Patrón de conducta

Ahora bien, y en relación con el juzgamiento de la responsabilidad del Fi-
duciario son unánimes los tribunales de arbitramento en recurrir a un patrón
de conducta que les ayude a discernir si la sociedad fiduciaria fue diligente en
el cumplimiento de la gestión encomendada. Por ejemplo, el Tribunal de Arbi-
tramento que resolvió las controversias entre Inurbe y Fiduagraria, a este res-
pecto dijo: "Siendo el objeto de la obligación, asumida por el profesional, un comportamiento
determinado, es necesario que el juez utilice un modelo de conducta o un punto de referencia
contra el cual confrontar la actuación del deudor"

Se abandona como patrón de conducta el del buen padre de familia estable-

	

cido en el código civil y se asume como nuevo patrón el del buen hombre de 	
.

negocios, el del profesional medio puesto en las mismas circunstancias, que es
rnucho más exigente que el primero en razón a las calidades del profesional.

A continuación citamos tres pronunciamientos arbitrales sobre el tema:

	a "Ahora bien, en cuanto al modo o patrón de conducta que debe utilizarse, del cual 	 3
depende el grado de diligencia exigible en cada caso al deudor profesional, ha de decirse que, en
nuestro derecho, los puntos de referencia que señala  el legislador no son nunca excesivos, ni
particularmente rigurosos, ni requieren de actitudes extremas. Por eso no puede decirse que se
exija una extraordinaria pericia, prudencia)) diligencia; ni un especialísimo nivel de acuciosidad;
ni una absoluta] ejemplar dedicación, pues deudores que sean dechado de virtudes y paradigma
de la sociedad se encuentran con gran dificultad y son más escasos aún en el agitado mundo de
los negocios mercantiles. Por eso nuestro régimen jurídico busca al hombre medio, al que actúa
con un cuidado ordinario o usual, sin imponer prototipos abstractos de difícil imitación. Es
por esto que en nuestro ordenamiento —con excepción de los casos en que el acreedor no deriva
ninguna ventaja del contrato, por ejemplo en el depósito civil— la regla general es que en los
contratos bilaterales el deudor responde hasta la culpa leve, lo que significa que no se exige un
cuidado oprevisibilidad extraordinarios, o en grado sumo, sino una conducta corrientemente o
normativamente prudente.

Desde luego que hoy en día no puede acudirse a un único e invariable patrón de conducta,
como lo era el del buen padre de familia del Código Civil, pues hoy proliferan  actividades
económicas de toda índole y especialidades técnicas] científicas, que hacen necesario establecer
modelos de conducta que se adapten mejor a las circunstancias] se acerquen más a la realidad
de los distintos campos de la vida empresarial. Es por eso, por ejemplo, que en las reformas



introducidas en el Código de Comercio, mediante la Ley 222 de 1995, se acoge el patrón del
"buen hombre de negocios.

En cuanto al nivel de prudencia exigido a los profesionales nuestra Ley no se ha referido a
ningún modelo ideal. Tampoco lo ha hecho hasta ahora nuestra Jurisprudencia, si bien con
frecuencia se habla de un patrón específico para cada actividad, como sería "el buen transporta-
dor", "el buen banquero" o el "buen asegurador", dejando en manos del juez la tarea de
reconocer o verificar en cada caso la existencia de comportamiento correspondiente a tales concep-
tos, tarea que lleva a cabo apartir de su propia experiencia y de sus percepciones personales, o
con apoyo en decisiones judiciales o comentarios doctrinales que fijan criterios para decir si una
determinada gestión o los esfuerzos desplegados por el deudor profesional son suficientes y adecua-
dos para considerar cumplida la obligación a su cargo" .12

b. "El criterio generalmente utilizado para establecer si en un determinado caso se configura
una culpa profesional es el del profesional competente y prudente, colocado en las mismas circuns-
tancias externas del profesional demandado y tal criterio es, a la ve z objetivo y normativo.

Objetivo, puesto que el comportamiento del profesional se comparara con el de un profesional
abstracto ideal, colocado en las mismas circunstancias; no se toman en cuenta las características
subjetivas del profesional, tales como su personalidad, su edad, su estado, sus defectos, su expe-
riencia, etc. pero sí aquellas circunstancias externas que rodearon el acaecimiento dañoso.

Normativo, toda vez que el profesional no ha de limitarse tan sólo a respetarla diligencia de
usanza entre losprofesionales de la misma categoría, sino que debe exhibir un grado de diligen-
cia igual o superior a la que puede esperarse de un profesional colocado en idénticas circunstan-
cias. En otros términos: lo que cabe preguntarse no es qué hizo elprofesional cuya conducta se
examina, sino qué habría hecho un profesional avisado que se viese colocado en las mismas
circunstancias.13

c. "... pues el patrón de conducta de una entidad financiera y profesional del negocio
fiduciario, ha de ser siempre el mismo: el de un comerciarte diligente, acucioso y previsivo, de
suerte que sus actuaciones han de ser calificadas invariablemente con el mismo rigor" .14

12 LaudoArbitral que resolvió las controversias entre el Inurbe (Convocante) y Fiduagraria
(Convocada), y que fue proferido el 6 de agosto de 1999, siendo árbitros los Drs. José Ignacio
Narváez García, Presidente, Julio César UribeAcosta y Jorge Suescún Melo.

13 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Construcciones Ampomar Ltda.,
José Joaquín Chávez Velasco, Alba Anaya de Chávez, Rodrigo Chávez Anaya, María Claudia
Hurtado Conti, Maribel ChávezAnaya,Alfredo ChávezAnaya, María Luisa de Medeiros Pires
Coelho yAmparo ChávezAnaya (Convocantes), y la Fiduciaria Extebandes de Colombia S.A.,
"Fidubandes S.A." (En liquidación) (Convocada), y que fue proferido el 9 de agosto de 2001,
siendo árbitros los Drs. Carlos Darío BarreraTapias, Presidente,Antonio José Irisarri Restrepo
y JoséAlejandro Bonivento Fernández

14 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Leasing Mundial S.A. (Convocante)
y Fidufes (Convocada), y que fue proferido el 26 de agosto de 1997, siendo árbitros los Drs.
Jorge Suescún Melo, Presidente, Jorge Cubides Camacho yAntonioAljure Salame.
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No se puede caer tampoco en el otro extremo, el de exigir a las sociedades
fiduciarias actuaciones o actividades extraordinarias, " no se exige un cuidado o
previsibilidad extraordinarios, o en grado sumo, sino una conducta corrientemente o

»normativamente prudente" .15

Por ejemplo, y aunque una de las obligaciones más importantes que tiene
una sociedad fiduciaria es la de llevar la contabilidad del fideicomiso, un Tri-
bunal de Arbitramento consideró que no había responsabilidad de la sociedad
fiduciaria por algunas fallas de poca consideración, encontradas en la contabi-
lidad de un fideicomiso: "En el caso de autos, estima el tribunal que la no exhibición de
un reducido número de soportes contables no puede tener el alcance de descalificar en su integri-
dad una contabilidad que, por su naturaleza, registró un número infinitamente mayor de
operaciones contables que se ajustaron a la ley, en la medida en que no fueron materia de
observaciones por los peritos en el dictamen pericial que al efecto rindieron. Siendo la contabili-
dad de un ente económico una actividad compleja que envuelve un gran número de operaciones,
es comprensible que existan omisiones, extravíos o pérdidas documentales o errores dentro de la
misma, circunstancia esta que, per se, no debe llevar al juzgador a concluir, en un exceso de
rigorismo jurídica, a descalificar la contabilidad en su conjunto. Naturalmente, si ellas son en
tal manera generalizadas que no permitan afirmar que la contabilidad refleja la situación del
ente económico, la conclusión deberá ser la contraria que, como antes se advirtió, no es la
aplicable en el caso que nos ocupa."16

