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INTRODUCCIÓN 

 
 
La responsabilidad en el derecho ha sido desde sus orígenes, uno de los asuntos 
de mayor interés para la humanidad, puesto que su finalidad, esto es, la reparación 
del daño, encarna entre otros aspectos, la justicia esperada por quienes se sujetan 
al orden estatal y creen en el equilibrio que el derecho procura para las relaciones 
humanas a través del sistema jurídico. 
 
La responsabilidad de los administradores al interior de las sociedades comerciales 
no escapa a este concepto, pues las vías jurídicas para que estos respondan por 
los daños que ocasionen a la sociedad, sus socios, o terceros, se convierten en una 
verdadera seguridad para quienes participan en el tráfico mercantil, sujetos que ven 
como una auténtica garantía jurídica, el poder hacer exigible la reparación de los 
daños resarcibles ocasionados por quienes administran los negocios sociales.   
 
Justamente dicha garantía, que por la vía del régimen general de la responsabilidad 
contractual y extracontractual ya contemplaba el ordenamiento jurídico colombiano, 
fue la que inspiró al legislador para que a través de la Ley 222 de 1995, se 
estatuyera una acción especial para hacer exigible la responsabilidad de los 
administradores, esta vez, exclusivamente en interés de la sociedad. Esta 
reglamentación, sin duda, supuso un blindaje de protección aun mayor para el ente 
societario, que, a partir de ese momento, contaría con un mecanismo especial para 
exigir la reparación de los daños a este ocasionados por la inadecuada gestión de 
sus administradores sobre la base de la inobservancia de unos deberes especiales 
de conducta igualmente creados y desarrollados en dicha normativa.  
 
Para que a través de la acción social de responsabilidad se tutelara únicamente el 
interés social, el legislador concedió legitimación exclusiva para el ejercicio de esta 
acción a la sociedad en cabeza de su máximo órgano, y subsidiariamente, a los 
socios, acreedores revisores fiscales y los otros administradores (previa 
determinación en tal sentido de la sociedad), dinámica procesal que garantiza que 
a través del máximo órgano, se asegure que el pleito que se emprende en contra 
de un administrador, responde precisamente, a la necesidad de resarcir el interés 
social lesionado y no los intereses privados y muchas veces, egoístas de los socios 
o de terceros.  
 
No obstante la filosofía con la cual fue concebida la acción social de 
responsabilidad, y cuyo diseño y reglamentación obedece precisamente a los fines 
para los cuales fue creada, esto es, proteger el interés social, como toda institución 
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jurídica, para ser eficaz, su esquema normativo debe responder a la realidad social 
en la cual está llamada a tener efectos, en este caso, a la dinámica societaria 
colombiana, aspecto que justamente, no se compadece con el modelo normativo 
estatuido en la Ley 222 de 1995. En efecto, que la legitimación de esta acción este 
únicamente en cabeza de la sociedad a través de su máximo órgano, supone que 
la decisión para su instauración dependa de la voluntad de los socios de control, es 
decir, alineada con los intereses del socio mayoritario que ha influido en el 
nombramiento y permanencia del administrador en cuestión, o aun peor, que 
ostenta la calidad de socio y administrador al mismo tiempo. Otro inconveniente no 
menos importante que se presenta con este presupuesto ocurre en aquellas 
sociedades con participación paritaria en las que la decisión para el ejercicio de la 
acción social se ve condicionada necesariamente a la unanimidad, circunstancia 
que anula por completo la instauración de la acción si los dos socios no están de 
acuerdo frente a su ejercicio. 
 
En este contexto en el que la instauración de la acción social de responsabilidad 
depende en últimas, de quienes posean el control decisorio al interior de la 
sociedad, usualmente, los socios mayoritarios, o en su defecto, del acuerdo 
unánime de los socios con participaciones paritarias, es que se advierte una falla de 
su diseño legal, no solamente por sus actuales presupuestos, sino además, si se 
considera el contexto societario colombiano en el que predomina la concentración 
del capital en cabeza de unos pocos asociados, lo que se reitera, dificulta la 
operatividad práctica de esta acción.   
 
En virtud de la problemática anteriormente descrita, se plantea el siguiente 
cuestionamiento en torno al cual, habrá de ser desarrollada la presente 
investigación: ¿Es efectiva la acción social de responsabilidad para hacer exigible 
la responsabilidad de los administradores en procura del interés social de las 
sociedades comerciales en Colombia? La respuesta, en opinión de quien escribe, 
es negativa. La acción social de responsabilidad no es efectiva, en este sentido, una 
reforma a la regulación vigente, permitiría hacer mucho más realista su ejercicio y 
en consecuencia, salvaguardar del interés social de las sociedades comerciales en 
Colombia.  
 
A efectos de validar esta hipótesis de investigación, el presente escrito pretende 
determinar la idoneidad del diseño legal de la acción social y a su vez, el ajuste de 
su esquema normativo al escenario societario colombiano (el cual, deberá ser 
igualmente objeto de análisis), para finalmente, establecer su efectividad. Como 
quiera que la conclusión de lo anterior apuntará a que la regulación de la acción 
social no es eficiente, el objetivo será igualmente proponer una reforma al régimen 
normativo vigente de la acción social de responsabilidad, para que, a través de un 
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marco legal acorde con la realidad societaria colombiana, se materialicen los fines 
que persigue esta acción en la legislación.  
 
Para lo anterior, este trabajo será abordado en cuatro capítulos: en el primero, se 
realizará un análisis concreto del contexto societario colombiano, particularmente, 
de aquellos aspectos que impactan de manera importante el ejercicio de la acción 
social de responsabilidad, como lo es, el contexto de concentración de capital al 
interior de las sociedades comerciales. 
 
En el segundo acápite, serán revisados en detalle los actuales supuestos 
sustanciales y procesales de la acción social de responsabilidad, su alcance en la 
práctica y las reformas que se han venido gestando en Colombia en torno a la acción 
social, para finalmente, plantear algunas conclusiones en relación con la idoneidad 
del actual modelo normativo de la acción social de cara a su eficiencia. 
 
En el tercer capítulo se formulará una propuesta de reforma a la actual acción social 
de responsabilidad basada no solamente en los hallazgos y conclusiones de los 
capítulos anteriores, sino además, en el estudio de derecho comparado de tres 
países latinoamericanos (Argentina, Chile y México), específicamente, respecto de 
las acciones de responsabilidad contra administradores reguladas en dichos países. 
 
Finalmente, en el capítulo cuarto, se esbozarán todas las conclusiones del trabajo 
investigativo abordado en este escrito en orden a corroborar la hipótesis de 
investigación. 
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1. CAPÍTULO PRIMERO: CONTEXTO SOCIETARIO COLOMBIANO Y LA 
ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD 

 
Con el propósito de establecer la conveniencia del modelo actual de la acción social 
de responsabilidad y si éste es eficaz, es importante de manera previa, determinar 
y evidenciar las principales características del escenario societario en el cual dicha 
acción está llamada a ser ejercida, más exactamente, aquellas circunstancias que 
podrían impactar su operatividad. Por lo anterior, en este capítulo se expondrá el 
panorama general de la dinámica empresarial colombiana, y más exactamente, 
aquellas situaciones que inciden en el ejercicio de la acción social sobre la base de 
los presupuestos sustanciales y procesales hoy vigentes en la Ley 222 de 1995.  
 
Además de los presupuestos normativos de la acción social de responsabilidad que 
serán revisados en el segundo acápite de esta investigación y que sin lugar a dudas, 
repercuten de manera importante en su efectividad, existe un elemento de nuestra 
realidad societaria que merece ser estudiado y que igualmente, afecta la 
operatividad de esta acción: la estructura concentrada de la propiedad al interior de 
las sociedades y en consecuencia, el marcado control de las mayorías en el seno 
de las compañías tanto abiertas como cerradas en Colombia. 
 
A estos efectos, es importante determinar entonces, qué debe entenderse por 
concentración y control en el derecho societario. Entiéndase por concentración en 
el capital de una sociedad comercial, aquella proporción de la que es titular un socio 
respecto de las acciones, cuotas o partes de interés de una sociedad y que le 
permite, o controlar en sentido estricto el manejo de la administración y las 
decisiones del máximo órgano cuando posee la mayoría dentro del respectivo 
quorum decisorio, o conformar con cierta facilidad la respectiva mayoría en 
determinadas decisiones corporativas, justamente, por su importante porcentaje de 
participación en el capital. “De esta manera, la elevada concentración de propiedad 
implica que el control corporativo es ejercido solo por un grupo de accionistas (los 
mayoritarios) (…)”1  
 

(…) Cuando se hace referencia al concepto de concentración también se está 
hablando que el mercado se caracteriza porque la propiedad accionaria esta 
congregada en pocos beneficiarios reales. Es decir que se evidencia un gran número 

 
1 VALLEJOS VILLA, Roberto. Estructura de capital, concentración de propiedad y política de dividendos como 
factores determinantes de problemas de agencia en empresas chilenas [en línea]. Universidad de Chile. 2015. 
Vol. 22, nro. 1, P. 64 y 65. Disponible en: 
https://estudiosdeadministracion.uchile.cl/index.php/EDA/article/download/56731/60225/ 
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de individuos que tienen el control accionario de las compañías, de lo que se deriva 
que tengan el mando administrativo de las mismas (Acebedo, 2012).2  

 
Frente al concepto de control, es posible asegurar que este obedece a la potestad 
de uno o varios socios, de dirigir los destinos del ente societario tanto desde la 
administración, como desde el manejo absoluto de las decisiones del máximo 
órgano, ello en virtud de la posesión de la mayoría de los votos necesarios para 
decidir en las respectivas reuniones, bien por la concentrada participación en el 
capital social per se, o por otras situaciones jurídicas que le o les permiten ejercer 
el derecho al voto de manera mayoritaria (como por ejemplo, a través de acuerdos 
de accionistas).  
 
Colombia se caracteriza por ser, desde el punto de vista económico, un país con 
elevada concentración de la riqueza3, circunstancia que se refleja igualmente, en 
las sociedades comerciales, en las que la participación en aquellas, ha mostrado 
una tendencia constante a la concentración de la propiedad de su capital, lo cual, 
parece mantenerse con el paso de los años. 
 
Varios estudios e informes dan cuenta de esta realidad, como por ejemplo, el 
informe sobre Gobierno Corporativo del año 2018 publicado por la Superintendencia 
de Sociedades con fundamento en el informe sobre prácticas empresariales del año 
2017 presentado por 6446 sociedades4. En él, se presentan algunos datos que, 
aunque no dan cuenta de la participación exacta de cada uno de los socios en las 
compañías, sí son un indicio claro sobre la tendencia en Colombia a la poca 
dispersión de la propiedad, lo que la mayoría de las veces, puede conllevar a la 

 
2 AYALA ROA, Mauricio. Análisis del ordenamiento jurídico respecto a los deberes fiduciarios de los 
admiradores en un contexto de tomas hostiles. [en línea]. Trabajo de grado para aspirar al título de abogado. 
Bogotá D.C. Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. 2013, p. 9. [Consultado: 3 de junio de 2019]. 
Disponible en: 
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/25299/u670157.pdf?sequence=1 
3 Ver entre otros estudios, los informes “Privilegios que niegan derechos: desigualdad extrema y secuestro de 
la democracia en América Latina y el Caribe”, 2016, Oxfam International. Disponible en https://www-
cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/reporte_iguales-oxfambr.pdf, “Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe: Políticas tributarias para la movilización de recursos en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, 2019, Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 
(CEPAL). Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44516/1/S1900075_es.pdf y 
“Panorama Social de América Latina”, 2019, Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 
Naciones Unidas (CEPAL). Disponible en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf 
4 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Prácticas De gobierno corporativo y su relación con el rendimiento financiero 
de las sociedades. Superintendencia de Sociedades, Delegatura de Asuntos Económicos y Contables. 2018. 
Disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Documents/2018/Informe_sobre_gobierno_c
orporativo_2018.pdf 
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concentración en el capital de aquellas. Así, se encuentra que el 13.60% de las 
sociedades son de socio único y el 47% tienen entre 2 y 5 socios, lo que significa 
que el 60.6% del total de las sociedades encuestadas (la mayoría) tiene una 
estructura concentrada debido a la presencia de pocos socios, algunos de ellos, 
posiblemente la mayoría, con una participación que les otorga el control.  
 
Otra importante publicación de la misma Superintendencia5, realizada con base en 
el informe sobre prácticas empresariales del año 2018 y en los estados financieros 
con corte al mismo año presentados por 6204 sociedades y empresas 
unipersonales bajo medidas de vigilancia y control de la misma entidad, revela 
igualmente, la marcada predilección a la concentración de la propiedad accionaria 
en Colombia. Para empezar, se observa que el 50.84% de la muestra corresponde 
a empresas de familia, lo que de entrada, permite colegir que al menos la mitad de 
las compañías, se encuentran controladas directa o indirectamente por un mismo 
grupo familiar, lo que supone en cierta medida, la existencia de concentración de 
poder (muchas veces atado a las participaciones en el capital social) por parte de 
un mismo grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, que con cierta 
unidad de dirección (sin perjuicio de los conflictos societarios que se puedan 
presentar entre los miembros de la familia), gobiernan y controlan en el tiempo, la 
marcha de las compañías.6 Sobre la presencia de las empresas de familia en la 
región, ha opinado Reyes Villamizar: 
 

La doctrina también se ha referido reiteradamente a la notoria concentración de capital 
en las compañías de América Latina: “En América Latina, en promedio, los cinco 
principales accionistas mayoritarios de una sociedad son propietarios del 80% de las 
acciones que forman su capital”. Esta situación se ve exacerbada por la presencia 
extendida de sociedades de familia, en las que los miembros de un mismo entorno 
familiar son titulares de la mayoría del capital en un gran número de sociedades. Estos 
miembros de familia suelen gozar de poder suficiente para influir sobre las políticas de 
la administración e incluso, si fuere necesario, reemplazar a los administradores.7  

 