Tampoco se encontró responsabilidad de una sociedad fiduciaria ante la 	 b

eventualidad de riesgos imprevisibles, que no podían ser previstos al inicio de
la relación por la fiduciaria o cualquier otro profesional, puesto en las mismas
circunstancias de la fiduciaria. Siempre es muy fácil juzgar situaciones después
de su ocurrencia:"No obstante, como se señaló previamente, la fiduciaria no puede ser tenida
como responsable por la evolución adversa), en buena parte imprevisible de la coyuntura de los
negocios en el país ni por la marcada recesión de la industria de la construcción), del mercado de
la tierra. Debe reiterarse que quien evalúa la conducta del profesional administrador de nego-
cios no puede sustituir ex post facto el criterio de este por el suyo propio, lo que a más de ilógico

y contraproducente sería injusto, pues el juzgador actúa a sabiendas de lo ya ocurrido en la
realidad, ya que conoce si resultaron correctas o frustradas las previsiones o proyecciones sobre las
cuales se tomó la decisión de llevar a cabo un negocio. La sustitución de un razonamiento por

15 LaudoArbitral que resolvió las controversias entre el Inurbe (Convocante) y Fiduagraria
(Convocada), y que fue proferido el 6 de agosto de 1999, siendo árbitros los Drs. José Ignacio
Narváez García, Presidente, Julio César UribeAcosta y Jorge Suescún Melo.

16 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Hoteles Ltda.y Promotora Interna-
cional de Hoteles S.C.A., Prointel S.C.A. (Convocantes) y Fidugan (Convocada), en el 2001,
siendo árbitros los Drs. Carlos del Castillo Restrepo, Presidente, Carlos González Vargas y
Gabriel Pardo Otero.



otro posterior no es procedente por cuanto las circunstancias, premurasy motivaciones en unoy
otro caso son diametralmente distintas. Ya se advirtió que los gestores de negocios deben tener la
certeza de que no verán comprometida su responsabilidad, ni siquiera si sus decisiones resultan
equivocadas o si los negocios que emprendan arrojan pérdidas, a condición eso si de que hayan
actuado y tomado sus determinaciones con las precauciones, estudios _y análisis razonables
usuales en el medio de que se trate."17

En este mismo sentido se pronunció un Tribunal de Arbitramento que
analizó en el marco de un contrato de fiducia en garantía, si había responsabi-
lidad de la fiduciaria por las variación que se había producido en el valor de los
bienes fideicomitidos, durante la vigencia del contrato: " Sobre estas dos limitantes
es necesario recalcar que en el peritazgo practicado por la lonja de Bogotá y por Alfonso Botero,
ordenado por el tribunal, se señaló que el valor de la propiedad raíz en el Valle, como en
Colombia toda, según es hoy de público conocimiento, se ha despreciado notoriamente desde la
época del avalúo de Asistek, hasta el punto de que, según estudio elaborado por la Lonja de
Propiedad .Raíz de Caliy Valle del Cauca en diciembre de 1999, incorporado peritazgo, en
1998 el valor de los terrenos en zona industrial, en pesos constantes de 1998, era aproximada-
mente la mitad de lo que valían a finales de 1994. Ese menor valor de los bienes
fideicomitidos de ninguna manera es imputable a la fiduciaria por-

=	 que no proviene de su conducta, sino de factores exógenos...". (el
18resaltado es nuestro).

2.	 Códigos de conducta profesional

Otra importante consecuencia del carácter de profesionales de las socieda-
des fiduciarias surge de la manera como se busca integrar el contrato de fiducia
ante los vacíos que pueda tener, en casos en los que además no haya una nor-
ma legal o costumbre aplicable. Varios Tribunales de Arbitramento acudieron
a normas de conducta adoptadas por la Asociación de Fiduciarias para llenar
estos vacíos.

Es de resaltar el valor que le dan los Laudos estudiados a estar normas de
conductas diseñadas por los mismos profesionales agremiados en asociacio-
nes cuya labor fundamental es la de defender los intereses de los agremiados

17 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre la Beneficencia de Cundinamarca
(Convocante), y el Banco Central Hipotecario y Fiduciaria Central (Convocadas), y que fue
proferido el 3 I de julio de 2000, siendo árbitros los Drs. Carlos Lleras de la Fuente, Presidente,
Jorge Suescún y Jorge Cubiles.

18 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Basf Química S.A. y otras
(Convocantes) y Fiduanglo (Convocada), y que fue proferido el 19 de julio de 2000, siendo
árbitros los Drs. César Gómez Estrada, Presidenta, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, y Juan
Caro Nieto.
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y que nos recuerda los origines del derecho comercial, en los que tanta im-
portancia tenían las corporaciones de mercaderes. El derecho comercial nun-
ca ha perdido ese marcado acento profesional, y también nos pone, enfrente
de la integración del contrato, en donde resulta que este trasciende la noción
de simple acuerdo de voluntades, para ser el resultado de una pluralidad de
fuentes, en las que están, además de la voluntad de los contratantes, la ley, las
costumbres, los usos, los códigos de conducta, etc., de la jerarquía que se dé
a estas fuentes dependerá en buena medida su interpretación y aplicación. En
todo caso, se convierten estos códigos de conducta en verdaderas reglas de
derecho.

"Para analizar el cargo, conviene formularse una serie de preguntas. f .a primera, y la más
obvia, es: ,Quién debería efectuar esos avalúos de acuerdo con la leyy con el contrato de fiducia?

La ley nada dice sobre el particular, pero hay que anotar que en el código de conducta
adoptado por la asamblea de afiliados a la asociación de fiduciarios, que es la norma aplicable
algremio (documento aportado por elDr. Santiago Jaramillo, representante legal de Fiduanglo,
durante su declaración departe, cdno. de declaraciones, fls. 73 a 81), se establece lo siguiente:
`Decimoséptima.: Deberes y recomendaciones relativas al avalúo de los bienes: La entidad fidu-
ciaria deberá exigir que los bienes sean avaluados por un profesional en la materia que, a su
buen criterio, le merezca confiabilidad". 19	•b

Otro Tribunal de Arbitramento hizo uso de una ayuda memoria de la mis-
ma Asociación, así:

E
"En igual sentido se pronuncia la Asociación de Fiduciarias en el documento intitulado

u
"ayuda de memoria"; citado por el apoderado de la parte actora en su alegato de conclusión,
documento en el cual se encuentran afirmaciones del siguiente tenor: "... es fundamental que la

fiduciaria se cerciore, hasta donde le sea posible, actuando en forma diligente, prudente y ,
profesional, de la razonabilidad de los avalúos que se les hubieren practicado a los bienes que recibe
en fiducia de garantía ...".

Así mismo se puntualiza que es obligación de la fiduciaria "velar porque los avalúos que
se practiquen sean hechos no solo por una firma especializada, sino también porque éstos
sean razonables, con base en aquellos aspectos que la firma especializada hubiere tenido en
cuenta".20

19 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Basf Química S.A. y otras
(Convocantes) y Fiduanglo (Convocada), y que fue proferido el 19 de julio de 2000, siendo
árbitros los Drs. César Gómez Estrada, Presidenta, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, y Juan
Caro N ieto.

20 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Leasing Mundial S.A. (Convocante)
y Fidufes (Convocada), y que fue proferido el 26 de agosto de 1997, siendo árbitros los Drs.
Jorge Suescún Melo, Presidente, Jorge Cubides Camacho yAntonioAljure Salame.



3.	 Aplicación del principio de la buena fe

Uno de los problemas más graves al que se enfrenta la contratación privada
en esta época histórico es el del desequilibrio contractual, el de la falta de justicia
contractual, en consideración, en buena medida, a la desigualdad de las partes
que concurren al contrato, especialmente, cuando una de ellas es un profesional.

La legislación, la jurisprudencia y la doctrina han encontrado varias fórmu-
las para restablecer esa rnaltrecha justicia. Entre ellas podemos enumerar: un
mayor intervencionismo del Estado en la reglamentación de los contratos,
otras acciones tienen que ver con la revisión y aprobación previa por parte de
entidades estatales del texto de contratos que se quieran utilizar en masa, se
han establecido también criterios especiales de interpretación de estos contra-
tos, se ha dotado al consumidor de mecanismos que permitan contrarrestar el
poder del profesional, tales como: asegurar el conocimiento de las cláusulas
contractuales por parte del consumidor, otorgarle a esta misma parte el poder
de resolver a su arbitrio el contrato, o dejando en entredicho la validez de
cláusulas contractuales como las siguientes: que quien redactó el contrato ten-
ga la facultad de determinar el cumplimiento contractual o la prohibición o

. limitación del ejercicio de acciones por el incumplimiento total o parcial, o el
cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales de la parte fuerte
de la relación, o las que establecen una limitación indebida de los medios de
prueba, o la limitación de las obligaciones de la parte fuerte. También se han

$	 invocado instituciones como la del abuso del derecho, el fraude a la ley, o
incluso instituciones como la de la nulidad. Pero hay un principio que tras-.y

1.5 

ciende todos estos, y de alguna manera esta presente en todos ellos, y es el de
la buena fe, con fundamento en el cual se va elaborando lo que podría llamarse
una nueva teoría del negocio jurídico, con obligaciones y derechos íncitos en
los contratos que se orientan al restablecimiento de la justicia contractual.

Varios de los Laudos Arbitrales estudiados aplicaron a los negocios fidu-
ciarios el principio de la buena fe objetiva del que, con la ayuda de doctrina
extranjera, sacaron una serie de consecuencias de suma importancia para el
futuro de las relaciones entre las partes contractuales en un negocio fiduciario,
siendo el factor básico de esa contratación la confianza mutua.

Este viejo y nuevo principio de tanta raigambre en la legislación colombiana,
de consagración Constitucional y legal, revive, se actualiza, se objetiviza con
consecuencias prácticas de trascendencia en la contratación, y no como simple
creencia de las partes de estar actuando bien o correctamente?' Por ejemplo: el

21 Se distingue entre la buena fe subjetiva (buena fe — creencia) y la buena fe objetiva ó,
buena fe probidad.
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profesional tiene unas nuevas obligaciones que no están estipuladas
contractualmente, llegando a suplir, integrar y corregir el contenido del contrato.
De esta forma adquiere este principio un auténtico valor normativo.22

Esa buena fe objetiva "implica una regla de conducta de probidad, que genera
en los demás la confianza en que será acatada. Y-aunque con la vaguedad pro-
pia de los sustantivos que designan a los standards jurídicos- es comprendida
como la que se atiene al criterio de recíproca lealtad de conducta o confianza
entre las partes (VIDELA ESCALADA), o al comportamiento leal y honesto
de la gente de bien (ALSINA ATIENZA)".23

En nuestro Código de Comercio un ejemplo de esa buena fe objetiva sería
la exigida en el artículo 863 en relación con la etapa precontractual, generando
para las partes contractuales obligaciones como las de información, reserva, y
en algunos casos incluso, de custodia.

La buena fe debería ser la pauta ordinaria de conducta en la vida ordinaria
de los contratos

Los apartados que citamos a continuación no hacen otra cosa que recordar 	 .2
este principio y sus importantes consecuencias: 	 b

" Ya anticipó el tribunal que la jurisprudencia y la doctrina se han ocupado en determinar
el contenido y los alcances de las obligaciones que asumen los profesionales); se anotó como se ha
llegado a aceptar que los profesionales contraen para con su clientela una serie de deberes, no .,
accesorios sino principales, fundamentalmente de lealtad, cuyo respaldo se encuentra en el prin-
ripio cardinal de los contratos conforme al cual éstos deben celebrarsey ejecutarse de buena fe, por 	 ú
lo cual obligan no sólo a lo que en ellos se expresa sino a todo cuanto emana de la naturaleza de 	 b

las obligaciones a que ellos dan nacimiento (C.C., art. 1602; C. Co., art. 871)24.
w1

22 "La doctrina y la jurisprudencia extranjeras y nacionales han encontrado diversas y
variadas aplicaciones del principio de la buena fe.Así, por ejemplo, se ha dicho que, en desarro-
llo de él, las partes deben colaborar lealmente para la cabal y oportuna ejecución del contrato,
sin incurrir en prácticas dilatorias; igualmente, las partes deben colaborar en el aporte de
pruebas en caso de litigio; así mismo, una parte debe obrar con diligencia y cuidado para no
agravarla situación de la otra; el contratante que haya sufrido un perjuicio como consecuencia
del incumplimiento del otro, debe hacer todo lo que razonablemente esté a su alcance para
limitar el daño. En derecho anglosajón esta obligación se denomina Mitigation of Damages y su
cumplimiento es una condición indispensable para que el contratante lesionado pueda recibirla
indemnización correspondiente.También hace parte del principio de buena fe la regla que señala
que toda obligación debe completarse con los usos y practicas imperantes." (Suescún Melo,
Jorge, Derecho Privado Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo,Tomo 1, Edito-
rial Legis, pág. 12).

23 Alterini,Atilio Anibal, Contratos civiles-comerciales-de consumo Teoría General, Edito-
rial Perrot 1 999, pág. 33.

24 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Construcciones Ampomar Ltda.,



En el mismo sentido, los siguientes pronunciamientos:

"... cualquiera que sea el tipo de la obligación y la naturaleza de la prestación, el obligado no
sólo debe realizar lo especialmente previsto, sino todas las consecuencias que sean confirmes a la
buena fe. Si el obligado ... no lo hace asíy se limita a realizar lo específicamente previsto, no
habrá cumplido la obligación. Pese a haber realizado lo que el acto creador de la obligación

preveía, existirá incumplimiento con todo lo que ello comporta"(16), y que "el principio de la
buena fe sirve para suplir, integrar y corregir el contenido del negocio, en función interpretativa,
o lo que es lo mismo, desde otro punto de vista la buena fe interviene en la configuración de la
norma del negocio jurídico, situándose en el mismo lugar que los usos del tráfico, o la norma
dispositiva, constituyendo por ello, en sí misma una norma dispositiva; fundamentada, por otra
parte, en un objetivo criterio de conducta"(17)".25

"por ello se dice que "la buena fe objetiva tiene valor normativo, no sólo porfigurar entre los
preceptos legales del ordenamiento, sino por autorizar al Tribunal para determinar los efectos
jurídicos del contrato en discusión, ampliando, precisando o restringiendo el tenor del acto
jurídico según las circunstancias... (Jorge López Santamaría. Los Contratos (parte general).

3	 Santiago de Chile. 1986. págs. 291 y ss.).

Esta función integradora del principio de la buena fe ha sido resaltada por la Doctrina
como una evolución del derecho en las Ultimas décadas, evolución en este caso basada en la idea

.2. de confianza, como elemento básico de las relaciones negóciales, lo qué ha permitido utilizar
dicho principio de la buena fi para, entre otras cosas, "determinarjurídicamente obligaciones
conexas con la principal, pero que no han sido pactadas expresamente (Enrique Barros.
Derecho y Moral. Citado por Jorge López Santamaría. op. cit. pág. 294.).