 
5 Superintendencia de Sociedades, Delegatura de Asuntos Económicos y Contables Grupo de Estudios 
Económicos y Financieros. Indicadores de gobierno corporativo de empresas de capital cerrado año 2018, 
2018. Disponible en: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/PDF-
INFORME-GOBIERNO-CORPORATIVO.pdf 
6 De acuerdo con el mencionado informe del año 2018 “El 50,84% (3.154) de las empresas informó ser 
empresa de familia y el 33,01% se encuentra en la primera generación.” Superintendencia de Sociedades, 
Delegatura de Asuntos Económicos y Contables Grupo de Estudios Económicos y Financieros. Indicadores de 
gobierno corporativo de empresas de capital cerrado año 2018, 2018. Disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/PDF-INFORME-GOBIERNO-
CORPORATIVO.pdf 
7  REYES VILLAMIZAR, Francisco. Análisis económico del derecho societario. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial 
Ibáñez, 2012, pp. 39,40. 
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Igualmente, dentro del mismo informe, se evidencia que el 44.88% de las 
sociedades analizadas están conformadas por entre 1 y máximo 4 socios, el 18.38% 
por 5 socios, el 8.59% por 6 socios, el 22.74% por entre 7 a 10 socios, el 4.24% por 
entre 11 a 25 socios, el 1.16% por entre 26 a 50 socios, el 0.79% por entre 51 a 100 
socios y el 1.02% corresponde a sociedades con más de 100 socios o accionistas. 
Si bien estas cifras, se reitera, no revelan exactamente los porcentajes de 
participación de cada uno de los socios en el capital de las compañías, pudiendo 
variar éste en cada una de ellas, sí dan cuenta de un indicio importante de 
concentración, al mostrar que un gran porcentaje de ellas (el 44.88%) cuentan con 
máximo 4 asociados, sumado al 18.38% de aquellas conformadas por 5 socios. Es 
importante mencionar, que de éste último porcentaje, el 35.10% obedece a 
sociedades anónimas y el 40.22% a sociedades en comandita por acciones 
(evidenciándose, además, incumplimiento frente al número mínimo de socios para 
este último tipo de sociedad) y del 22.74% correspondiente a sociedades con entre 
7 a 10 socios, el 30.95% corresponde a sociedades anónimas y el 39.13% a 
sociedades en comandita por acciones. Lo anterior, indica que el porcentaje de 
sociedades con entre 5 a 10 socios, en vez de representar cierta desconcentración, 
posiblemente, lo que refleja es la presencia mínima de socios prevista legalmente 
para la constitución y existencia de este tipo de sociedades por acciones. Las 
siguientes gráficas, que hacen parte del citado informe, ilustran los datos 
anteriormente mencionados: 
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En Colombia y en general en Latinoamérica, la distribución del capital al interior de 
las sociedades comerciales es marcadamente concentrada, circunstancia que 
explica entre otras cosas, el bajo desarrollo del mercado bursátil en nuestra región8. 
Esto se explica, entre otras razones, de la aversión de los dueños del capital a 
diversificar la propiedad accionaria con la consecuente pérdida de control que ello 
podría aparejar, de ahí precisamente, la necesidad de mantener participaciones 
sociales concentradas. A esta conclusión se arriba, no solamente a partir de las 
cifras que muestran los informes ya citados de la Superintendencia y que aportan 
importantes indicios de la referida concentración, sino además, de algunos estudios 
e informes publicados respecto de las sociedades cotizadas en Colombia, los cuales 
muestran el número de sociedades listadas en la bolsa y cómo ha sido su 
comportamiento histórico en el mercado bursátil, tanto en términos de permanencia 
como emisores, como en lo que a la concentración accionaria de sus inversionistas 
se refiere. Al respecto, afirma Reyes Villamizar: 
 

Desde el punto de vista técnico, la estructura de la organización societaria en la Región 
puede catalogarse dentro del llamado ‘modelo tradicional’. Este se basa, a diferencia 
de estructuras de capital disperso, en derechos de propiedad, de modo que aquellos 
accionistas que suministran los recursos acceden directamente a la administración de 
la sociedad. Tradicionalmente se ha afirmado que este modelo se adecúa a las 
disposiciones jurídicas que gobiernan el régimen de las sociedades anónimas en 
América Latina.9  

 
8 Como lo refiere María Victoria Peña Ramírez citando a Demirgüç-Kunt y Levine investigadores del Banco 
Mundial, dentro de los factores que determinan el desarrollo del mercado bursátil en los países, se encuentra 
entre otros, el nivel de concentración de la propiedad accionaria, “(…) entre más concentración haya (pocas 
empresas dominan el mercado) menos desarrollado es el mercado de capitales.”(PEÑA RAMÍREZ, María 
Victoria. Gobierno corporativo, oportunismo y abuso del derecho en sociedades mercantiles. Revista de 
Derecho Privado. Bogotá: Universidad de los Andes, 2015. nro. 54, p. 11. [Consultado: 5 de julio de 2019] 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7249162.pdf) 
9 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Análisis económico del derecho societario. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial 
Ibáñez, 2012, p. 40. 
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Varias investigaciones relacionadas con el mercado de valores demuestran su bajo 
crecimiento en Colombia, en ellas, parece estar plenamente demostrado que la 
“liquidez y la concentración de la propiedad van de la mano con el desarrollo de los 
mercados bursátiles.”10 Así por ejemplo, en un estudio económico publicado por la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, se evidenció durante el periodo 2010 a 
2016, una tendencia al alza en la concentración de la propiedad accionaria en las 
sociedades que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia:  

 
(…) la concentración de la propiedad accionaria entre los cinco principales accionistas 
muestra una evolución al alza en su tendencia durante el periodo estudio; es decir, 
evidentemente ha aumentado, mientras que el mercado se hace más pequeño en 
cuanto a número de emisores y con menos posibilidades de diversificación para los 
inversionistas.  
 
(…) 
  
Conviene señalar que el poder de decisión que mantienen los principales propietarios 
es alto (el primer accionista, por ejemplo, tiene una participación promedio superior al 
50%); por lo tanto, se deben mantener altos estándares de control en los gobiernos 
corporativos, sobre todo por la información que manejan, que puede afectar de varias 
formas a los pequeños inversionistas. (Mínguez y Martín, 2003; O’shee et al., 2008).11  

 
En lo que tiene que ver con el Estado como accionista, se ha evidenciado, a 
diferencia del inversor privado, la tendencia a que su participación (principalmente 
concentrada) se mantenga o incremente durante varios años, la cual suele variar 
únicamente, cuando hay nuevas emisiones por parte de las compañías: 
 

De hecho, sus accionistas permanecen por largos periodos con el mismo porcentaje 
de participación, a menos que realice algún tipo de enajenación, como la emisión de 
acciones de Ecopetrol en julio de 2011, que representó una disminución en la 
participación del Estado del 89,90% al 88,49%. Por otro lado, se evidenció que las 
mayores variaciones en el alza del índice de concentración se dieron en periodos de 
emisión de acciones; en consecuencia, los accionistas mayoritarios aprovechan dichas 
emisiones para aumentar su porcentaje de participación en la empresa, en línea con 
lo argumentado por Morales et al. (2013).12  

 
Así mismo, se observó la disminución de las sociedades emisoras listadas en la 
bolsa de valores con el paso del tiempo:  
 

 
10 GARCÍA MARTÍNEZ, Erdwin Fernando. Concentración de la propiedad y su efecto sobre la liquidez de las 
acciones del mercado bursátil colombiano, periodo 2010-2016. En: Revista Finanzas y Política Económica [en 
línea]. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2018, nro. 2. [Consultado: 7 de septiembre de 2019] 
Disponible en: https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/article/view/1919/2370 
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
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De hecho, en el mercado accionario se viene presentando una reducción de emisores, 
pues durante el periodo 2010-2016 ingresaron 9 empresas a la bolsa y se retiraron 24; 
en total, quedaron unas 70 compañías listadas para 2016 (Federación Iberoamericana 
de Bolsas [FIAB], 2017), lo que representa una variación negativa del 18,6% frente al 
2010, cuando había 86 emisores. Adicionalmente, la capitalización bursátil de sus 
empresas se redujo en un 52,3% durante ese mismo periodo.  
 
De igual modo, del total de los emisores inscritos para ese año, solo 21 empresas en 
promedio transaron sus acciones regularmente, es decir, presentaron una frecuencia 
de negociación superior al 50% (Bolsa de Valores de Colombia [BVC], 2017a). Lo 
anterior implica que los restantes 49 emisores presentan muy poca o nula negociación, 
y ello causa una baja diversificación para los inversionistas y una alta concentración 
de sus transacciones; por ejemplo, para 2016 el 69% del volumen transado se 
concentró solo en diez empresas, por encima del promedio de los mercados principales 
de la región (FIAB, 2017). A este fenómeno se suma que en el periodo 2015-2016 no 
se han presentado emisiones significativas en renta variable.  
 
En este contexto de baja diversificación y disminución en el número de empresas 
listadas se daría un aumento en concentración de la propiedad accionaria de aquellas 
que transan en el mercado, y se afectaría así de manera directa la liquidez de las 
acciones.13  

 
De acuerdo con información oficial, respecto de los años 2017 a 2019, se confirma 
igualmente, la tendencia a la baja frente al ingreso de compañías en calidad de 
emisoras, al mercado de valores colombiano. Como fue publicado por el diario La 
República, durante la última década (al año 2019), se han retirado 35 emisores de 
la Bolsa de Valores, únicamente 9 han ingresado y 102 emisores se han cancelado 
o fusionado en 20 años14, lo que coincide con los reportes de la Asociación Bancaria 
y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria:  
 

La tendencia decreciente de la participación es aún más acentuada que en otros países 
de la región. Entre 2008 y 2018, Colombia ha perdido más de la cuarta parte de sus 
emisores frente a una reducción de 13% en Brasil y Chile, y unos incrementos de 5% 
en Perú y 13% en la Bolsa Mexicana de Valores.  
 
(…) 
 
Además, se observa que desde 2005 cada vez menos empresas han buscado obtener 
recursos por medio del mercado bursátil en la mayoría de los países de la región. La 
disminución más grande en el número de empresas listadas se ha presentado en el 

 
13 Ibídem. 
14 VENEGAS LOAIZA, Andrés. En una década, la Bolsa de Valores recibió solamente a nueve emisores nuevos. 
En: Diario la República. 2019. [Consultado: 3 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/finanzas/en-una-decada-la-bolsa-de-valores-recibio-solamente-a-nueve-
emisores-nuevos-2854129 Ver también: MONTERROSA BLANCO, Heidy. En dos décadas, 102 emisores de 
acciones han salido de la Bolsa de Valores de Colombia. [Consultado: 3 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://informacionsantamarta.co/2020/11/09/en-dos-decadas-102-emisores-de-acciones-han-salido-de-la-
bolsa-de-valores-de-colombia/ 
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mercado colombiano en el que se observa una reducción de 37,4%, pasando de 107 
en enero de 2005 a 67 en mayo de 2019.15  

 
De otra parte, de la información publicada por la guía de emisores de la Bolsa de 
Valores de Colombia frente a las sociedades que cotizan en bolsa, se observa que 
aunque estas sociedades a través del mercado bursátil se abren a la 
democratización de la propiedad, ubicándose en un escenario se esperaría, de 
dispersión accionaria, las mismas continúan en su mayoría, conservando una 
participación altamente concentrada. Es así, que, al mes de marzo de 2021, de 66 
sociedades inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia como emisoras16, 28 de 
ellas tienen un accionista que supera el 50% de la participación accionaria, 4 
cuentan con un accionista que iguala o supera el 40% de la participación, 10 de 
ellas tienen un accionista que mantiene mínimo el 25% de la propiedad de las 
acciones, 12 sociedades tienen un accionista que mantiene una participación 
comprendida entre 15% y el 24.9% de la propiedad accionaria, y únicamente 12 
sociedades tienen una estructura desconcentrada con accionistas que no superan, 
cada uno de ellos, el 15% de la propiedad en el capital de cada sociedad17. “Es 
posible resaltar que en Colombia no se ha logrado la independencia entre la 
propiedad accionaria y el control ejercido por los propietarios a través de la 
administración de los negocios. Lo anterior se traduce a través de una alta 
concentración accionaria y una reducida participación de acciones en el mercado 
público de valores que puedan llegar a afectar la composición accionaria de las 
empresas y el control que ello conlleva.”18 
 
Se observa entonces, un bajo desarrollo del mercado bursátil colombiano, 
evidenciado entre otras cosas, en el escaso número de sociedades listadas en la 
Bolsa de Valores de Colombia, número que como ya fue visto, tiende a la baja con 

 
15 ASOBANCARIA. Caracterización del mercado de capitales colombiano: una perspectiva integral. Asociación 
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria. 2019. pp. 36,47. [Consultado: 21 de junio de 
2019]. Disponible en: https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/dig-libro-mercado-de-capitales-
colombiano-completo-14-de-agosto.pdf 
16 La Bolsa de Valores de Colombia reporta 66 sociedades inscritas como emisoras (recuperado de: 
https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Listado+de+Emisores) 
17 La información sobre la participación accionaria de las sociedades emisoras fue tomada de los portales web 
de cada una de las compañías, las cuales, de acuerdo con lo dispuesto en el Título 4 del Decreto 2555 de 2010 
en concordancia con el artículo 1.3.2.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, están 
obligadas a revelar periódicamente al mercado información relevante de la sociedad, dentro de la que se 
encuentra, su estructura accionaria. 
18 SÁENZ MORA, Pilar, MIRANDA ROBAYO, Nelly, MÉNDEZ PIRA, Juan Manuel. El mercado de capitales 
colombiano como fuente de financiación del sector productivo: ¿un problema de gobierno corporativo? [en 
línea]. Trabajo de grado para aspirar al título de magíster en administración de empresas. Bogotá D.C. 
Universidad de los Andes. Facultad de Administración. 2004, p. 2. [Consultado: 23 de junio de 2019]. 
Disponible en: 
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/10595/u258686.pdf?sequence=1 
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el paso del tiempo. Esta circunstancia se justifica, entre otras razones atadas al 
sistema económico nacional, a la regulación y a algunos aspectos de gobierno 
corporativo, a partir del fenómeno de la concentración de la propiedad en el capital 
de las sociedades comerciales, pues precisamente, democratizar las 
participaciones, podría significar sacrificio del control de los accionistas 
mayoritarios. Lo anterior no es usual dentro de lo que el profesor Francisco Reyes 
ha denominado respecto de la estructura societaria en Latinoamérica como “modelo 
tradicional” en un país donde existe un alto número de empresas de familia, lo que, 
de entrada, impacta en el número de potenciales compañías que pudieran abrirse 
a la dispersión de su propiedad accionaria a través del mercado de capitales.19 

 
Ahora bien, una explicación para este fenómeno es que en Colombia como en los 
países emergentes las empresas surgen generalmente de entornos familiares, lo cual 
implica que la propiedad accionaria este muy poco dispersa (John Armour, Winter 
2011). De ahí, que la tabla evidencie como la propiedad de empresas como Banco de 
Bogotá y Grupo Aval sea mayoritariamente del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. 
Asimismo, el hecho de que gran parte de las empresas sean de origen familiar dificulta 
aún más el paso de convertirse en empresas listadas en bolsa, pues el miedo a perder 
el control de la compañía y de abrir las puertas de la empresa a cualquier inversionista 
que esté interesado hace que las familias eviten acudir al mercado de valores para 
obtener financiación (Gorca, September, 2008).20  

 
Conclusiones 

 
Las situaciones de poder derivadas de la concentración de la propiedad al interior 
de las sociedades en Colombia, supone, en lo que respecta a su administración, la 
existencia del mismo ciclo decisorio de elección y remoción de los administradores, 
que significa que, salvo un cambio de control, la permanencia de aquellos siempre 
esté condicionada a la voluntad de las mismas mayorías que los designaron, 
mayorías que como ha sido mencionado, suelen provenir de uno o varios socios 
controlantes.  
 