Así las cosas, cualquiera que sea el tipo de la obligación la naturaleza de la prestación, el
obligado no sólo debe realizar lo especialmente previsto sino todas las consecuencias que sean
conformes a la buena fe. Si el obligado... no lo hace así y se limita a realizar lo especicamente
previsto, no habrá cumplido la obligación. Pese a haber realizado lo que el acto creador de la
obligación preveía, existirá incumplimiento con todo lo que ello comporta"( Jesús González
Pérez. El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo. Madrid, 1988,
pág. 74.)26

Hurtado Conti, Maribel ChávezAnaya,Alfredo ChávezAnaya, María Luisa de Medeiros Pires
Coelho y Amparo Chávez Anaya (Convocantes),y la Fiduciaria Extebandes de Colombia S.A.,
"Fidubandes S.A." (En liquidación) (Convocada), y que fue proferido el 9 de agosto de 2001,
siendo árbitros los Drs. Carlos Darío BarreraTapias, Presidente,Antonio José Irisarri Restrepo
y José Alejandro Bonivento Fernández

25 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Rafael Perdomo Perdomo y Libia
Dávila Daza (Convocantes), y la Fiduciaria del Estado S.A. y Banestado (Convocados), y que fue
proferido en el 2001, con árbitro único.

26 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Inurbe (Convocante) y Fiduagraria
(Convocada), y que fue proferido el 8 de junio de 1999, siendo árbitros José Ignacio Narváez
García, Presidente, Julio César Uribe Acosta y Jorge Suescún Melo.



33
De todas maneras, so pretexto de diligencia, la Fiduciaria no se podría apar-

tar de las instrucciones del contrato sin dar cumplimiento al trámite legal pre-
visto para esos casos ante la Superintendencia Bancaria. 27 Uno de los laudos
arbitrales estudiados encontró responsabilidad de la fiduciaria por no haber
cumplido con dicho trámite.

"Lo que sí considera el tribunal como incumplimiento de la fiduciaria, durante el proceso,
fue el haberse apartado de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, sin haberle
pedido instrucciones a la superintendencia bancaria, de acuerdo con el procedimiento, que con
carácter imperativo, "establece el artículo 1234 del Código de Comercio esbozando simplemente
una hipótesis, es probable que el superintendente bancario, después de oír a las partes, hubiese
ordenado un nuevo avalúo para impartir las respectivas instrucciones. Pero lo cierto es que
Fiducafé no cumplió con ese deber, razón por la cual violó el citado precepto y, por este aspecto, es
responsable, como lo declarará este tribunal en la parte resolutiva del presente laudo.28

4.	 El de fiducia un contrato de colaboración

Hay negocios jurídicos de contraprestación y otros de colaboración. Mien-
tras que en los primeros los intereses de las partes son opuestos, como en una
compraventa, en los segundos "se concilian esos intereses, en este tipo de
actos las partes persiguen iguales intereses y juntas colaboran en su realiza-
ción; las partes están una al lado de la otra, como sucede en la constitución de	 É
una sociedad y en las juntas generales de socios"29

Las diversas consideraciones hechas por los Tribunales de Arbitramento
nos llevan a pensar que los contratos de fiducia son contratos de colaboración,
por cuanto la conducta desarrollada por cada una de ellas debe orientarse al
buen cumplimiento del contrato. La fiduciaria, el fideicomitente, y en su caso,
el beneficiario deben colaborar al cumplimiento de la finalidad prevista en el

contrato. De esta forma, hay una verdadera distribución de responsabilidades
entre las partes que concurren a un contrato de fiducia.

Varios de los laudos arbitrales estudiados se refirieron a este importante
aspecto del contrato de fiducia, así:

27 Ordinal 5 del artículo 1234 del Código de Comercio.

28 LaudoArbitral que resolvió las controversias entre Rafael Ornar Jiménez Cano y Carlos
Hernán Jiménez Morales (Convocantes) contra la Fiduciaria Cafetera S.A., Fiducafé S.A. (Con-
vocada), y que fue proferido el 22 de diciembre de 1998, siendo árbitros los Drs. Rafael Gómez
Rodríguez, Presidente,Antonio Copello Faccini y Luis Helo Kattah.

29Arruble Paucar,JaimeAlberto,Contratos Mercantiles,Tomo 1, 8 a edición, Biblioteca jurí-
dica Dike, pág. 75.



El Tribunal de Arbitramento que resolvió las controversias presentadas
entre Basf Química S.A., y otros, y Fiduanglo, hizo las siguientes consideracio-
nes en relación con la actitud que debe desarrollar tanto la sociedad fiduciaria
como los Acreedores Garantizados en un contrato de fiducia en garantía30:

En relación con la Fiduciaria dijo: "Esto significa que en el negocio fiduciario de
garantía se deben imponer claras obligaciones y responsabilidades en el inicio de la cadena
negocial, esto es, en cabeza del fiduciario, a fin de inspirar seguridad, confianza y credibilidad
a todos los que en el futuro otorgarán crédito en consideración a la garantía fiduciaria que se les
ofrece. Esto realza, como debe ser, las obligaciones profeconales e indelegables del fiduciario para
cerciorarse de la cabal y efectiva constitución el patrimonio autónomo), de la razonabilidad de
su valoración, pues con la expedición de cada certificado da entender y garantiza —y así lo
pueden aceptar los terceros sin más indagaciones— que el negocio fiduciario fue bien constitui-
do; que su valoración fue realizada por un experto independiente)) que la razonabilidad de la

misma fue verificada por la propia fiduciaria".

Es mismo Tribunal de Arbitramento manifestó en relación con el papel
que debe desempeñar una sociedad fiduciaria que: " En primer término, la circuns-

b tanda elemental de que la fiduciaria no es un, simple espectador del contrato, o un policía
simbólico _y silencioso de los bienes fideicomitidos, al que apenas le compete recibirlos del

fideicomitente como vienen y sin reparo posible, para conservarlos en buen estado, expedir
certificados de garantía a favor de los acreedores)) por los valores indicados por el fideicomitente

y, finalmente, proceder a su realización o venta, a solicitud de esos acreedores.

(...)

Por esa razón, para este tribunal es evidente —como lo ha sido para otros en los últimos
tiempos--, que la fiducia mercantil dista mucho de ser una mera canonjía instituida por el

legisladorenprovecho de los establecimientos de crédito)) las sociedades fiduciarias, o apenas la
suma de unas tareas intranscendentes)) puramente mecánicas.

La verdad es muy otra: las sociedades fiduciarias son, por definición, personas a las que la
ley les exige reunir unas condiciones muy estrictas, precisamente en razón del carácter de las
tareas que les corresponde cumplir y del muy elevado grado de confianza pública que, éstas
comportan. Ahora bien, ese carácter especial de las tareas a su cargo no se predica tanto de la
complejidad intrínseca de las actividades que desarrolla la fiduciaria, cuanto de la manera
particularmente celosa y profesional en que debe hacerlo."

En igual sentido y en relación con las obligaciones y la conducta que debe
desempeñar una sociedad fiduciaria dijo el Tribunal de Arbitramento de Leasing
Mundial contra Fidufes, cuando la sociedad fiduciaria alegó responsabilidad

10 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Basf Química S. A., y otros
(Convocante) y Fiduanglo (Convocada), y que fue proferido el 19 de julio de 2000, siendo
árbitros los Drs. Cesar Gómez Estrada, presidente, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Juan
Caro Nieto.
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de parte del acreedor garantizado por no haber verificado la debida constitu-
ción del contrato de fiducia:

"Un flaco servicio se le presta así al negocio fiduciario, pues el mensaje que se envía a la
comunidad mercantil es que lo diligente y previsivo es no darle confiabilidad a las actuaciones y
declaraciones del faduciario y que lo aconsejable es volver a hacer las tareas que éste está obligado
a cumplir. No es ésta la compostura de una entidad profesional, ya que no puede admitirse que
sea una mera invitada de piedra o espectadora en el negocio fiduciario y que no asume respon-
sabilidad por lo que deje de hacer o haga mal, pretendiendo trasladarle el problema a los benefi-
ciarios, quienes en su entender deben dudar de su trabajo y verificar minuciosamente o incluso
rehacer todo lo que aquella ha debido efectuar".31

En este último pronunciamiento encontramos cercanías manifiestas entre
el deber de buena fe y las consecuencias que de el se pueden derivar, con la
característica de colaboración que tiene el contrato fiduciario.

Los acreedores garantizados en un contrato de fiducia en garantía también
tienen a su cargo una serie de deberes y obligaciones que ayudan al cumpli-
miento del objeto de éste. El Tribunal de Arbitramento de Basf Química SA
y otros contra Fiduanglo, citado anteriormente, determinó cual debía ser la
conducta de estos acreedores antes de la aceptación del contrato de fiducia:

" En realidad no hey plena certidumbre acerca de que la fiduciaria o el fideicomitente les
hubiera remitido a los acreedores designados sendas copias de las escrituras mencionadas, pero,
en todo caso, para el tribunal es claro que, antes de aceptar la condición de acreedor garantizado 	
dentro de una fiducia en garantía, cada potencial beneficiario debe tener por lo menos la
precaución de leer, analizar y sopesar el clausulado completo del respectivo contrato, sin esperar 	
a que el fiduciario le haga una pormenorizada sinopsis del mismo. Así pues, ni siquiera
BASF Química y Novartis, cuyas cartas sobre designación nada decían acerca de las hipote-
cas, pueden alegar que jamás tuvieron o recibieron información sobre el particular. Además,
según lo ha sostenido el tribunal desde un principio, el contrato de fiducia se estructuró para que
a él ingresaran como partes adherentes los acreedores, y estos conocieron el texto de aquél y por lo
tanto la circunstancia, que obra en el mismo, de que los bienes estaban afectados por hipotecas.

De esta suerte, resulta indiscutible que, antes de manifestar expresa o implícitamente su
aquiescencia con la condición de beneficiarios de la fiducia, todos los acreedores designados por el

fideicomitente sabían —o al menos contaban ampliamente con manera de saber— de la exis-
tencia de los gravámenes hipotecarios que pesaban sobre los predios constitutivos del patrimonio
autónomo.

Cabe advertir que es elemental deber de diligencia de cualquiera que vaya a celebrar un
contrato relativo a inmuebles exigir un certificado de libertad y tradición de éstos. En ese

31 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Leasing Mundial S.A. (Convocante)
y Fidufes (Convocada), y que fue proferido el 26 de agosto de 1997, siendo árbitros los Drs.
Jorge Suescún Melo, Presidente, Jorge Cubides Camacho yAntonioAljure Salame.



sentido, pues, no puede decirse que la fiduciaria incumplió con el deber legal, que ciertamente
tenía, de suministrarles a los fideicomisarios la información básica necesaria sobre el negocio
fiduciario que se les estaba proponiendo."

Conluye el Tribunal de Arbitramento que: "En efecto, en su vínculo con la fiducia-
ria, y en general en su condición de beneficiarios de la fiducia en garantía, los cuatro convocantes
de este proceso arbitral asumieron una actitud tal, que en verdad daría la impresión de que
muy poco les fuera en ello. Quizá porque desde un comienzo entendieron mal la propia figura
de la fiducia en garantía y el papel que en ella juega el fiduciario, lo cierto es que la nota
característica—común a todos ellos— de suposición frente al contrato, fue la de la des preocupació".

Por supuesto que estos deberes y responsabilidades recíprocos entre las par-
tes que concurren a un contrato de fiducia, afectan también al Fideicomitente:

" En consecuencia no son aceptables para el tribunal los alegatos del Inurbe en el sentido de
que el cobro de las comisiones en el fondo común ordinario se presentó en forma velada. Los
informes mensuales del fondo común ordinario con el sólo hecho de reportar las cuantías de las
comisiones, estaban indicando claramente la causación y cobro de éstas, debitadas o descontadas
de los rendimientos obtenidos en el FCO, nuevamente aquí se observa más bien una negligencia
estatal contraria al principio de la buena administración  al deber de cuidado exigible de un
	

buen hombre de negocios, parámetro legal de obligada referencia. Al parecer el Inurbe no se
preocupó de analizar los informes mensuales y, si lo hubiese hecho, habría determinado en su
momento que le estaban descontando de sus rendimientos la comisión del FCO], probablemen-
te, habría podido obtener una comisión menor, de haberla negociado con la fiduciaria en su
	 momento” . 32

U.3

5.	 ¿Responsabilidad objetiva de parte del
fiduciario como profesional?

Aunque el carácter de profesional lleve a los tribunales de arbitramento a
analizar más estrictamente la diligencia y cuidado de las sociedades fiduciarias
en el cumplimiento de sus obligaciones, aplicando en varios casos la norma
del mandato sobre responsabilidad, cuando este es remunerado 33 , son unáni-
mes en considerar que la base de responsabilidad de este profesional, y de
cualquier otro, sigue siendo la culpa, aunque cuando asume obligaciones de
resultado, ésta se presuma.

32 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Inurbe (Convocante) y Fiducolombia
(Convocada), y que fue proferido el 1 de marzo de 2000, siendo árbitros los Drs.Alberto
Preciado Peña, Presidente, Jorge Eduardo Chernas y Ricardo Schembri.

33 Artículo 2155 del Código Civil



"Sin embargo, ese rigor no puede conducir, en modo alguno, a deducir responsabilidad
objetiva como lo pretende el inurbe, ni del hecho de la remuneración, puesto que ésta es de la
naturaleza de los servicios profesionales; ni tampoco por tratarse de recursos de origen estatal, ya
que al fiduciario no podrían exigírsele mayores requisitos de cuidado, diligencia j cautela que
al servidor publico, quien responde por dolo o culpa pero no objetivamente."34

"De ahí, precisamente, que la doctrina del derecho comparado manifieste que la responsabi-
lidad profesional es eminentemente subjetiva, pues es en este campo en el que la noción de culpa
conserva un lugar de privilegio JOURDAIN, P. Les Príncipes de la Responsabilité Civile.
1994. pág. 20)."35

Ahora bien, algunos tribunales de arbitramento asimilaron la inejecución
contractual y la culpa en las obligaciones de medios de un profesional, acercán-
dose cada vez de esta forma a la consideración de una responsabilidad objetiva
en el profesional fiduciario. La consecuencia directa de esta asimilación es que
se quita a la noción de culpa toda su significación dentro del tema de la res-
ponsabilidad, pues esta ya no sería un elemento distinto al del incumplimien-
to, por tanto las fronteras entre la responsabilidad objetiva y la subjetiva esta- 	 ti

rían cada vez mas cerca. 36

" Se ha reconocido por la doctrina que el régimen particular a que están sometidas las
obligaciones de medio tiene su cabal expresión en el caso de cumplimiento defectuoso de obligacio-
nes derivadas de contratos de prestación de servicios, esto es, cuando tales servicios no son adecua-
dos ni idóneos. á

o

34 Ídem.

35 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre la Beneficencia de Cundinamarca
(Convocante), y el Banco Central Hipotecario y Fiducentral (Convocados), y que fue proferido
el 3 I de julio de 2000, siendo árbitros los Drs. Carlos Lleras de la Fuente, Presidente, Jorge
Suescún y Jorge Cubiles.