En un panorama ideal, se esperaría que las mayorías que designan a los 
administradores lo hagan tanto para su elección como para su destitución en 

 
19 “BEDICKS ha demostrado que el control familiar “sigue siendo la regla general en la mayoría de las pequeñas 
y medianas sociedades cuyas acciones no se encuentran inscritas en bolsas de valores” (…) (Cfr. a BEDICKS, 
Heloisa B. et al. “Business Ethics and Corporate Governance in Latin America”. In: Business & Society, Vol. 44, 
No 2, 2005, p. 218) (…)” Citado por: REYES VILLAMIZAR, Francisco. Análisis económico del derecho societario. 
1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2012, p. 39. 
20 AYALA ROA, Mauricio. Análisis del ordenamiento jurídico respecto a los deberes fiduciarios de los 
admiradores en un contexto de tomas hostiles. [en línea]. Trabajo de grado para aspirar al título de abogado. 
Bogotá D.C. Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. 2013, p. 18. [Consultado: 3 de junio de 2019]. 
Disponible en: 
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/25299/u670157.pdf?sequence=1  
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procura del interés social, de suerte que, si se advierte una posible violación a sus 
deberes, la decisión del ejercicio de la acción social de responsabilidad en su contra 
sea un asunto casi que indiscutible para quienes apoyaron su elección. No obstante 
lo anterior, como lo ilustran múltiples estudios, en contextos societarios en los que 
prima la concentración de la propiedad, tal como sucede en Colombia, el principal 
problema de agencia es el que se presenta entre los socios mayoritarios y 
minoritarios en los que “(…) el control ejercido por los mayoritarios les permite 
privilegiar su interés personal sobre el interés social.”21  
 
Por lo anterior, si lo que más suele presentarse en nuestro contexto es una 
superposición de intereses de las mayorías sobre las minorías, e incluso, sobre el 
interés social, muy seguramente sean los intereses de los socios mayoritarios los 
que más intenten prevalecer, de manera que, es posible que por más que esté 
acreditada una deficiente administración, si quienes la presidieron cuentan con el 
respaldo de quienes detentan el control, difícil será lograr acciones de 
responsabilidad en contra de quienes precisamente, están a su servicio, máxime 
cuando de conformidad con lo dispuesto el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, dicha 
determinación depende exclusivamente del máximo órgano22. Lo anterior, se hace 
más evidente en un entorno como el colombiano, en el que el poder decisorio de las 
compañías se concentra en unos pocos, pues como lo refiere Pablo Córdoba con 
especial referencia a la sociedad anónima, “la poca dispersión del accionariado 
hace muy difícil que los administradores impongan el interés de la sociedad (interés 
social) por encima del interés de los accionistas que pertenecen al grupo de control, 
ello por las competencias inderogables de la asamblea general de accionistas.”23 
 
Lo anterior permite concluir, que uno de los presupuestos normativos de la acción 
social de responsabilidad como lo es la legitimación, está determinado por el 

 
21 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Análisis económico del derecho societario. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial 
Ibáñez, 2012, p. 70. 
22 La Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades reporta que, desde 
su creación en el año 2012 hasta el 31 de diciembre del año 2016, había conocido veintisiete (27) demandas 
de acciones sociales de responsabilidad, todas ellas, impetradas directamente por la sociedad. Así mismo, que 
del año 2017 hasta el mes de junio del año 2019, había conocido ochenta y dos (82) acciones sociales de 
responsabilidad, de las cuales, el 95% habían sido iniciadas por la sociedad, el 1% por los administradores y el 
4% por los socios. Finalmente, al corte del mes de septiembre del año 2020 la Superintendencia reportó un 
total de noventa y ocho (98) demandas de responsabilidad contra los administradores para el año 2019 y 
cincuenta y siete (57) demandas para el año 2020. (Fuente: Respuestas de la Delegatura para Procedimientos 
Mercantiles de la Supertintendencia de Sociedades a los derechos de petición No. 2017-01-296470, 2019-01-
194580 y 2020-02-014541 del 7 de septiembre de 2020, disponibles en el Anexo No. 1 del presente 
documento). 
23 CÓRDOBA ACOSTA, Pablo Andrés. El derecho de sociedades y el gobierno de la sociedad anónima: el interés 
social, órganos, accionistas y administradores. 1ª Ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, p. 
242.  
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contexto estructural de las sociedades comerciales en Colombia, el cual, al ser 
altamente concentrado, supone que el ejercicio de esta acción muy seguramente, 
esté subordinado a los intereses de los socios controlantes y no al servicio del 
interés social, siendo incluso los socios mayoritarios, en muchos casos, quienes de 
facto, detentan o mueven los hilos de la administración24.  
 
En estas circunstancias, urge entonces un análisis detallado sobre la idoneidad de 
la actual acción social de responsabilidad en el derecho colombiano, pues tanto vale 
no tener mecanismos para hacer exigible la responsabilidad de los administradores, 
como tenerlos, y que éstos sean inoperantes, de ahí precisamente, el propósito y la 
pertinencia del presente escrito.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Como lo expone Reyes Villamizar, fue precisamente fruto de la jurisprudencia de países del Common Law, 
especialmente del derecho francés y norteamericano, que en la Ley 1258 de 2008 se introdujo la figura del 
administrador de hecho, pues en dichas latitudes, había sido comprobado de manera frecuente, que entre 
otras causas, los administradores de hecho resultaban administrando en razón de su misma condición de 
socios mayoritarios de compañías tanto abiertas como cerradas, aunque de acuerdo a la mencionada 
jurisprudencia, este criterio de control societario no es el único a tener en cuenta para determinar la existencia 
del administrador de hecho. (REYES VILLAMIZAR, Francisco. SAS la sociedad por acciones simplificada. 4º Ed. 
Bogotá: Editorial Legis, 2018, p. 181.) 
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2. CAPÍTULO SEGUNDO: LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD: 

REGULACIÓN EN EL DERECHO COLOMBIANO 

Habiendo sido examinado el escenario societario colombiano y su incidencia en el 
ejercicio de la acción social de responsabilidad, con el mismo objetivo de evaluar la 
eficiencia de esta acción y determinar si la misma está llamada a ser reformulada, 
en este acápite será abordado en primer lugar, su estado normativo actual, para lo 
cual serán revisados los aspectos vertebrales de este mecanismo procesal, a saber, 
su naturaleza, su procedencia en consideración a los tipos de responsabilidad que 
le son imputables a los administradores, sus presupuestos sustanciales y 
procesales, y algunas figuras jurídicas conexas a esta particular acción 
indemnizatoria. Posteriormente, y con el mismo fin, serán formuladas algunas 
criticas frente a su diseño legal y analizadas algunas iniciativas de reforma, para 
finalmente, considerar si es necesaria o no la modificación de su actual esquema 
normativo.  
 

2.1. Naturaleza de la acción 

Presupuesto fundamental para establecer la naturaleza jurídica de la acción social 
de responsabilidad, es la determinación del tipo de vínculo jurídico que existe entre 
su titular, es decir, la sociedad, y su administración, pues es sobre esta relación, a 
partir de la cual funda el legislador la existencia y regulación de este especial 
instrumento indemnizatorio.  
 
No existe en el ordenamiento jurídico colombiano disposición expresa que califique 
el vínculo que tienen los administradores con la sociedad o que establezca la 
posición legal de aquellos frente a esta última, de ahí que la naturaleza jurídica de 
esta relación haya venido siendo ampliamente explicada desde la doctrina y la 
jurisprudencia, en las cuales, aun no se encuentra una posición uniforme. Este 
punto entonces, ha sido debatido desde dos orillas, si se puede decir, 
aparentemente opuestas: la teoría orgánica y la teoría contractualista.  
 
La postura orgánica u organicista, es aquella según la cual, el vínculo del 
administrador con la sociedad y por tanto, la disciplina jurídica de su 
responsabilidad, se explica exclusivamente a partir de su condición de órgano del 
ente societario, pues es únicamente a través de sus órganos, que la sociedad como 
ente moral, actúa en sus operaciones sociales tanto internamente como frente a 
terceros, conformando el administrador y la sociedad, una unidad inescindible. De 
acuerdo con esta corriente entonces, no es posible explicar y regular la relación del 
administrador con la sociedad a través del contrato de mandato o del contrato de 
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sociedad, sino a partir de las normas societarias (dentro de las que se encuentran, 
las normas imperativas, supletivas, los estatutos y los reglamentos internos de la 
sociedad) que rigen el funcionamiento del respectivo órgano de administración.  

Así pues, desde esta postura, el contrato de mandato tal y como está regulado en 
nuestro ordenamiento y opera en la práctica, no es aplicable a la actividad de los 
administradores, quienes en consideración a la particular naturaleza del ente 
societario y la manera en que éste desarrolla sus operaciones sociales, tienen una 
especial vinculación con la sociedad: 

 
Los administradores no son mandatarios de los asociados ni de la sociedad sino 
funcionarios que proceden por cuenta y en nombre de la sociedad dentro del ámbito 
de las atribuciones que les señalan los estatutos sociales. Sabido es que el mandato 
requiere, por una parte la voluntad del mandante, y por la otra la del mandatario, 
situación diferente a la que ofrece el funcionamiento de los órganos sociales, cada cual 
obrando dentro del ámbito de las atribuciones legales y estatutarias. Desde luego, la 
administración no es idéntica en todas las formas asociativas, por lo cual es necesario 
estudiarla en cada tipo, según su regulación legal específica.25  

 
De otra parte, la teoría contractualista, sin desconocer la existencia de la 
administración de la sociedad como órgano, concibe la relación jurídica del 
administrador sobre una base eminentemente contractual, no solamente 
considerando la causa que la origina  (el contrato de sociedad) sino además, 
teniendo en cuenta el encargo de la gestión de los negocios ajenos, que por 
naturaleza, realiza el administrador (ejerza este o no, funciones de representación 
legal), el cual, se enmarca típicamente en el contrato de mandato (representativo y 
no representativo).  
 

Cualquiera que sea, pues, el acto del cual provenga el encargo de administrar, el objeto 
de ese encargo es el mismo, es decir, la gestión de los negocios propios de la empresa 
social. (…) Hay por lo tanto, una evidente concurrencia de características o 
modalidades en esta gestión de los negocios sociales que son comunes con las que 
tipifican el contrato de mandato, especialmente del llamado mandato general.26  
 

Aun cuando el tema de la relación jurídica administrador – sociedad continúe en la 
doctrina bajo una mirada controversial que se desenvuelve entre las teorías 
orgánica y contractualista, lo cierto es que con base en el ordenamiento jurídico 
vigente y la dinámica de la gestión de los administradores al interior de la sociedad, 
es posible colegir con mayores argumentos que frente a la teoría organicista, que la 
relación del administrador con la sociedad es de naturaleza contractual y que sus 
deberes más que de su posición orgánica (la cual no es negada) derivan de los 

 
25 NARVÁEZ, José Ignacio. Teoría General de las sociedades. 8ª Ed. Bogotá: Editorial Legis, 1997, p. 288.   
26 PINZÓN, Gabino. Sociedades Comerciales. 4º Ed. Bogotá: Editorial Temis, Vol. 1, 1982, p. 231.  
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contratos de mandato (representativo y no representativo según sea el caso) y de 
sociedad, por lo que en lo pertinente, le son aplicables las disposiciones civiles y 
mercantiles sobre este tipo de contratos.  
 
Este carácter contractual se acentúa aun más tratándose de sociedades de 
personas como las colectivas, las limitadas o las sociedades comanditarias, en las 
cuales, la ley ha determinado de manera taxativa que la administración de la 
sociedad corresponde a cada uno de sus socios (en las sociedades en comandita 
a sus socios gestores), pues en ellas, cuando la administración no es delegada en 
un tercero, la posición de ese socio administrador emana directamente del contrato 
de sociedad, sin desconocerse claro está,  la existencia del contrato de mandato, el 
cual, en cuanto a la gestión y representación de los negocios sociales se refiere, es 
el fiel reflejo del ejercicio de las actividades del día a día de la administración.   
 
No obstante la simpatía con la teoría contractualista, la cual se considera lo 
suficientemente fundada para definir el vínculo del administrador con la sociedad, 
en el marco de esta controversia, se comparte la tesis que sostiene que la 
naturaleza del vínculo es contractual sin contraponerse ello a la teoría orgánica, 
pudiéndose decir que, de hecho, la una se complementa a la otra, pues aunque ésta 
última concibe la relación del administrador únicamente desde su posición jurídica 
de órgano que forma parte de la sociedad y que por tanto, actúa como si fuera ella 
misma, lo cierto es que, considerando la individualidad de la persona jurídica 
sociedad y del administrador (a partir de la cual se pone en evidencia que se trata 
de sujetos jurídicamente distintos en los que subyace un ligamen negocial), se 
advierte que es con fundamento en los contratos de mandato y de sociedad, que 
puede explicarse de manera suficiente en la práctica, la gestión y responsabilidad 
de los administradores, quienes sin duda, no gestionan negocios propios y en su 
propio interés sino en nombre de un tercero (la sociedad) aun tratándose de actos 
internos de mera gestión, evento en el cual, el mandato será no representativo. Lo 
anterior, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales aplicables al 
régimen de responsabilidad de los administradores, las cuales, reforzando la 
vigencia de la teoría organicista, complementan la naturaleza del vínculo 
contractual, el cual, en todo caso, se funda en las disposiciones legales imperativas 
y supletivas aplicables a esa especial relación societaria que vincula a la sociedad 
con sus administradores.27  
 

 
27  CÓRDOBA ACOSTA, Pablo Andrés. El derecho de sociedades y el gobierno de la sociedad anónima: el interés 
social, órganos, accionistas y administradores. 1ª Ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, p. 
574. 
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Teniendo en cuenta la naturaleza del vínculo que une al administrador con la 
sociedad, y que la acción social de responsabilidad ha sido estatuida por el 
legislador para disciplinar las actuaciones de este frente a aquella, se impone 
concluir entonces, que este mecanismo procesal tiene una naturaleza 
eminentemente contractual, es decir, que pertenece al régimen de la 
responsabilidad civil contractual con todas las particularidades y efectos jurídicos 
que este tipo de responsabilidad conlleva. 
 