16 Al respecto Christian Larrumet dice:"Si la jurisprudencia se fundaba en ciertas casos,
sobre el simple hecho de la inejecución por el deudor para condenarlo a daños y perjuicios, en
otros casos exigía que un juicio de valor fuere hecho sobre la conducta del deudor para
determinar si ella era culposa. Se podría considerar pues que habría dos pesos y dos medidas
y que no todos los deudores contractuales eran colocados en la misma posición.Algunos
autores mostraron esta dualidad de tratamiento. Era necesario explicarla y uno no podía con-
tentarse con afirmar que se cometía culpa por no ejecutar la obligación, puesto que, de una
parte, la prueba contraria de la ausencia de culpa en el origen de la inejecución no siempre era
admitida, lo que no cuadraba con la presunción de culpa, y, de otra parte, el simple hecho de la
inejecución, en otras situaciones, no bastaba para condenar al deudor a daños y perjuicios,
puesto que se exigía además que su comportamiento fuese culposo, lo que debía ser probado
por el acreedor" (citado por Tamayo Jaramillo, Javier, De la Responsabilidad Civil, Editorial
Temis, 1999,Tomo lll, pág. 280).

En Colombia el caso paradigmático de la responsabilidad jurídica sin culpa esta previsto en
el artículo 1880 del Código de Comercio, en relación con el transporte aéreo de pasajeros.



En este supuesto el demandante —en concordancia con las reglas generales sobre respon-
sabilidad contractual— deberá probar el incumplimiento del demandado, pero con la parti-
cularidad de que en este caso, la prueba del incumplimiento es al mismo tiempo la prueba de
la culpa. Lo usual es que incumplimiento de la obligación y culpa del deudor sean fenómenos
distintos  bien dije' renciales. Pero en la hipótesis de cumplimiento defectuoso en la prestación
de servicios profesionales, se identifican necesariamente esos dos elementos, de manera que
demostrando el uno queda establecido el otro; incumplimiento  culpa es un mismo elemento
o, en otras palabras, aquél  ésta se confunden en el comportamiento del deudor, pues la
ejecución defectuosa lleva en sí misma la culpa.

Esto es así dado el contenido mismo de las obligaciones de medio, cuya inobservancia lleva
de suyo un error de conducta del deudor, es decir, la valoración negativa de su actitud o la

formulación de un reproche a su comportamiento.

In efecto, estas obligaciones de medio se definen como aquellas en que el deber del deudor
es observar una conducta tal que mediante ella emplee todos los medios razonables a su
alcance —esto es, los conocimientos, la experiencia, los recursos materiales, la diligencia—
para obtener el resultado esperado por el acreedor, pero sin garantizar su logro. En este
sentido incumplir es no emplear dichos medios, es decir, prestar los servicios sin tener los
conocimientos o la experiencia suficientes; o no utilizar los recursos científicos , y técnicos
disponibles; o no obrar con la diligencia ordinaria, todo lo cual refleja de entrada la existen-
cia de culpa; vale decir, de un error de conducta que conduce a la valoración negativa del
comportamiento del profesional.

En síntesis, el incumplimiento de estas obligaciones es no emplear los medios requeridos
y disponibles; o no prestar servicios diligentes  cuidadosos  todo ello equivale a actuar con
cupé, de donde se infiere que el incumplimiento lleva implícita la culpa, de manera que la
prueba de aquél es al mismo tiempo prueba de ésta.

Este razonamiento se encuentra respaldado en las explicaciones ele los hermanos Mazeaud,
como puede apreciarse en la siguiente transcripción: "Cuando la obligación es de prudencia
y diligencia (ele medios), para demostrar el incumplimiento, hace falta que la víctima esta-
blezca una imprudencia o negligencia" (AZEAUD J, et H., L. Lecciones de Derecho
Civil. Parte 2°. V..11. Responsabilidad Civil. Pp. 120y ss.)".37

37 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Leasing Mundial S.A. (Convocante)
y Fidufes (Convocada), y que fue proferido el 26 de agosto de 1997, siendo árbitros los Drs.
Jorge Suescún Melo, Presidente, Jorge Cubides Camacho yAntonioAljure Salame.
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6 . Respopnsabilidad que encontraron algunos
tribunales de arbitramento en la conducta
de 1as sociedades fiduciarias

a. A una fiduciaria se le recrimina por ser excesivamente pasiva en su parti-
cipación en una junta del fideicomiso, lo que ratifica que la conducta de
las sociedades fiduciarias en la administración de los fideicomisos debe
ser ante todo diligente.

"El tribunal ve con preocupación que la actitud general de la demandada durante la

ejecución dele contrato fue extremadamente pasiva.

En efecto, del contenido de las actas de la denominada junta administradora del fideicomiso,
que reposan en el expediente, el tribunal no ha encontrado una sola intervención de los delegados
de Fidugan, que se refiera a un informe o siquiera a un comentario sobre el riesgo de la
inversión en el sector cooperativo en general, ni tampoco intervención alguna que destaque la
necesidad de analizar cada una de las inversiones en particular, como sí lo hicieron otros
representantes de fiduciarias, en el seno de las aludidas juntas. Este hecho demuestra para el
tribunal la indolencia con que la demandada manejaba el tema de las inversiones en cooperati- 	 b

vas, tanto para operaciones de apalancamiento, respecto de las cuales no se le conoció opinión de
ninguna clase," mucho menos, respecto de las inversiones temporales, respecto de las cuales sólo
vino a opinar cuando ye se habían consumado los hechos que dan lugar a la demanda.

	

Concluye el tribunal que la actitud de la demandada en general fue laxa e indolente, y en 	 ó
todo caso ni siquiera se ocupó de cumplir con el elemental deber de expresar su opinión, lo cual
conforme al contrato, se concreta en la facultad de "voz sin voto " que se le atribuyó. "38	

b. Otro motivo de recriminación de un Tribunal de Arbitramento a la con- 	
ducta de la sociedad fiduciaria, fue el siguiente:

"Igualmente no aparece demostrado en el acervo probatorio que la fiduciaria hubiera dado
cumplimiento a su obligación de "realizar en cualquier tiempo inspecciones a los bienes

fideicomitidos y tomar las medidas necesarias para la conservación de los mismos, considerando
que la tenencia de éstos la conservarán las personas que con posterioridad se les entregarán los
bienes para el desarrollo de su actividad económica" (num. 4 cláusula 7), pues si hubiera
realizado inspecciones en ellas habría controlado la forma de ejecución del contrato de elaboración
de las carrocerías y hubiera detectado la inactividad del contratista, con lo cual se podrían haber
tomado las acciones pertinentes, o la de "asegurar los bienes que integran el patrimonio autóno-
mo contra todos los riesgos a los que éstos se puedan ver expuestos por la naturaleza de los
mismos". Si hubiera realizado las inspecciones, hubiera descubierto que Disecar no tenía

38 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre el Inurbe (Convocante),y Fidugán
(Convocada), y que fue proferido el 3 I de marzo de 2000, siendo árbitros los Drs. Marcela
MonroyTorres, Presidenta, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, y Cristian Mosquera Casas. 	



vocación de cumplimiento oportuno, pues su atraso fue tal, que en los primeros días tenía que
ser ostensible. Si hubiera tomado los seguros, el incumplimiento de Disecar lo habría asumido
la aseguradora correspondiente.

Así las cosas para el tribunal es claro que hubo negligencia, ligereza] descuido por parte de
la convocada, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales] legales en el contrato de

fiducia en garantía celebrado entre Cootransbogotá y Fiduciaria Tequendama, del cual era
acreedor el Banco Superior, por lo cual se declarará que prospera la primera pretensión de la
demanda, para declarar civilmente responsable a la convocada por el incumplimiento de sus
obligaciones."39

c. Responsabilidad de la Fiduciaria por no haber comprobado las faculta-
des que tenía un representante legal.