Consideran algunos estudiosos de la materia, que al tener la responsabilidad de los 
administradores una regulación especial, estas reflexiones sobre la naturaleza de la 
acción social resultan innecesarias, pues en la práctica, las consecuencias de 
alguno de los dos tipos existentes de responsabilidad civil no se materializan, y por 
ende, son irrelevantes:  
 

Puede sostenerse, en ese sentido, que la responsabilidad de los administradores es 
una especie del género que es la responsabilidad civil. Sin embargo, consideramos 
vano tratar de encasillar la responsabilidad de los administradores dentro de los 
distintos regímenes de la responsabilidad que la ley contempla; es decir, no 
consideramos pertinente detenernos a determinar si la responsabilidad de los 
administradores es contractual o extracontractual, o si se trata de una responsabilidad 
por el hecho ajeno o por actividades peligrosas (¿puede ser peligrosa la actividad de 
los administradores?) Las anteriores cuestiones, por interesantes que puedan ser 
desde una perspectiva teórica, no arrojarán ninguna nueva luz sobre el tema ni 
producirán ningún tipo de efecto práctico.28  
 

Efectivamente, los supuestos especiales de la acción social y la naturaleza 
particular de las actuaciones y los deberes de los administradores hacen que esta 
distinción en el terreno de lo práctico difícilmente pueda ser útil. Sin embargo, no se 
descarta que pudieren presentarse ciertas situaciones excepcionales que, para 
efectos del juicio de responsabilidad correspondiente, ameriten traer a colación 
estas reflexiones, por lo que, por este tipo de circunstancias y por razones teóricas, 
sí se considera importante que frente a los sistemas existentes de la responsabilidad 
civil en el derecho nacional, exista claridad sobre la naturaleza tanto de esta acción, 
como de las acciones individuales con las que cuentan terceros distintos a la 
sociedad, frente a los administradores.29 

 
28 LAGUADO GIRALDO, Darío. La responsabilidad de los administradores. En Revista Vniversitas No 108, 
diciembre de 2004. Bogotá: Editorial Javegraf – Pontificia Universidad Javeriana. 2004. p. 254. Citado por: 
URIBE LOZADA, Nicolás. El régimen general de responsabilidad civil de los administradores de sociedades y su 
aseguramiento. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, Pontificia Universidad Javeriana, 2013, p. 207. 
29 Cobra relevancia tener claridad frente al tipo de responsabilidad que les asiste a los administradores por 
ejemplo, cuando convencionalmente con la sociedad, fueron pactados algunos estándares particulares de 
conducta que exigían del administrador un mayor cuidado y diligencia que los previstos en la ley, y éste, en el 
respectivo juicio de responsabilidad pretenda desconocer estas cargas contractuales y bajo la simple 
acreditación de la diligencia del buen hombre de negocios, procurar su exoneración, siendo procedente 
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La responsabilidad civil de los administradores entonces, no se estructura 
únicamente a partir de una serie de mandatos legales que emergen como fuente de 
sus obligaciones, (aunque sí se consagran deberes en el ordenamiento jurídico y 
por tanto, su responsabilidad se demanda por la violación de los mismos), sino que 
sus prestaciones para con la sociedad nacen además, por una parte, del contrato 
de sociedad, en virtud del cual, se concibe la existencia y los deberes de los órganos 
de administración, y por la otra, del contrato de mandato, del cual se explica y se 
regulan en la práctica, las actuaciones de los administradores, quienes conservando 
su individualidad jurídica, deben actuar en todo momento dentro del límite de sus 
facultades legal y estatutariamente establecidas, en nombre y representación 
(según corresponda) de la sociedad mandante, de ahí que su responsabilidad sea 
de naturaleza contractual y la acción social, tenga esta misma connotación.  
 

2.2. Tipos de responsabilidad de los administradores 

Con el propósito de determinar el tipo de responsabilidad civil que les asiste a los 
administradores en ejercicio de su cargo, esto es, si la misma es contractual o 
extracontractual y qué acciones son procedentes para su exigibilidad, será 
necesario revisar en cada caso concreto, dos situaciones puntuales, una 
consecuencia de la otra: i) En el patrimonio de quién ha recaído el daño y ii) En 
interés de quién se reclama el resarcimiento del perjuicio. Así, dependiendo de estos 
dos supuestos a verificar en cada caso concreto, se podrá determinar cómo opera 
la responsabilidad del administrador tanto frente a la sociedad como frente a 
terceros. 
 

i) En el patrimonio de quién ha recaído el daño: Un administrador, por dolo 
o culpa en el desconocimiento de sus deberes, podrá causar dos tipos de 
daño: el primero de ellos, el generado directamente sobre el patrimonio 
de la sociedad, en este evento, el daño será indirecto frente al patrimonio 
de los socios y acreedores de la sociedad; y el segundo, el causado de 
manera directa y exclusiva sobre el patrimonio de terceros distintos a la 
persona jurídica. Esta circunstancia resulta fundamental para la 
determinación del tipo de responsabilidad del administrador, pues de la 
misma, se derivan las acciones procedentes en cada caso concreto. 
 

ii) Consecuencia de lo anterior y tratándose de la reclamación del perjuicio, 
es importante determinar el interés en cuyo favor se pretende el 

 
recordarle entonces, que su responsabilidad deriva precisamente, de unas prestaciones contractuales 
previamente adquiridas y por tanto, judicialmente exigibles. 
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resarcimiento del daño. Así, algunas acciones podrían ser intentadas en 
interés exclusivo de la sociedad y otras, en interés de un tercero distinto 
a aquella.  

En ese orden, teniendo en cuenta especialmente el patrimonio objeto del daño, el 
cual podría ser concomitante con otro patrimonio afectado (por ejemplo, cuando 
existe merma patrimonial a la sociedad y a su vez, afectación a la prenda general 
de los acreedores), derivan dos tipos de responsabilidad civil imputables a los 
administradores, una contractual y otra extracontractual, de las cuales, nacen 
fundamentalmente dos tipos de acciones que vale la pena mencionar de manera 
preliminar: 

 
a) La acción social de responsabilidad: Prevista cuando se presenta 

exclusivamente daño directo al patrimonio social. Debe impetrarse siempre en 
interés de la sociedad, bien por la persona jurídica o por los demás 
administradores, los socios, el revisor fiscal o los acreedores, estos últimos, 
con fundamento en lo establecido en el inciso tercero del articulo 25 de la Ley 
222 de 1995. En este evento y teniendo en cuenta la naturaleza contractual de 
esta acción, la responsabilidad del administrador será de esta misma 
categoría.  
 

b) La acción individual en contra del administrador: Prevista en aquellos 
eventos en que se causa perjuicio a terceros distintos al ente societario 
(socios, acreedores, otros administradores u otros terceros), únicamente por 
daño directo a su patrimonio30. Considerando la ausencia de vínculo 
contractual entre el administrador y los terceros afectados, la naturaleza de 
esta acción es extracontractual, siendo en consecuencia, la responsabilidad 
del administrador, de esta misma naturaleza.   
 
En este supuesto de daños a terceros, teniendo en cuenta que la sociedad se 
manifiesta a través de sus órganos, es la persona jurídica con sus actos 
(siempre que estos le sean oponibles) la que por regla general se obliga frente 
a los afectados y compromete su responsabilidad, por ello, en principio, las 
únicas acciones procedentes para obtener el resarcimiento de perjuicios en 
caso de serle imputables, serían aquellas derivadas del respectivo vínculo 

 
30 Sobre el particular, ha establecido la Superintendencia de Sociedades la improcedencia de la acción 
individual de responsabilidad por los daños indirectos sufridos por terceros distintos a la sociedad con ocasión 
del daño directo al patrimonio social: “los asociados oprimidos no podrían solicitar una indemnización a título 
personal con base en el daño irrogado al patrimonio social, puesto que se trataría de perjuicios indirectos, 
cuya reclamación es inviable en nuestro sistema”. (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE COLOMBIA, 
Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Sentencia 800-52/2014-01-149121 de junio 8 de 2016).  
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jurídico con el perjudicado, acciones que podrían ser de tipo contractual o 
extracontractual según sea el origen del daño.  
 
No obstante lo anterior, de comprobarse que el respectivo hecho dañoso es 
derivado del incumplimiento de los deberes de alguno o algunos 
administradores, y por tanto, imputable a estos, es posible que el afectado 
acreditando las cargas probatorias pertinentes, pueda, de ser esta su 
preferencia, intentar las acciones individuales respectivas en contra del 
administrador en cuestión, lo cual se estima procedente de acuerdo al inciso 
final del artículo 25 de la Ley 222 de 1995. En palabras de la honorable Corte 
Suprema de Justicia:  

(…) al margen de la responsabilidad que a la persona jurídica podía 
corresponderle por los actos ejecutados por sus administradores, en el marco de 
sus atribuciones legales o estatutarias, también éstos podían ver comprometida 
su responsabilidad personal frente a la misma sociedad, los socios o terceros, tal 
y como ocurre bajo el régimen actual, cuando su obrar culpable, intencionado o 
no, se constituía en fuente de lesión de un derecho del cual fueren titulares 
aquellos.31 

 
En desarrollo de lo anterior, conviene entrar a detallar el alcance de la 
responsabilidad de los administradores tanto frente a la sociedad, como frente a 
quienes se relacionan con la realización de la empresa, y en consecuencia, explicar 
cómo operan las acciones a través de las cuales, es posible demandar los perjuicios 
ocasionados por la administración. 
  

2.2.1. Responsabilidad frente a la sociedad 

Un administrador será responsable frente a la sociedad cuando producto de sus 
actuaciones de gestión o de representación, ocasione un detrimento directo sobre 
el patrimonio de aquella, evento en el cual, su responsabilidad será de tipo 
contractual. Lo anterior teniendo en cuenta, como ya ha sido ampliamente expuesto, 
la clase de vínculo que ata a la sociedad con sus administradores, los cuales, aun 
siendo concebidos como un órgano del ente moral, tienen deberes típicamente 
contractuales en el desarrollo de sus funciones.  
 
Bajo este supuesto, la responsabilidad de los administradores habrá de ser 
disciplinada a través de la acción social de responsabilidad prevista en el artículo 
25 de la Ley 222 de 1995, correspondiéndole la decisión de su ejercicio únicamente 
a la sociedad por disposición de su máximo órgano, pudiendo además, ser 

 
31 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de marzo de 2005. M.P. Jaime Alberto 
Arrubla Paucar. Expediente: 9879. 



 22 

impetrada subsidiariamente, por los socios, otros administradores, el revisor fiscal y 
los acreedores sociales (todos ellos, en interés de la sociedad), cuando habiéndose 
decidido su ejercicio por la sociedad, la acción no haya sido incoada por la persona 
jurídica afectada en los términos del referido artículo 25.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las demás alternativas que tendría la sociedad para 
procurar la indemnización de sus perjuicios, como lo son, la posibilidad de afectar 
la póliza de responsabilidad civil que pudiere tener amparadas las actuaciones del 
administrador, y eventualmente, impetrar una acción de responsabilidad civil 
contractual ante la jurisdicción ordinaria o arbitral, según proceda, en el evento en 
que el daño provenga del incumplimiento de un contrato especifico de mandato 
celebrado con el administrador en cuestión, prefiriéndose entonces, acudir a esta 
tradicional vía de reclamación de perjuicios y no a la acción especial prevista en el 
artículo 25 de la Ley 222 de 1995. Este último supuesto podría tener cabida cuando, 
por ejemplo, es celebrado formalmente un contrato de mandato con el representante 
legal de una compañía, encargándosele especialmente la negociación y cierre de 
una inversión muy importante para la sociedad bajo un esquema especial de 
remuneración por el cierre del negocio. En este caso, el administrador actuaría 
frente a terceros en ejercicio de sus facultades como representante legal de la 
sociedad en ejecución de una tarea contractualmente pactada en un negocio de 
mandato, sin perjuicio de que en todo momento deba estar observando los deberes 
que le son legal y estatutariamente exigibles como administrador y gestor de los 
negocios sociales.  
 
En una circunstancia de incumplimiento bajo este mismo ejemplo, podría entonces 
la sociedad demandar al representante legal por su defectuosa gestión, y exigir de 
éste los perjuicios respectivos a través de una demanda ordinaria de 
responsabilidad civil contractual que sería tramitada a través del proceso verbal o 
verbal sumario (según la cuantía), en los términos de los artículos 368 y 390 del 
Código General del Proceso respectivamente, sin perjuicio del cobro de las 
penalidades o multas que convencionalmente se hayan pactado en el respectivo 
contrato de mandato. La legitimada sería la sociedad como acreedora de las 
obligaciones derivadas del contrato de mandato, pudiendo incoar la demanda como 
cualquier otra acción contra un tercero, esto es, a través de su representante legal, 
sin que en principio, (salvo que en los estatutos se disponga autorización especial 
para este tipo de pleitos) se requiera autorización del máximo órgano.  
 
Como quiera que se trata de un incumplimiento contractual, de acuerdo al artículo 
1604 del Código Civil, se presumiría la culpa del deudor, por lo que es el 
administrador demandado quien deberá en su defensa vía excepción, demostrar la 
ausencia de responsabilidad, probando por ejemplo, que sus obligaciones eran de 
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medio y no de resultado y que su actuaciones se avinieron a los parámetros de 
diligencia y profesionalismo que le eran exigibles en los términos del encargo 
pactado. En cuanto a la sentencia (condenatoria o absolutoria), esta tendría efectos 
únicamente frente a la sociedad al ser esta la única titular de la relación jurídico 
sustancial sobre la cual se fundó la respectiva demanda. 
 
Finalmente, es importante aclarar que también podría existir responsabilidad 
extracontractual de los administradores frente a la sociedad, cuando acaezca un 
acto o hecho ajeno a su encargo (administración de los negocios sociales) y este 
cause un daño directo al patrimonio social, como por ejemplo, cuando ocurra un 
accidente eléctrico en las oficinas de la sociedad ocasionado por una actuación 
imprudente del gerente, generándose pérdida definitiva del mobiliario, y en 
consecuencia, un perjuicio económico a la compañía. En este tipo de eventos, 
deberán ser acreditados todos los elementos propios de este tipo de 
responsabilidad, y la misma se regiría tanto sustancial como procesalmente, por las 
disposiciones pertinentes del derecho común.  
 

2.2.2. Responsabilidad frente a terceros 

Como bien lo expone el tratadista Nicolás Uribe Lozada, frente a los daños que 
pudieran padecer terceros distintos a la sociedad con ocasión de la actuación de 
sus administradores,“(…) es importante mencionar que por regla general los 
mismos vendrán acompañados de una responsabilidad solidaria por parte de la 
sociedad ante éstos de manera que lo normal es que se demande únicamente a la 
sociedad y sólo de manera excepcional al administrador o ambos solidariamente en 
caso de que el patrimonio del administrador pueda ser más solvente que el de la 
sociedad.”32  
 
En ese orden, pueden presentarse ciertas situaciones en las que un administrador 
en ejercicio de sus funciones, en nombre de la sociedad, realice algún negocio o 
gestión que resulte perjudicial exclusivamente para un tercero (por ejemplo, un socio 
o acreedor de la sociedad) y en consecuencia, se genere un daño directamente en 
su patrimonio. En este evento, dado que quien actuó realmente ante terceros fue la 
sociedad, es la persona jurídica la que estaría llamada a responder frente al 
perjudicado (siempre que el respectivo acto le sea oponible), sin perjuicio de que a 
sus administradores también les sea exigible la responsabilidad por el respectivo 
daño, caso en el cual, la responsabilidad que podrá reclamarse de estos por parte 

 
32 URIBE LOZADA, Nicolás. El régimen general de responsabilidad civil de los administradores de sociedades y 
su aseguramiento. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, Pontificia Universidad Javeriana, 2013, p. 269. 
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del tercero afectado es extracontractual, dado que, se reitera, no existe relación 
contractual alguna entre el perjudicado y el administrador en cuestión. 