" De lo anteriormente expuesto se concluye que la Fiduciaria La Previsora, en representa-
ción del patrimonio autónomo denominado Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Ma-
gisterio, en la suscripción del acta de compromiso de 19 de octubre de 1998, actuó sin la debida
diligencia, toda vez que no corroboró en el correspondiente certificado de existencia] representa-

 ción legal expedido por la Cámara de Comercio, que existía una limitación en los estatutos de
Cooperadores IPS S. A. para que el representante legal comprometiera a la sociedad sin
autorización de la junta directiva en actos o contratos que excedieran 400 salarios mínimos
legales. Por tal razón, el acta de compromiso de 19 de octubre de 1998, suscrita entre los
representantes legales de la Fiduciaria La Previsora S. A. —cuenta especial de la Nación—
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Institución Prestadora de Salud
S.A. Cooperadores IPS S. A. del Valle del Cauca, para fijar como término de vencimiento del
contrato de prestación de servicios médico asistenciales 5-1122-49 de 1996 el día 31 de diciem-
bre de 1998, nació viciada de nulidad."'

d. Como se valora la responsabilidad de la fiduciaria cuando hay una junta
en el fideicomiso.

"De acuerdo con lo anterior ] con la larga explicación hecha en páginas anteriores, en lo
tocante a las condiciones y términos de enajenación de los treinta] dos lotes, le correspondía a la

junta coordinadora —tal como lo hizo a todo lo largo de la ejecución del contrato de
fiducia definir tales términos]condiciones, pues, dentro de las funciones que acaban de transcribirse,

era atribución privativa de estajunta establecer las condiciones generales o los esquemas básicos

19 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre el Banco Superior (Convocante),y
Fidutequendama (Convocada), y que fue proferido el 12 de julio de 2000, siendo árbitros los
Drs. Gilberto Arango Londoño, Presidente,Antonio Copello Faccini y Carlos Alberto Navia
Raffo.

40 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre Cooperadores Institución Prestadora
de Salud Sociedad Anónima, Cooperadores IPS S.A. (Convocante) y la Fiduciaria La Previsora
S.A., y que fue proferido el 6 de abril de 200, siendo árbitros los Drs. Jorge Iván Villegas
Montoya, Presidente,Alberto Díaz Rubio y CésarTorrente Bayona.

I 



para la venta depredios y luego autorizarlos aspectos fundamentales de cada operación puntual.
Por tanto, la fiduciaria, en punto a la enajenación de tierras, era un mero instrumento ejecutor
de las políticas trazadas y de las decisiones adoptadas por la junta coordinadora.

Por ende, al no ser del resorte de la fiduciaria la toma de determinaciones en estas materias,
su función básica consistía en colaborar, ilustrar y apoyar a la junta coordinadora para que
contara con todos los elementos de juicio necesarios a fin de llegar a las conclusiones y decisiones
mis convenientes para la beneficencia _y para el cumplimiento de los propósitos perseguidos a
través del negocio fiduciario. Esta labor de colaboración, ilustración y apoyo debía ser desarro-
llada por la fiduciaria mediante la cabal observancia del deber de información que implícita-
mente asumió, por ser este un denominador común de las obligaciones de los profesionales."41

Conclusiones

1. Que las sociedades fiduciarias sean profesionales y que deban actuar como
tal en la prestación de los servicios que se ofrecen al público, significa
que su actividad es sinónimo de confianza, responsabilidad, prudencia,
seriedad, credibilidad, experiencia, conocimiento, pericia, y diligencia, lo
que ha llevado a los árbitros a analizar de una manera más estricta la
responsabilidad del fiduciario de lo que se haría con quien no tuviera
esta condición.

2. El contrato de fiducia se ha convertido en un verdadero contrato intuitu
personae, con todas las consecuencias jurídicas aplicables a esta clasifica-
ción contractual. Además, es un contrato típico de colaboración, por la 	
interacción que exige entre las partes que lo celebran para que se alcancen
los propósitos del negocio. Además, el cumplimiento de la finalidad de
estos negocios depende de que cada parte cumpla con el rol asignado,
con las obligaciones y derechos que se generan para cada una.

3. El principio de la buena fe. La buena fe objetiva ha surgido, o mejor
renacido, y con que fuerza, para recomponer la justicia contractual
maltrecha en estas nuevas formas de contratación moderna que implican
casi siempre la contrapartida entre profesional y consumidor.

4. Buena parte de los asuntos que se sometieron al estudio de los tribuna-
les de arbitramento obedecieron a las distintas interpretaciones que las
partes hicieron a una misma cláusula contractual. Aunque este fenóme-

41 Laudo Arbitral que resolvió las controversias entre la Beneficencia de Cundinamarca
(Convocante), y el Banco Central Hipotecario y Fiducentral (Convocados), y que fue proferido
el 3 I de julio de 2000, siendo árbitros los Drs. Carlos Lleras de la Fuente, Presidente, Jorge
Suescún y Jorge Cubiles.



no es imposible de eliminar, por cuanto toda palabra escrita, desde que
sale de las manos de su autor siempre dará lugar a diferentes interpreta-
ciones, en la medida en que el contrato sea discutido, acordado, conoci-
do, y explicado, a las partes que intervienen, antes de su celebración, me-
nor será el riesgo de interpretaciones disímiles del mismo.

5. En atención a la complejidad de algunos negocios fiduciarios es muy
recomendable que estos tengan una etapa precontractual acorde con la
complejidad del mismo, en la que cada una de las partes estudie, valore,
cuantifique, sopese los riesgos, las ventajas, los inconvenientes que se
pueden presentar en el desarrollo del negocio y que se deje una constan-
cia escrita que permita probar en caso de controversia el entendimiento
que cada parte tenía del negocio inicial.

6. En el tema de la responsabilidad del profesional, cada vez se acerca más
la jurisprudencia a la responsabilidad objetiva, abandonando la culpa
como elemento de la responsabilidad: dos ejemplos de ellos son, al pre-
sumir la culpa en las obligaciones de resultado y al considerar que en las
obligaciones de medio la culpa y el incumplimiento son una misma cosa
y quien demuestra el incumplimiento demuestra también la culpa.



Anexo
Laudos arbitrales

Partes	 Fecha	 Árbitros
del Laudo

Bloch Niño & Cía. S. en C.- 	 14/10/1993 Ramiro Bejarano Guzmán,
Blomag S. en C., en adelante	 Presidente, Ximena Tapias
Bloch Niño, contra Fiduciaria 	 Delporte y Darío Laguado
Colmena S.A.	 Monsalve

Leasing Mundial S.A. contra	 26/08/1997 Jorge Suescún Melo, Presidente,
Fiduciaria Fes SA	 Jorge Cubides Camacho y

Antonio Aljure Salame

Arturo Jiménez Garrido contra 02/10/1997 Luis Fernando Alvarado Ortiz
la sociedad Comercializadora
Financiera de Colombia Ltda. y
sociedad Fiduciaria Cooperati- 	 .

va de Colombia Fidubancoop

Rafael Omar Jiménez Cano y	 22/12/1998 Rafael Gómez Rodríguez,
Carlos Hernán Jiménez Mora-	 Presidente, Antonio Copello
les contra la Fiduciaria Cafetera	 Faccini y Luis Helo Kattah
S.A., Fiducafé SA

Fiducolombia S.A. contra 	 18/02/1999 Andrés Ordóñez Ordóñez,
Gallego Inmobiliaria SA	 Presidente, Hernando Galindo

Cubides y David Barbosa
Mutis

Elvira Cortés y Mauricio	 06/04/1999 Fernando Escallón Morales,
Arévalo contra la Fiduciaria	 Presidente, Pedro José Bautista
Tequendama S.A.	 Moller y Omar Rodríguez

Olaya

Inurbe contra Fidutequendama 07/04/1999 Antonio De lrisarri Restrepo,
Presidente, Marcela Castro de
Cifuentes y Guillermo Gamba
Posada