Lo anterior tiene lugar, según lo ilustra el profesor Uribe Lozada, en aplicación de la 
figura de concurrencia de culpas reglada en el artículo 2344 del Código Civil según 
el cual “Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una 
de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo 
delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o 
dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente 
inciso.”33  

Es así, que si en la causación de un mismo perjuicio, a la sociedad y a sus 
administradores les es atribuible el resultado dañoso (por dolo o culpa), tanto el ente 
moral como el administrador involucrado, estarían obligados a indemnizar al 
afectado. “Se reitera que cabrá responsabilidad solidaria con independencia de la 
naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad que se le impute al 
administrador y a la sociedad, es decir que habrá solidaridad entre dos sujetos que 
hayan participado en la generación de un mismo daño, así uno deba responderle a 
la victima a titulo de responsabilidad contractual y el otro a titulo de responsabilidad 
extracontractual.”34  

Valga aclarar que esta responsabilidad solidaria no tendría lugar en el evento en 
que el daño sea producto de una extralimitación de las facultades del administrador, 
pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 833 del Código de Comercio “Los 
negocios jurídicos propuestos o concluidos por el representante en nombre del 
representado, dentro del límite de sus poderes, producirán directamente efectos en 
relación con éste. (…)”35, de manera que no teniendo efectos el acto jurídico 
generador del daño frente a la sociedad, no existiría culpa atribuible para aquella y 
por tanto, no habría lugar a la concurrencia de culpas establecida en el citado 
artículo 2344 del Código Civil. 

Ahora bien, la acción que concretamente tendrían los terceros perjudicados para 
agredir a los administradores en búsqueda de una indemnización, es la acción 
individual que se menciona en el inciso final del artículo 25 de la Ley 222 de 1995 y 
que sustancial y procesalmente, se rige por las disposiciones ordinarias sobre la 
responsabilidad civil extracontractual establecidas en las leyes comunes, pero que, 
en todo caso, tratándose del hecho dañoso, se funda en los deberes de los 

 
33 CÓDIGO CIVIL. Art. 2344. 
34 URIBE LOZADA, Nicolás. El régimen general de responsabilidad civil de los administradores de sociedades y 
su aseguramiento. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, Pontificia Universidad Javeriana, 2013, p. 249. 
35 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 833.  
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administradores establecidos en las normas mercantiles, siendo su incumplimiento, 
la piedra angular sobre la que descansa tanto este tipo de responsabilidad como la 
responsabilidad contractual que se presenta frente a la sociedad, según sea el 
patrimonio afectado.  
 
Lo anterior quiere decir que, al igual que el daño padecido por la sociedad, cuando 
se ocasionan daños a terceros, el comportamiento de los administradores también 
deberá ser juzgado en clave de sus deberes legales y estatutarios a fin de 
determinar la ocurrencia del hecho ilícito como el primer elemento de la 
responsabilidad civil a acreditar, precisamente, porque actúan en su calidad 
especial de administradores y no como cualquier sujeto de derechos cuya 
responsabilidad correspondería analizar con base en el artículo 2341 y siguientes 
del Código Civil. Es importante anotar, que “(…) como se trata de responsabilidad 
extracontractual, no aplicarían las categorías de culpa que prevé el artículo 1604 
C.C. (grave, leve, levísima) sino que, en principio, se deduciría responsabilidad por 
los perjuicios derivados de cualquier negligencia, con el agravante de la existencia 
de una serie de presunciones de culpa que, sin duda, morigeran la exigencia 
probatoria para el accionante.”36 
 
Lo anterior, se reitera, sin perjuicio de la responsabilidad que le sea atribuible a la 
sociedad frente a los terceros afectados, pues no hay que olvidar que, con las 
actuaciones de los administradores, quien realmente se expresa y actúa, es la 
persona jurídica. 
 
Así las cosas, debe insistirse en que para la procedencia de las acciones 
individuales, es necesario que efectivamente haya existido un incumplimiento de los 
deberes del administrador en contravía del interés social, puesto que es posible que 
el daño ocasionado a terceros vinculados con la sociedad, se haya ocasionado por 
una actuación excepcional realizada por la administración en una situación de 
extrema necesidad para la salvaguarda del interés social, evento en el cual, aún 
existiendo daño frente a terceros, no resultaría reprochable el actuar del 
administrador en cuestión, a quien no solamente no podría habérsele exigido una 
conducta distinta en circunstancias especiales, sino que incluso, habría estado 
obligado a actuar en tal sentido, pues no debe olvidarse que los administradores 

 
36 POLANÍA TELLO, Nicolás. Responsabilidad  por  violación  de  la  buena  fe  en  la  sociedad  por   acciones  
simplificada. En: Revista de Derecho Privado [en línea]. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, julio 
– diciembre de 2012. Nro. 23, p. 314. [Consultado: 26 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3310/2960   
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están llamados a honrar sus deberes, procurando de manera preferente el interés 
social sobre cualquier otro tipo de interés.37 
 
No obstante lo anterior, es posible que el tercero perjudicado prefiera perseguir el 
resarcimiento de sus perjuicios directamente de su deudor, es decir, de la sociedad, 
(salvo que el negocio jurídico dañino celebrado por el administrador devenga 
inoponible para la aquella) evento en el cual, serían intentadas las respectivas 
acciones consagradas en el ordenamiento jurídico para los socios o para los 
acreedores sociales, las cuales, son por excelencia, de naturaleza contractual38, ello 
sin perjuicio, de aquellas acciones de tipo extracontractual que pudieren ser 
impetradas contra la sociedad por aquellos acreedores que adquirieron su calidad 
por alguna causa distinta a su autonomía de la voluntad39. En este último escenario, 
la responsabilidad del administrador sería contractual en el evento en que siendo 
condenada la sociedad, ésta intente por vía de la acción social de responsabilidad 
repetir contra aquél con ocasión de una condena. 
 
Tratándose de las acciones pertinentes para reclamar las indemnizaciones que 
deban sufragar los administradores, es fundamental reiterar lo ya dicho con 
anterioridad: cuando el perjuicio recae de manera directa en el patrimonio social, la 
única alternativa procesal procedente es aquella que procure su restablecimiento, 
es decir, la acción social de responsabilidad, y prosperando aquella, se alcanzaría 
consecuencialmente, el restablecimiento patrimonial de los terceros colateralmente 
afectados.  
 
Por lo anterior, cuando el daño se presenta de manera indirecta para terceros como 
reflejo del daño sufrido por la sociedad, no es procedente la acción individual, pues 
esta no está concebida en nuestro ordenamiento jurídico para buscar por parte del 
perjudicado el restablecimiento del patrimonio social y de esta manera, obtener 
indirectamente (en la proporción de sus derechos), la indemnización de su daño, 
admitir lo contrario, supondría entre otras cosas, desconocer los efectos de la 
personificación jurídica de la sociedad. Ello no ocurre únicamente en nuestro 

 
37CÓRDOBA ACOSTA, Pablo Andrés. El derecho de sociedades y el gobierno de la sociedad anónima: el interés 
social, órganos, accionistas y administradores. 1ª Ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, p. 
742. 
38 Son de esta naturaleza, por ejemplo, la acción ordinaria de responsabilidad civil contractual, la acción 
ejecutiva, las acciones por abuso del derecho del voto, la acción para la resolución de conflictos societarios, 
para la ejecución de acuerdos de accionistas, la impugnación de decisiones sociales, y la acción para el 
reconocimiento de presupuestos de ineficacia; entre otras.   
39 Piénsese, por ejemplo, en el evento en que sujeto sufra un accidente (sufriendo serios daños en su salud) 
en las instalaciones de una de las sucursales de una sociedad y que tal circunstancia sea imputable a las 
decisiones directamente emanadas de la administración, por ejemplo, omisiones en el mantenimiento de la 
infraestructura. 
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entorno societario, sino en otras latitudes, por ejemplo, en el derecho español, del 
cual valga la pena referenciar lo establecido por el Tribunal Supremo Español en 
sentencia del 20 de junio de 2013 citada por Velasco: 
 

(…) La pretensión del demandante al exigir directamente a los administradores la parte 
proporcional que le correspondería en la reintegración del patrimonio social lesionado 
por la actuación de los administradores es contraria al sistema legal de responsabilidad 
de los administradores sociales. No se trata de una cuestión meramente doctrinal o de 
un rigor formalista carente de justificación racional que sirva para dejar sin respuesta 
conductas ilícitas de los administradores sociales y sin tutela adecuada a los socios. 
La pretensión del demandante supone una aplicación indiscriminada de la vía de la 
acción individual del art. 135 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
(art. 241 LSC) que ignora completamente principios básicos del funcionamiento de las 
sociedades de capital, como son los de personalidad jurídica propia, autonomía 
patrimonial y responsabilidad por las deudas sociales.40  
 

Valga aclarar, que hay algunos eventos en los que el daño irrogado a terceros que 
tienen un vínculo con la sociedad, también de manera concomitante, lo padece la 
persona jurídica, incluso, el daño sufrido por ésta es el que muchas veces genera 
consecuencialmente, el perjuicio del tercero en cuestión, causándose entonces dos 
tipos de daño, directos y con distintos afectados, igualmente, indemnizables. Tal es 
el caso de los acreedores sociales, quienes padecen un daño directo cuando la 
sociedad de forma paralela sufre detrimento patrimonial al afectarse de manera 
cierta su prenda general de acreedores. En esta circunstancia, se abre la posibilidad 
del ejercicio de la acción social de responsabilidad en cabeza de la sociedad y de 
los acreedores a través de la acción individual, lo que no significa que estén 
llamadas a prosperar las dos acciones, puesto que, con el éxito de una, pierde su 
objeto la otra, al no ser indemnizable el mismo daño dos veces. “Sin perjuicio de lo 
anterior, en el evento de que hubieren producido perjuicios adicionales que no 
hubieren sido resarcidos con el ejercicio de la acción social, nada impediría que el 
socio pudiera hacer efectivo uso de la acción individual de responsabilidad para 
obtener la reparación de aquellos otros perjuicios reparables que hubiere sufrido el 
asociado, como pudieran ser, por ejemplo el lucro cesante o la pérdida de una 
oportunidad positiva.”41 
 
Sobre este asunto, existe un importante fallo de la Superintendencia de Sociedades 
a través del cual la Delegatura para Procedimientos Mercantiles analiza de manera 
detenida el alcance de las acciones con las que cuentan los socios minoritarios 

 
40 VELASCO, Gaudencio Esteban. La acción individual de responsabilidad. En: ROJO, Ángel; BELTRÁN, Emilio; 
CAMPUZANO, Ana Belén. La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles. 6ª Ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 191. 
41 URIBE LOZADA, Nicolás. El régimen general de responsabilidad civil de los administradores de sociedades y 
su aseguramiento. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, Pontificia Universidad Javeriana, 2013, p. 273. 
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contra los administradores y los socios mayoritarios por los daños que estos 
ocasionen a la sociedad y de manera refleja, al patrimonio de los primeros. El 
análisis tiene lugar en el marco de una demanda instaurada por un accionista 
minoritario de la sociedad Gyptec S.A. en contra de varios de sus socios 
mayoritarios y administradores, a fin de que fuera declarada la responsabilidad de 
éstos últimos por el incumplimiento de sus deberes en la gestión de los negocios de 
la compañía, incluyendo, la violación del régimen de conflictos de intereses. 
Consecuencia de lo anterior, se solicitó se dejaran sin efectos varias operaciones 
realizadas por los demandados en beneficio propio y en detrimento de la sociedad, 
incluyendo, operaciones económicas celebradas por fuera del objeto social, como 
por ejemplo, préstamos personales, pagos de deudas personales, compras y gastos 
de recreación en clubes de la ciudad, entre otras transacciones de similar 
naturaleza, como también, condenar a los accionados al pago de los perjuicios 
ocasionados tanto a la sociedad como al demandante en su condición de accionista 
minoritario. 
 
Para examinar la procedencia de las pretensiones, en esta decisión se concluyen 
entre otros aspectos relativos a la responsabilidad de los administradores relevantes 
para el caso, que aun cuando un accionista minoritario pueda verse afectado en sus 
derechos económicos al interior de una sociedad por las actuaciones de sus 
administradores o accionistas mayoritarios, el ordenamiento jurídico colombiano no 
ha establecido acciones que permitan demandar la indemnización de los perjuicios 
indirectos ocasionados a terceros distintos a la sociedad, como tampoco, que 
accionistas o terceros puedan reclamar los perjuicios irrogados al ente moral de 
manera directa, es decir,  sin la anuencia del máximo órgano, de ahí que la única 
vía adecuada para que se obtenga por parte del afectado un beneficio por 
contragolpe de una condena en favor de la sociedad, sería la acción social de 
responsabilidad, sin perjuicio de los demás mecanismos de defensa con los que 
cuentan las minorías como la acción de nulidad por violación del régimen de 
conflicto de intereses, la acción por abuso del derecho de voto, la acción de 
impugnación de decisiones sociales, entre otras. 

 
(…) En este sentido, los asociados oprimidos no podrían solicitar una indemnización a 
título personal con base en el daño irrogado al patrimonio social, puesto que se trataría 
de perjuicios indirectos, cuya reclamación es inviable en nuestro sistema. Es así como, 
‘si se produjo un daño a la sociedad afectando directamente su patrimonio y esta 
afectación golpeó consecuencialmente al accionista, sólo habrá una acción social y no 
podrá ejercerse ninguna acción individual por parte de los accionistas, pues la acción 
sólo corresponde a la persona jurídica que es la que ha sufrido el perjuicio, debiendo 
ejercer esa acción a través de sus representantes. En efecto, el accionista, por el solo 
hecho de serlo, no tiene facultad de representar a la sociedad y las acciones sociales 
han de ser ejercidas por los mandatarios de la persona jurídica. Y tampoco puede el 
accionista actuar en su propio nombre, pues se trataría del ejercicio de una acción 
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individual que sólo se le otorga cuando el perjuicio que ha experimentado es personal, 
particular y no social’.42 
 

Este importante fallo, es un referente para otros pronunciamientos posteriores de la 
misma Delegatura, en los que en esta misma línea, se reiteró la improcedencia de 
la reclamación de perjuicios indirectos en favor de los asociados por daños 
generados al patrimonio social, como también, la falta de legitimación extraordinaria 
de los socios para que en nombre y favor de la persona jurídica, procuraran la 
indemnización de los perjuicios ocasionados por sus administradores sin que haya 
sido debidamente aprobada por el máximo órgano la acción social en su contra. Se 
destaca por ejemplo, la sentencia del 30 de marzo de 2017, en la que la entidad 
pese a encontrar probada la infracción de los deberes del liquidador demandado, 
se abstuvo de condenarlo al pago de los perjuicios solicitados por el demandante, 
al considerar la falta de legitimación de la parte actora:  
 

Aunque se ha acreditado que el señor Santiago Rojas Maya infringió algunos de los 
deberes legales que le correspondían como liquidador de Frigorífico San Martín de 
Porres Ltda. en liquidación, las reglas vigentes en materia de responsabilidad de 
administradores no le permitirían a este Despacho decretar la indemnización de 
perjuicios reclamada en este proceso. Ello obedece a que las conductas cuestionadas 
por el demandante tuvieron la virtualidad de lesionar en forma directa el patrimonio de 
Frigorífico San Martín de Porres Ltda. en liquidación y apenas indirectamente el de los 
asociados. En esa medida, la demandante no puede reclamar, para sí, los perjuicios 
que le fueron irrogados a Frigorífico San Martín de Porres Ltda. en liquidación. Bajo las 
reglas vigentes en Colombia, tal asociado tampoco parece estar legitimado para 
representar a la referida sociedad en procesos judiciales que busquen resarcir el 
patrimonio social, a menos que cuenten con la aprobación de la junta de socios. 
Aunque el derecho societario ha sido terreno fértil para la legitimación extraordinaria 
de asociados, esta prerrogativa tan sólo puede ser conferida por ley, al tratarse de una 
regla procesal que no admite interpretaciones extensivas.43 
 

Esta posición fue reiterada igualmente en reciente fallo de fecha 26 de marzo de 
2019, a través del cual, se halló responsable a la administradora de hecho 
demandada, encontrándose acreditada la violación de sus deberes frente a la 
sociedad Rafael Martínez S.A.S., sin que procediera la condena de la accionada al 
pago de los perjuicios efectivamente perpetrados a la sociedad en atención a la 

 
42 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Sentencia Rad. 2014-
01-149121, Carlos Hakim Daccach contra Jorge Hakim Tawil y otros. Junio 8 de 2016. Disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Jurisprudencia/S_Carlos_Haki
m_09_06_2016.pdf 
43 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Sentencia Rad. 2017-
01-117762, Laurel Ltda. contra Santiago Rojas Maya y Chubb Seguros de Colombia S.A. Disponible 
en:https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Jurisprudencia/S_Chubb_3
0_03_2017.pdf 
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ausencia de perjuicio directo en el patrimonio del socio accionante, el cual, 
precisamente, debe estar probado para que proceda una condena en su favor:  

Aunque se ha acreditado que María Carolina Martínez Flórez infringió ciertos deberes 
a su cargo como administradora de hecho de Rafael Martínez S.A.S., es pertinente 
señalar que tales infracciones no dan lugar, automáticamente, a la indemnización de 
perjuicios solicitada por el demandante. Para tales efectos, es indispensable que se 
compruebe la existencia de un detrimento patrimonial que sea imputable, en forma 
directa, a las actuaciones positivas de gestión y administración de la demandada que 
fueron censuradas. Esos perjuicios, además, deben haberse causado en forma directa 
al patrimonio de quien los reclama, pues de lo contrario, esta persona carecería de 
legitimación en la causa para solicitar su reconocimiento. Es decir que la simple 
verificación de infracciones a los deberes de los administradores no exonera al 
demandante de la carga de acreditar, detalladamente, la relación entre los 
incumplimientos y los perjuicios que se solicitan, así como su generación directa. 
 
A pesar de lo anterior, el Despacho desestimará las pretensiones de condena. Por un 
lado, los perjuicios derivados de las actuaciones censuradas se causaron directamente 
a la compañía. Ciertamente, la utilización y apropiación indebida de recursos sociales 
genera impacto directo al patrimonio de la sociedad y, apenas indirectamente, a los 
accionistas. Lo propio ocurre en relación con la infracción al deber de llevar la 
contabilidad social en debida forma y de rendir cuentas. En este sentido, no debe 
perderse de vista que, como lo ha explicado esta Delegatura en varias oportunidades, 
“los asociados oprimidos no podrían solicitar una indemnización a título personal con 
base en el daño irrogado al patrimonio social, puesto que se trataría de perjuicios 
indirectos, cuya reclamación es inviable en nuestro sistema”.44  
 

Finalmente, procede recordar que en el evento de afectación patrimonial directa 
para terceros distintos a la sociedad, también existe la alternativa para aquellos de 
procurar su indemnización a través de las respectivas pólizas de responsabilidad 
civil que amparan las actuaciones de los administradores, siempre que estas claro 
está, los contemplen como beneficiarios. 
 

2.3. Acción social de responsabilidad: procedencia y alcance de su 
ejercicio 

Con el objetivo de abordar las falencias de los actuales presupuestos normativos de 
la acción social de responsabilidad y plantear una crítica al respecto, serán 
analizados en este acápite los requisitos de orden procesal y sustancial para la 
procedencia de esta acción, como también, algunas figuras conexas a su ejercicio, 
entre otras, el esquema de medidas cautelares aplicable, la remoción del 
administrador y la existencia de la cláusula compromisoria para este tipo de 

 
44 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Sentencia proceso de 
Sebastián Agustín Martínez Arango contra María Carolina Martínez Flórez. Marzo 26 de 2019. Disponible 
en:https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Jurisprudencia/Sentencia_R
afael_MartinezSAS.pdf 
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conflictos societarios. Lo anterior, bajo la normativa y las posturas vigentes en 
nuestra jurisprudencia ordinaria y societaria. 
 

2.3.1. Presupuestos sustanciales de la acción social de responsabilidad 

Previo a revisar los requisitos de orden procesal que deberán tenerse en cuenta 
para el adecuado ejercicio de la acción social, es importante analizar los parámetros 
de carácter sustancial que permitirían en el caso concreto, determinar la 
procedencia y éxito de este especial mecanismo procesal. Se trata de tres 
supuestos esenciales: i) Que el daño cuya indemnización se pretende sea directo 
al patrimonio social, ii) que la acción sea impetrada en interés de la sociedad, y iii) 
que el daño haya sido ocasionado por quien tenga la calidad de administrador aun 
cuando éste pueda ser de hecho.  
 

i) Que el daño cuya indemnización se pretende sea directo al 
patrimonio social: 

Como ya fue ampliamente expuesto, la acción social de responsabilidad como 
mecanismo indemnizatorio, fue estatuida por el legislador exclusivamente, para 
lograr la recomposición del patrimonio social afectado de manera directa, por lo que 
únicamente, cuando existe un detrimento patrimonial a la persona jurídica por parte 
de sus administradores y este es cierto y no futuro (en tanto no son indemnizables 
las “expectativas de daños”), es procedente el ejercicio de esta acción.  
 

ii) Que la acción sea impetrada en interés de la sociedad:  

Para que la acción social de responsabilidad sea procedente, la misma debe ser 
intentada en exclusivo interés de la sociedad, esto es, para procurar exclusivamente 
el resarcimiento de su patrimonio, por lo que otro tipo de pretensiones 
indemnizatorias en favor de terceros, aun cuando éstos hayan sufrido un perjuicio 
directo o indirecto, no son admisibles por esta vía.  
 
Se insiste en que, tratándose de daños indirectos ocasionados a terceros como 
consecuencia del daño al patrimonio de la sociedad, los mismos no son exigibles ni 
a través de la acción social de responsabilidad al estar legada su legitimación en el 
máximo órgano, ni a través de las acciones individuales al no existir un daño directo 
a indemnizar.  
 
No obstante lo anterior, debe recordarse que es posible que terceros vinculados con 
la sociedad padezcan igualmente un daño directo a su patrimonio como 
consecuencia del detrimento patrimonial de la persona jurídica, como es el caso de 
los acreedores sociales, quienes con el daño al patrimonio social, ven afectada 
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automáticamente su prenda general. En este evento, de reunirse los requisitos 
establecidos en el inciso tercero de la Ley 222 de 1995, podrían aquellos demandar 
al administrador o administradores causantes del daño en interés de la sociedad a 
través de la acción social de responsabilidad, o si es su preferencia, perseguir 
directamente a los administradores en su exclusivo interés y hasta el recaudo de su 
propio crédito, caso en el cual, se estaría frente a la acción individual prevista en el 
inciso final del artículo 25 de la misma ley.  
 
En conclusión, en el evento en que procedan varios tipos de acciones por haberse 
generado daños directos a la sociedad y concomitantemente a terceros, es el interés 
indemnizatorio que subyace a cada reclamo, el que determina la procedencia de la 
acción social, que se reitera, únicamente puede ser intentada en interés de la 
sociedad. 
 

iii) Que el daño haya sido ocasionado por quien tenga la calidad de 
administrador aun cuando éste pueda ser de hecho: 

Debe recordarse que la legitimación por pasiva de esta acción está establecida 
únicamente, para quienes ostenten la calidad de administradores en los términos 
del artículo 22 de la Ley 222 de 1995, norma que señala de manera taxativa, quiénes 
hacen parte de la administración de la sociedad. No obstante lo allí establecido, con 
fundamento en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1258 de 2008 que introdujo la 
figura del administrador de hecho para la sociedad por acciones simplificada, la 
acción social también estaría destinada a disciplinar las actuaciones de este tipo de 
administradores, los cuales, a voces del referido artículo son “Las personas 
naturales o jurídicas que, sin ser administradores de una sociedad por acciones 
simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o 
dirección de la sociedad (…).”45  
 
De acuerdo al citado artículo, es el administrador de hecho aquella persona que al 
interior de un SAS, cumple dos condiciones, la primera, que formalmente, de 
acuerdo al artículo 22 de la Ley 222 de 1995 no ostenta la calidad de administrador, 
y la segunda, que pese a ésta circunstancia, en la práctica sí desarrolla actividades 
de verdadera gestión de los negocios del ente societario, decidiendo total o 
parcialmente con sus permanentes actuaciones, sobre la dirección de la empresa. 
En este escenario le son entonces aplicables a estos sujetos, los mismos deberes 
y el mismo régimen de responsabilidad reglado en la normativa vigente para los 
administradores de derecho. Sobre esta especial figura, ha establecido la 
jurisprudencia societaria nacional:   

 
45 Ley 1258 de 2008. Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. Art. 27. 
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En este punto, resulta relevante poner de presente que esta Superintendencia, por vía 
jurisdiccional, también se ha aproximado a la figura del administrador de hecho. Según 
se expresó en la sentencia n.° 820-78 del 11 de agosto de 2017, por ejemplo, “esta 
[calidad] sólo puede invocarse respecto de aquellas personas que, a pesar de no haber 
sido designadas formalmente como administradores sociales, ejercen actividades 
pertenecientes a la órbita de tales funcionarios. En la doctrina especializada se han 
desarrollado numerosos criterios de valoración judicial para identificar a dichos sujetos. 
Entre tales criterios, pueden encontrarse los siguientes: (i) dirigir las actuaciones de los 
demás administradores, (ii) obligar a la compañía a asumir obligaciones cuantiosas, 
(iii) ser reconocido explícitamente por la sociedad como administrador, (iv) presentarse 
ante terceros como director y (v) adoptar decisiones trascendentales para el 
funcionamiento de la compañía. Cuando confluyan algunas de estas situaciones, 
existirán fuertes indicios de que una persona ha ejercido, de facto, funciones inherentes 
al cargo de administrador”.46  
 

Si bien la figura del administrador de hecho fue introducida en nuestra legislación 
por la Ley 1258 de 2008, norma que regula de manera especial la sociedad por 
acciones simplificada, algunos sectores de la doctrina consideran que vía analogía, 
la figura podría hacerse extensiva a los demás tipos de sociedades teniendo en 
cuenta que la materia allí regulada, comporta un asunto transversal del derecho de 
sociedades, como lo es, la responsabilidad de los administradores. Sobre el 
particular, se comparte la tesis del profesor Hernández que, en punto de este vacío 
normativo, señala:  
 

Ahora bien, aunque la redacción de la Ley 1258 parece circunscribir la aplicación del 
concepto de administrador de hecho a un solo tipo societario (sociedad por acciones 
simplificada), consideramos pertinente aplicar de manera amplia la figura en estudio. 
Sobre el particular, debe destacarse que es recomendable la aplicación de los criterios 
y requisitos estudiados en los demás tipos societarios, en aplicación de la analogía 
como mecanismo de interpretación extensiva. Es evidente que el régimen de 
responsabilidad de administradores tiene conceptos enmarcados, tanto por la ley como 
por la jurisprudencia, como normas de orden público, de tal forma que están 
estructurados para dotar de la mayor seguridad jurídica posible al tráfico mercantil. Así 
mismo, permitir una aplicación diferenciada de los criterios de responsabilidad en los 
diferentes tipos societarios afectaría la equidad y el trato justo y objetivo de las 
situaciones, pues sancionaría patrimonialmente una conducta en la SAS, pero la 
permitiría en otro tipo de sociedades, sin que pueda atribuirse a esta una diferencia 
sustancial que fundamente dicha diferenciación.  
 

 
46 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Sentencia proceso de 
Sebastián Agustín Martínez Arango contra María Carolina Martínez Flórez. Marzo 26 de 2019. Disponible 
en:https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Jurisprudencia/Sentencia_R
afael_MartinezSAS.pdf 
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De acuerdo con lo anterior, se considera apropiado que, al poder probarse uno de los 
supuestos de administración de hecho en un tipo societario distinto de la SAS, deba 
aplicársele, en virtud de la analogía, la disposición de la Ley 1258 de 2008.47 
 

En igual sentido, opina el profesor Nicolás Uribe Lozada:  
 

Por último vale la pena preguntarse si la figura del administrador de hecho, que sólo 
está reconocida normativamente en la ley 1258 de 2008, ¿puede ser igualmente 
aplicable a otro tipo de sociedades comerciales como aquellas reguladas por el Código 
de Comercio? Se considera que la respuesta debe ser afirmativa porque por virtud de 
los previsto en el artículo primero del Código de Comercio, la ley mercantil (tanto el 
Código de Comercio, como la ley 222 de 1995 como la ley 1258 de 2008 son 
expresiones de la mercantil) puede aplicarse en forma analógica cuando no existan 
normas que regulen expresamente el caso objeto de estudio y adicionalmente porque 
la presencia del administrador de hecho es un fenómeno que igualmente se puede 
presentar en los tipos clásicos societarios lo que implica a que la aplicación extensiva 
de la norma consagrada en la Ley 1258 no vulnera el orden público, sino que por el 
contrario, se erige en una poderosa herramienta para la efectiva protección de los 
derechos de terceros.”48    

 
Otra orilla de la doctrina considera lo contrario, esto es, que el régimen de 
responsabilidad de los administradores debe ser aplicado e interpretado de acuerdo 
con lo establecido expresamente por el legislador, no siendo adecuada, de cara a 
la garantía del principio de legalidad en materia sancionatoria, la aplicación vía 
analogía de la figura del administrador de hecho propia de la SAS a los tipos 
societarios tradicionales del Código de Comercio:  

 
Ahora bien, como quiera que admitir la interpretación analógica del artículo 27 de la 
Ley 1258 de 2008 para que se acepte la figura del administrador de hecho en las 
sociedades reguladas por el Código de Comercio, implica necesariamente la extensión 
del régimen sancionatorio y de responsabilidad a este tipo de administradores, sería 
inevitable tener en cuenta el principio de legalidad y tipicidad de las sanciones 
debiendo aplicarse el principio de aplicación restrictiva de este tipo de nomas.  
 