Inurbe contra Fiduagraria 08/06/1999 José Ignacio Narváez García,
Presidente, Julio César Uribe
Acosta y Jorge Suescún Melo



Partes	 Fecha	 Árbitros
del Laudo

Inurbe contra Fiducolombia	 01/03/2000 Alberto Preciado Peña, Presi-
dente, Jorge Eduardo Chernas
y Ricardo Schembri

Inurbe contra Fidugan 31/03/2000 Marcela Monroy Torres,
Presidenta, Juan Carlos
Esguerra Portocarrero, y
Cristian Mosquera Casas

Fundación Tomas Rueda	 27/04/2000 Antonio Aljure Salame
Vargas contra Sociedad Fidu-
ciaria Cooperativa de Colom-
bia - Fidubancoop

Vías Canales y Puertos Limita- 04/05/2000 Carmenza Mejía Martínez,
da contra Fiduciaria	 Presidenta, Francisco Zuleta
Tequendama S .A. -	 Holguín y Ramón Madriñán
Fidutequendama	 De La Torre

Banco Superior contra Fiducia- 12/07/2000 Gilberto Amago Londoño,
ria Tequendama	 Presidente, Antonio Copello

Faccini y Carlos Alberto Navia
Raffo

BASF Química Colombiana 	 19/07/2000 César Gómez Estrada, Presi-
S.A., Novartis de Colombia 	 dente, Juan Carlos Esguerra
S.A., Productos Fitosanitarios	 Portocarrero y Juan Caro
Proficol El Carmen S.A. y	 Nieto
Monsanto Colombiana Inc.
contra Sociedad Fiduciaria
Anglo S.A., Fiduanglo

Beneficencia de Cundinamarca 31/07/2000 Carlos Lleras de la Fuente,
contra Banco Central Hipote- 	 Presidente, Jorge Suescún y
cario y Fiduciaria Central S.A. 	 Jorge Cubiles

Carlos Arturo Camelo Caldas y 03/08/2000 Luis Hernando Parra Nieto,
Marcos Dionisio Galindo 	 Presidente, Luis Hernando
Moreno, Jaime Castro Salazar, 	 Gallo Medina y Luis Carlos
Pantaleón Contreras Sosa, 	 Rodríguez Herrera
Francisco Anatolio Cruz



Partes	 Fecha	 Árbitros
del Laudo

Aponte y Betty Esther Angarita
de Cruz, María Isabela Franco
Díaz, Rodolfo García Conyers,
Rosalba Magaña de Chiquillo,
Lucy Maritza Matiz de
Quiroga, José Eusebio Orjuela
Prieto y Martha Eugenia
Acevedo de Orjuela, Armando
Prieto Galindo y Aidee Muñoz
de Prieto, Deyanira Bohórquez
de Robayo, Tobale Szapiro de
Kochane, Hernán José Torres,
Yolanda Troncoso de Pérez,
Jesús Enrique Vesga Martínez y
Mariela Mahecha de Vesga,
Miguel Wilson Caicedo, y la .

sociedad Duarte Guterman y
Cía. Ltda., de una parte, contra 
Santander Investment Trust
Colombia S.A., Sociedad
Fiduciaria.

Liderobras y Cía. Ltda. Vs.	 14/09/2000 Carlos Darío Barrera Tapias,
"Fidubancoop" y M.R.M.	 Presidente, Nicolás Gamboa
Ltda. Inversiones Inmobiliarias 	 Morales y Juan Carlos Henao

Pérez

Alfonso José Álvarez Rivera, 	 15/11/2000 Alberto Preciado Peña, Presi-
Carolina Tramontini Jens,	 dente, Antonio José De Irisarri
Diana Patricia Leal Contreras,	 Restrepo y José Orlando
Miguel Rodríguez Cifuentes, 	 Montealegre Escobar
Patricia Villa Maldonado,
Aydeé Báez Guzmán y la
sociedad Tecmedi Ltda. contra
Fiduciaria Andino, Fiduandino
S.A. y Vision Technologyy
Group S.A.



Partes	 Fecha	 Árbitros
del Laudo

Cooperadores Institución	 06/04/2001 Jorge Iván Villegas Montoya,
Prestadora de Salud Sociedad 	 Presidente, Alberto Díaz Rubio
Anónima, Cooperadores IPS	 y César Torrente Bayona.
S.A., contra Fiduciaria La
Previsora SA.

Compañía de Servicios Funera- 10/04/2001 Lisandro Peña Nossa, Presi-
rios Ltda. contra UCN, Socie-	 dente, Fernando Montoya
dad	 Mateus y Carlos Alberto Navia
Fiduciaria SA & Daewoo 	 Raffo
Corporation

Fiduciaria Cafetera SA. contra 19/04/2001 Luis Fernando Alvarado Ortiz,
Jorge Edgar Rey Díaz, Aída 	Presidente, Pilar Salazar
Stella Rey Díaz, Edgar Arman- 	 Camacho y Rafael Romero
do Cifuentes Ruiz y Lilia 	 Sierra
Aurora Rodríguez de Cifuentes

Construcciones Ampomar	 09/08/2001 Carlos Darío Barrera Tapias,
Ltda., José Joaquín Chavez	 Presidente, Antonio José Irisarri
Velasco, Alba Anaya de	 Restrepo y José Alejandro
Chavez, Rodrigo Chavez	 Bonivento Fernandez
Anaya, María Claudia Hurtado
Conti, Maribel Chavez Anaya,
Alfredo Chavez Anaya, María
Luisa de Medeiros Pires
Coelho y Amparo Chavez
Anaya, contra la Fiduciaria
Extebandes de Colombia S.A.,
"Fidubandes SA." (En liquida-
ción)

Ronderos Torres & Cía. SCA	 06/09/2001 Roberto Uribe Ricaurte,
contra Fiduciaria Tequendama 	 Presidente, María Patricia Silva
SA	 Arango y Rafael Gómez

Rodríguez



 
Partes	 Fecha	 Árbitros

del Laudo

Sociedad Fiduciaria Cooperati- 24/09/2001 Nicolás Gamboa Morales,
va de Colombia, Fidubancoop, 	 Presidente, Miguel Camacho
en liquidación contra Compa-	 Olarte y Camilo González
fila Urbanizadora López y 	 Chaparro
Suárez Ltda.

Vesna Zorka Mimica Mimica	 28/11/2001 Jorge Suescún Melo, Presidente,
contra Fiduagraria S.A.	 Carlos Gustavo Arrieta Padilla

y Hernán Fabio López

José Omar Acosta Castillo y 	 07/12/2001 Julio Benetti Salgar, Presidente,
Rosa Irene Ávila de Acosta,	 Juan Carlos Varón Palomino y
contra Santander Investment 	 Carlos Paz Méndez
Trust Colombia S.A.

Rafael Perdomo Perdomo y	 2001	 Arbitro único
Libia Dávila Daza contra
Fiduciaria del Estado S.A. y
Banestado como litisconsorte
necesario

Hoteles Ltda. y Promotora	 2001	 Carlos del Castillo Restrepo,
Internacional de Hoteles S.C.A.,	 Presidente, Carlos González
Prointel S.C.A. contra Fidugan 	 Vargas y Gabriel Pardo Otero 	 3

Fiduciaria Bermúdez y 	 2002	 José Fernando Torres
Valenzuela S.A. en liquidación	 Fernández de Castro, Presiden-
contra Colseguros	 te, Alejandro Venegas Franco,

José María Neira

Fiduciaria del Estado S.A (en	 2005	 Juan Carlos Varón Palomino,
liquidación contra Tren de 	 Presidente, Juan Pablo Cárde-
Occidente S.A.	 nas Mejía, Gilberto Peña

Castrillón.