“De conformidad con este principio, la interpretación de las disposiciones de carácter 
sancionatorio no puede ser amplia, sino restringida a los casos específicamente 
determinados en la ley y en consecuencia, los supuestos y las penas contenidas en 
las normas sancionatorias no admiten analogía a casos similares carentes de 
regulación” (Pinilla, 2014, p.25)  
 

 
47 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, William David. Los supuestos de aplicación del administrador de hecho: un análisis 
del caso español a propósito de la sociedad por acciones simplificada. En: Revista Estudios Socio-Jurídicos [en 
línea]. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario, julio- diciembre de 2012. Nro. 14, (2). pp. 282,283. [Consultado: 
27 de septiembre de 2020]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v14n2/v14n2a09.pdf 
48 URIBE LOZADA, Nicolás. El régimen general de responsabilidad civil de los administradores de sociedades y 
su aseguramiento. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, Pontificia Universidad Javeriana, 2013, p. 59.  
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Sostiene el profesor Reyes Villamizar (2014), que “en efecto, por tratarse de normas 
de carácter restrictivo, es natural que su aplicación no pueda hacerse extensiva por vía 
analógica a las personas que no están señaladas en forma expresa como sujetos de 
dicha regulación” (p. 566).  
 
(…) 
 
La aplicación de la figura del administrador de hecho es una evidente salida al 
problema de la práctica de actos viciados por algún tipo de conflicto de interés, ya que 
el sujeto, al probarse que es un verdadero administrador, así este no sea nombrado 
formalmente como tal, no puede aprovecharse de dicha situación y actuar en 
detrimento de los demás. No obstante, al no existir norma que regule la figura del 
administrador de hecho en las sociedades anónimas y los otros tipos societarios; la 
sociedad, accionistas y terceros no podrían hacer valer sus derechos frente a la 
entidad, simplemente por existir un vacío legal al respecto en nuestro actual Código de 
Comercio.49  

 
Sin desconocer el alcance y la importancia del principio constitucional de tipicidad 
de las faltas y las sanciones vigente en el ordenamiento nacional, no se comparte 
esta posición por dos razones fundamentales: la primera, porque no se estaría 
desconociendo esta garantía al no hacerse uso de la analogía respecto de un 
asunto de naturaleza sancionatoria, puesto que el régimen de responsabilidad de 
los administradores pertenece a la institución de la responsabilidad civil, la cual, en 
nuestro sistema jurídico, tiene una finalidad exclusivamente reparadora y no 
sancionatoria,50 y la segunda, porque en materia comercial, por virtud de lo 
dispuesto en el artículo 1º del Código de Comercio, la aplicación analógica de las 
normas comerciales reviste fundamental importancia para el tráfico jurídico 
mercantil, de ahí que el legislador la haya establecido taxativamente como un 
parámetro de aplicación normativa preferente, inclusive, sobre las normas civiles y 
la costumbre mercantil.  
 
Por lo anterior, al ser la analogía una figura de constante aplicación práctica para 
los comerciantes, y al tener el papel y las responsabilidades de los administradores 

 
49JARAMILLO CARDONA, Natalia. La aplicación de la figura del administrador de hecho en las sociedades 
reguladas por el código de comercio colombiano [en línea]. Trabajo de grado para aspirar al título de Magíster 
en Derecho Empresarial. Santiago de Cali. Pontificia Universidad Javieriana. Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 2020, p. 43,44,46. [Consultado: 7 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/12788/Aplicacion_figura_administrador_hecho.p
df?sequence=4&isAllowed=y 
50 Como si sucede en otras latitudes, por ejemplo, en los países de tradición jurídica anglosajona, bajo el 
common law, la responsabilidad civil tiene además de una finalidad indemnizatoria, un propósito 
sancionatorio en determinadas circunstancias, siendo admitida dentro de la disciplina de la responsabilidad 
civil la figura de los punitive damages, la cual comporta en esencia, una verdadera sanción para quien ha sido 
declarado civilmente responsable, por lo que, reunidos ciertos elementos, el condenado estaría obligado no 
solamente a reparar el daño ocasionado a la víctima, sino además, a sufragar el monto de una sanción que le 
sería impuesta por el juez de la responsabilidad de acuerdo al nivel del reproche que merezca su conducta. 



 36 

una gran importancia para el comercio, se considera totalmente viable hacer 
extensivo el artículo 27 de la Ley 1258 de 2008 a los administradores de los demás 
tipos societarios, máxime cuando esta figura se compadece con la realidad que 
desde hace muchos años, se vive en las sociedades tradicionales, en la cuales, 
también es frecuente encontrar la presencia de las administraciones de hecho. Así 
las cosas, la extensión de los efectos de esta norma de forma analógica, no resulta 
forzada o improcedente de acuerdo con los parámetros de este método de 
aplicación de las leyes, según los cuales La analogía “es la aplicación de la ley a 
situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las 
que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos 
que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La 
consagración positiva de la analogía halla su justificación en el principio de igualdad, 
base a la vez de la justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones 
iguales deben recibir un tratamiento igual. (…)”51  
 

2.3.2. Requisitos procesales de la acción social de responsabilidad 

En los términos de la Ley 222 de 1995, el Código General del Proceso y las demás 
disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables, son requisitos procesales para 
el adecuado ejercicio de la acción social de responsabilidad, los siguientes:  
 

2.3.2.1. Procedimiento aplicable y juez natural  

De conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 24 del Código 
General del Proceso y el artículo 18 del Decreto 1023 de 2012, es la Delegatura 
para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades52, la 
llamada a conocer a prevención, a través de su función jurisdiccional, todos los 
asuntos derivados de conflictos societarios, dentro de los que se encuentran, las 
acciones sociales de responsabilidad. Como quiera que esta competencia es a 
prevención, se recuerda que los jueces civiles también estarían investidos de 
competencia para conocer este tipo de acciones a elección del demandante, por lo 
que actualmente, y salvo la competencia de los árbitros en caso de existir pacto 
arbitral, existen en nuestro ordenamiento dos tipos de jueces naturales para conocer 
del trámite de la acción social de responsabilidad. 
 
A propósito del pacto arbitral, es importante traer a colación un tema altamente 
controversial y que actualmente es materia del Proyecto de Ley 006 de 2019 

 
51 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-083 de 1995. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
52 Por virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Resolución 511-004064 del 25 de julio de 2012, es 
específicamente a través del Grupo de Jurisdicción Societaria como grupo de trabajo adscrito, que la 
Delegatura conoce y falla estos asuntos de su competencia.  
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“Mediante el cual se modifica la Ley 1563 de 2012, Estatuto de Arbitraje Nacional e 
Internacional”53: la oponibilidad de la cláusula compromisoria frente a los socios que 
adquieren su calidad (a cualquier título) con posterioridad al acto fundacional de la 
sociedad. Este asunto no ha sido nada pacifico en la doctrina ni en la jurisprudencia, 
especialmente, frente a las sociedades reguladas en el Código de Comercio, puesto 
que, respecto de la SAS, a través de la sentencia C-014 de 2010, la honorable Corte 
Constitucional zanjó esta discusión y estableció de manera expresa que el pacto 
arbitral sí resultaba oponible para aquellos socios que ingresaran con posterioridad 
a la constitución de la sociedad.  

Tratándose entonces de los tipos societarios distintos a la SAS, y alegando la 
salvaguarda del principio de habilitación, durante muchos años la Superintendencia 
de Sociedades negó la posibilidad de hacer extensiva la interpretación de la 
mencionada sentencia de constitucionalidad a las sociedades reguladas en el 
Código de Comercio, y por tanto, que se diera por obligatoria la cláusula 
compromisoria frente a nuevos socios, pues éstos no la habían aceptado 
expresamente al no haber suscrito los estatutos de constitución.  

Fruto de los intensos debates y dificultades que desde la práctica litigiosa se 
estaban presentando, la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la 
Superintendencia “(…) a partir de finales del año 201754, comenzó a reconocer, en 
el ámbito de los tipos societarios diferentes de las SAS, que el pacto arbitral vincula 
a todos los accionistas de la sociedad, vale decir, no sólo a aquellos que ostentaban 
tal carácter al momento de suscripción del pacto arbitral estatutario, sino también a 

 
53 Sobre este asunto, establece el parágrafo segundo del artículo 3º del proyecto de Ley: 
 

Artículo 3°. Pacto arbitral. El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o 
se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. 
 
(…) 
Parágrafo 2. Las diferencias que ocurran entre los socios o accionistas, o con la sociedad o sus 
administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de 
determinaciones de asamblea, junta directiva o de socios, con fundamento en cualquiera de las causas 
legales, podrán someterse a decisión arbitral en virtud de una cláusula compromisoria o un compromiso o 
al conocimiento de amigables componedores. Cuando el pacto arbitral o de amigable composición se 
incluya en los estatutos sociales, el mismo vinculará a quienes por cualquier causa llegaren a ser parte de 
la sociedad y, si así se pacta, a los administradores. (…)” 

54 Sobre el particular, se destacan los autos 2017-01-479529 del 12 de septiembre de 2017 y 2018-01-066014 
del 22 de febrero de 2018 proferidos por la Supertintendencia de Sociedades tal y como lo mencionan Juan 
Pablo Liévano y Yolima Prada Márquez en su artículo “El pacto arbitral en el contrato societario: Comparativo 
Jurisprudencial”. En: Revista Arbitrio [en línea]. Bogotá D.C.: Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, julio de 2019. Nro. 2. p. 62. [Consultado: 5 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Arbitrio/02 
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aquellos que por la razón que fuera, ora por acto entre vivos ya por sucesión, 
adquirieron su calidad de accionistas con posterioridad a ese momento. (…)”55 

Este cambio jurisprudencial se considera acertado, puesto que negar la eficacia de 
la cláusula compromisoria frente a nuevos socios, significaría no sólo desconocer 
su naturaleza autónoma, la cual, a voces del inciso final del artículo 5 de la Ley 1563 
de 2012 significa que “La cesión de un contrato que contenga pacto arbitral, 
comporta la cesión de la cláusula compromisoria”56, sino además, ignorar el alcance 
y naturaleza del acto de suscripción o adquisición de acciones, cuotas o partes de 
interés de una sociedad (bien por acto entre vivos o por causa de muerte) que 
implica en esencia, la adhesión automática a los estatutos que rigen la existencia 
de la persona jurídica. Dicho de otra manera, “Al ser el contrato social un negocio 
jurídico de tracto sucesivo, resulta frecuente la salida e ingreso de los 
socios quienes, al aceptar el negocio por virtud del cual adquieren las 
participaciones sociales, igualmente están aceptando todas y cada una de las 
cláusulas societarias, sin que les resulte viable excluir algunas, ya que la adhesión 
es integral. Precisamente, el artículo 384 del Código de Comercio consagra que el 
nuevo socio al perfeccionar el contrato de suscripción de acciones no sólo se obliga 
a pagar el precio de las mismas, sino también a someterse a los estatutos sociales. 
(…)”57  
 
En cuanto al procedimiento, salvo las reglas que sobre el particular acuerden las 
partes en el respectivo pacto arbitral, es el proceso verbal reglado en los artículos 
368 y siguientes del Código General del Proceso, a través del cual, deberá ser 
tramitada la acción social de responsabilidad.58  

 
55 ÁLVAREZ, Juan Miguel. La Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades 
modifica su jurisprudencia en materia de pacto arbitral y adopta una posición “pro-arbitraje [blog]. Blog de 
Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. 8 de junio de 2020. [Consultado: 11 de 
octubre de 2020]. Disponible en: https://dernegocios.uexternado.edu.co/controversia/la-delegatura-de-
procedimientos-mercantiles-de-la-superintendencia-de-sociedades-modifica-su-jurisprudencia-en-materia-
de-pacto-arbitral-y-adopta-una-posicion-pro-arbitraje/ 
56 Ley 1563 de 2012. Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan 
otras disposiciones. Art. 5. 
57 LIÉVANO VEGALARA, Juan Pablo y PRADA MÁRQUEZ, Yolima. El pacto arbitral en el contrato societario: 
Comparativo Jurisprudencial. En: Revista Arbitrio [en línea]. Bogotá D.C.: Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, julio de 2019. Nro. 2. p. 61 [Consultado: 5 de octubre de 2020]. Disponible 
en: https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Arbitrio/02 
58 Aún cuando el artículo 233 de la Ley 222 de 1995 establece que “Los conflictos que tengan origen en el 
contrato social o en la ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composición, 
se sujetarán al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario.”, se comparte la 
posición del profesor Nicolás Uribe en relación con la derogatoria tácita de este artículo frente a este tema 
por parte de varias disposiciones del Código General del Proceso, siendo el proceso verbal la única vía a través 
de la cual habrá de ventilarse la acción social de responsabilidad:  
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2.3.2.2. Legitimación  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, la única 
legitimada por regla general, para la interposición de la acción social de 
responsabilidad, es la misma sociedad, la cual deberá en el seno de su máximo 
órgano, adoptar la respectiva decisión para su ejercicio.  
 
Los demás sujetos que establece la norma como habilitados para el ejercicio de la 
acción, esto es, los acreedores cuyas acreencias asciendan a por lo menos el 
cincuenta por ciento del pasivo externo de la sociedad (siempre que el patrimonio 
social resulte insuficiente para su pago) y los demás administradores, los socios y 
el revisor fiscal que en interés de la sociedad decidan impetrarla, son terceros con 
una legitimación secundaria o derivada, la cual únicamente se abre paso, cuando 
transcurridos tres meses contados a partir de la decisión favorable del máximo 
órgano, la acción no ha sido interpuesta, debiendo recordarse además, que la 
acción deberá ser ejercida por éstos en exclusivo interés de la sociedad.  
 
En conclusión, la legitimación de estos sujetos estará condicionada a dos 
presupuestos fundamentales, el primero, la no interposición de la respectiva 
demanda dentro de los tres meses siguientes a la instrucción en tal sentido por el 
máximo órgano y el segundo, que debe ser interpuesta en nombre e interés de la 
persona jurídica, por lo que las respectivas pretensiones deberán estar 
encaminadas, en beneficio exclusivo de la sociedad.  
 

2.3.2.3. Término para incoar la acción 

La acción social de responsabilidad, a voces del artículo 235 de la Ley 222 de 1995, 
tiene un término de prescripción de cinco años contado a partir del momento en que 
se haya producido el respectivo daño al patrimonio de la sociedad. Por lo anterior, 
so pena de operar la prescripción, es importante que sea tenido en cuenta este 
término por el máximo órgano a la hora de discutirse la interposición de la acción 

 
“Teniendo en cuenta la divergencia entre la teoría y la práctica procesal, debe celebrarse la expedición de 
la ley 1564 de 2012, Nuevo Código General del Proceso, cuyos artículos 20 numeral cuarto, 24, 31, 368 y 
390, en criterio del autor de este escrito, derogaron tácitamente el artículo 233 de la ley 222 de 1995 y, 
dispusieron, que a partir de su entrada en vigor, todos los asuntos referentes a la materia societaria serían 
tramitados a través del procedimiento verbal en primera instancia a prevención ante el juez civil del circuito 
o ante la Superintendencia de Sociedades y, siempre en segunda instancia, ante la Sala Civil del Tribunal 
Superior del Distrito.” (URIBE LOZADA, Nicolás. El régimen general de responsabilidad civil de los 
administradores de sociedades y su aseguramiento. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, Pontificia 
Universidad Javeriana, 2013, p. 286.) 
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social, pues la adopción de esta decisión por los socios, en momento alguno 
interrumpe o suspende el referido término prescriptivo. 
  

2.3.2.4. Decisión de su ejercicio por el máximo órgano 
 

2.3.2.4.1. Tipo de reunión 

Sea lo primero señalar, que la decisión de ejercer la acción social de 
responsabilidad puede ser adoptada por el máximo órgano en cualquier tipo de 
reunión (ordinaria o extraordinaria) en cualquiera de sus modalidades (presencial, 
no presencial, universal; por derecho propio, de segunda convocatoria), debiendo 
observarse desde luego, las disposiciones legales aplicables a la convocatoria para 
este tipo de reuniones. Así, tratándose de reuniones en las que además de decidirse 
el ejercicio de la acción social de responsabilidad se hayan de aprobar los balances 
de fin de ejercicio, deberá convocarse a la reunión con la antelación establecida en 
el artículo 424 del Código de Comercio en concordancia con el artículo 447 de la 
misma codificación, esto es, con mínimo quince días hábiles de anterioridad, o con 
cinco días hábiles de antelación si se trata de la sociedad por acciones simplificada, 
siempre que sus estatutos no dispongan un término superior.  
 

2.3.2.4.2. Inserción del asunto en el orden del día 

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, es posible que la decisión del 
ejercicio de la acción social no obre en el orden del día para que pueda ser 
deliberada en la respectiva reunión, para lo cual, tratándose de reuniones ordinarias, 
deberá darse cumplimiento al artículo 182 del Código de Comercio que permite 
abordar asuntos no incluidos en el orden del día siempre que la propuesta provenga 
de cualquier accionista o administrador. Tratándose de reuniones extraordinarias, 
en aplicación del articulo 425 de la misma norma, deberá agotarse el orden del día 
inserto en la convocatoria y aprobarse por la mayoría de los votos presentes, la 
deliberación de este asunto en la respectiva reunión. 
 

2.3.2.4.3. Convocatoria 

Un aspecto particular frente a la convocatoria del máximo órgano, tiene que ver con 
la posibilidad de que un número de socios que represente como mínimo el 20% de 
la participación en el capital social, convoque de manera directa a la reunión59, lo 

 
59 Es importante anotar que la modificación que introdujo la Ley 2069 de 2020 en punto de la reducción del 
porcentaje mínimo para que los socios puedan solicitar la convocatoria del máximo órgano a través de los 
administradores, el revisor fiscal o la entidad que ejerza la supervisión, en nada modifica este porcentaje 
establecido para la acción social, en primer lugar, porque se trata del porcentaje mínimo establecido para que 
los socios de manera directa puedan convocar, lo cual aun no es permitido en los términos del artículo 182 
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cual obra como excepción a lo establecido sobre este punto en nuestra codificación 
mercantil, teniendo en cuenta que la Asamblea General (salvo pacto estatutario en 
contrario en la SAS) o la Junta de Socios puede ser convocada únicamente por los 
administradores, el revisor fiscal o la entidad estatal encargada de la supervisión, 
motu propio o por solicitud de un número plural de socios que, de conformidad con 
el inciso tercero del artículo 182 del Código de Comercio, represente como mínimo, 
el 10% del capital social, o tratándose de la sociedad anónima, en los términos del 
numeral tercero del artículo 423 de la misma codificación, por solicitud de los 
accionistas que, salvo pacto estatutario en contrario, representen como mínimo, la 
quinta parte de las acciones suscritas. 
 
Se aplaude esta decisión del legislador en tanto el asunto que convocaría al máximo 
órgano, como lo es la evaluación de la responsabilidad de los administradores, no 
es de poca importancia, por lo que los asociados que representen ese 20% de la 
participación social, es decir, la minoría, cuentan con una verdadera garantía legal 
para defender, en principio, el interés social, con ese llamado inicial a todos los 
socios a conformar el máximo órgano. 
 
Si bien la decisión definitiva sobre el ejercicio de la acción social la tienen las 
mayorías, la posibilidad de que las minorías puedan convocar directamente al 
máximo órgano para discutir este asunto, permite poner el tema en el foco de todos 
los socios y en caso de que la acción social fuere negada de manera injustificada y 
existiere ejercicio abusivo del derecho al voto por los socios que votaron en contra, 
la respectiva decisión podría ser demandada por los socios minoritarios de 
conformidad con el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008 (aplicable a todos los tipos 
societarios por virtud de lo dispuesto en el articulo 252 de la Ley 1450 de 2011), lo 
que conllevaría a la declaratoria de nulidad del voto y en consecuencia, de la 
decisión, junto con la posibilidad de cobrar los perjuicios que con tal actuación 
hubiere ocasionado el socio demandado.  
 
Con respecto a los efectos de esta acción, valga la pena mencionar que la 
declaratoria de nulidad del voto en momento alguno supone que la autoridad judicial 
pueda ordenar el inicio de la acción social de responsabilidad, pues aquella no 
podría suplantar la voluntad del máximo órgano en tal sentido. Sobre el particular, 
se trae a colación el emblemático caso de Jovalco S.A.S. 

 
del Código de Comercio, y en segundo lugar, porque el artículo 25 de la Ley 222 es norma especial aplicable 
únicamente a las convocatorias que se hagan al máximo órgano para debatir sobre el ejercicio de la acción 
social y de ello da cuenta precisamente el inciso primero de esta norma que establece expresamente que “En 
este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el veinte 
por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital social.” (Subrayado 
fuera del texto original).  
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contra Construcciones Orbi S.A. conocido por la Superintendencia de Sociedades, 
en el que el demandante Jovalco S.A.S. en su condición de socia de la sociedad 
Servicios Automotores Regionales (Sares) Ltda, demanda a Construcciones Orbi 
S.A., igualmente socia de la mencionada compañía, por haber ejercido de forma 
abusiva su derecho al voto, particularmente, en abuso del derecho de paridad, 
bloqueando entre otras decisiones, el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad en contra de la representante legal de la compañía. En la sentencia 
que resolvió este caso, la entidad declaró únicamente la nulidad del voto emitido por 
la sociedad demandada, además de la correspondiente condena en costas y 
agencias en derecho, absteniéndose de condenar a la accionada al pago de 
perjuicios, al no haber sido éstos expresamente solicitados por la parte actora: 
 

En las pretensiones de la demanda se ha solicitado, simplemente, ‘declarar la nulidad 
del acto de voto de la socia Corbisa S.A. al haberse emitido en abuso del derecho de 
paridad’ (vid. Folio 2). Si bien es claro que tal petición está llamada a prosperar, no por 
ello puede entenderse que la acción social de responsabilidad fue aprobada durante la 
reunión de la junta de socios de Sares Ltda. del 13 de abril de 2013. En verdad, aún 
descontados los votos en contra emitidos por Construcciones Orbi S.A., la propuesta 
de iniciar la acción social habría obtenido apenas un número de votos afirmativos 
equivalentes al 50% de las cuotas sociales presentes en la reunión.  
 
(…) 
 
Cabe resaltar que la acción judicial por el abuso del derecho de voto no puede usarse 
con la finalidad de modificar las circunstancias de asociación, ni para desconocer 
entendimientos recíprocos entre los asociados.60 
 
2.3.2.4.4. Quorum para deliberar 

En cuanto al quórum deliberatorio, como quiera que en el articulo 25 de la Ley 222 
de 1995 nada se dijo sobre el particular, en aplicación del inciso primero del artículo 
68 de la misma norma, se tiene que en todas las sociedades, salvo pacto estatutario 
en el que se establezca una minoría inferior, se requiere una pluralidad61 de socios 
que representen como mínimo, la mitad mas una de las cuotas, acciones o partes 
de interés en que se halle dividido el capital social62, sin perjuicio del cómputo de 
los votos de los gestores en las sociedades comanditarias. Se exceptúa de este 
grupo la sociedad colectiva, pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 302 del 
Código de Comercio, salvo pacto estatutario diferente y el quórum especial frente a 

 
60 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Sentencia Rad. 2014-
801-166, Jovalco S.A.S. contra Construcciones Orbi S.A. Mayo 14 de 2015.  
61 Se exceptúa de esta pluralidad la Sociedad por Acciones Simplificada (Artículo 22 de la Ley 1258 de 2008).  
62 De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 222 de 1995 y el artículo 22 de la Ley 1258 de 
2008, tratándose de la Sociedad Anónima y de la Sociedad por Acciones Simplificada, téngase en cuenta el 
capital suscrito para efectos de esta mayoría. 
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ciertos asuntos, el quórum para deliberar y decidir se calcula en función de la 
mayoría numérica de los asociados, ello con independencia del número de partes 
de interés que estos posean. 
 

2.3.2.4.5. Quorum decisorio 

En punto del quórum para decidir, el inciso segundo del mencionado artículo 25, 
establece de manera especial para cualquier tipo de sociedad, que “La decisión se 
tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés 
representadas en la reunión”63, quórum que es posible modificar estatutariamente, 
con la excepción señalada en el inciso segundo del artículo 68 de la Ley 222 de 
1995, prevista para las sociedades inscritas en el mercado de valores.  
 
No obstante la claridad jurídica que existe frente al quórum para deliberar y decidir 
respecto de la acción social, la Superintendencia de Sociedades en reciente 
pronunciamiento proferido en desarrollo de su función consultiva, sentó una postura 
bastante particular, especialmente frente al quórum deliberatorio, en los siguientes 
términos:  
 

(…) “La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de 
interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador”  
 
De la preceptiva legal en comento, se puede concluir, cuál es quórum deliberatorio de 
la reunión y por supuesto cual es quórum decisorio a tener en cuenta en la misma, 
como se precisa a continuación, así:  
 
1. Hecha la convocatoria a la reunión del máximo órgano social, en los términos de ley 
anotados, para el día, hora y lugar en que se va adoptar la decisión a que atañe el 
artículo 25 de la Ley 222 de 1995, con la sola presencia de cualquier número de 
acciones cuotas o partes de interés presentes o representadas en la reunión, habrá el 
quórum deliberatorio, lo que abre paso a la discusión en comento, sin que este quórum 
quede supeditado a lo pactado en los estatutos sociales.  
 
Tal circunstancia sui generis, surge implícitamente de la misma regulación en comento, 
por cuanto si se observa, para la toma de la decisión, la preceptiva legal, tal solo exige 
la presencia de cualquier número de acciones cuotas o partes de interés presentes o 
representadas en la reunión, lo que de suyo indica y permite establecer, es que tan 
solo con una acción, cuota o parte de interés, presente o representada en la reunión, 
se tiene tanto el quórum deliberatorio como el decisorio para adoptar la determinación 
que corresponda.  
 
2. Con la sola presencia o representación de cualquier número de acciones cuotas o 
partes de interés presentes o representadas en la reunión, habrá decisión si votan 
positivamente la mitad más una de tales participaciones del capital en la reunión. Es 

 
63 Ley 222 de 1995. Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de 
procesos concursales y se dictan otras disposiciones. Art. 25. 
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decir, con la sola presencia o representación de cualquier porcentaje del capital en la 
reunión, este se toma como si fuera el 100%, respecto del cual se aplicará la mayoría 
absoluta a tono con el párrafo segundo del artículo 25 ibídem.  
 
3. La conformación del quórum deliberatorio como el decisorio, para este tipo de 
reuniones, no se configura conforme la expresión de la voluntad social prevista en los 
estatutos sociales, sino que se estructura a la luz de los requisitos mínimos 
establecidos en los términos del artículo 25 de la Ley 222 de 1995. (…)64 
 

No se considera acertada la interpretación que hace la entidad frente al inciso 
segundo del artículo 25 de la mencionada ley, frente al que asume que como el 
legislador nada indicó frente al quórum deliberatorio, bastaría cualquier cantidad de 
cuotas, acciones o partes de interés presentes en la reunión para dar este por 
válido, y en consecuencia, proceder a decidir65. Lo anterior, por dos razones: la 
primera, porque se desconocería la importancia del quórum para deliberar en sede 
del máximo órgano, que no es otra, que este sirva como un parámetro para 
determinar cuándo éste ha sido verdaderamente constituido y por lo tanto, desde 
qué momento se entiende habilitado para decidir, pues como lo ilustra el profesor 
José Ignacio Narváez, citado por la Superintendencia de Sociedades66 "A la luz del 
Código de Comercio se entiende por quórum la pluralidad de asociados, titulares de 
las porciones de capital determinado en los estatutos o en la ley, que debe estar 
presente o representada en la reunión y sin la cual el cuerpo colegiado no se integra, 
o que es indispensable para convertirse en instrumento idóneo de expresión de la 
voluntad social.(…)” 
 
Adicionalmente, porque el quórum para deliberar existe como una garantía para 
todos los asociados, especialmente los minoritarios, quienes podrán contar con la 

 
64 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-017143. 12 de marzo de 2019. [Consultado: 10 de octubre 
de 2020]. Disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OF
ICIO_220-017143_DE_2019.pdf 
65 Al respecto, opina Pablo Córdoba que “El artículo 25 de la ley 222 no consagra, en ninguna parte, que la 
asamblea pueda deliberar con un porcentaje inferior al fijado en el inciso 1º del artículo 68 ibídem, motivo 
por el cual no es posible afirmar, como lo señala de manera general la Superintendencia de Sociedades, que 
con motivo de la acción social de responsabilidad se establece un régimen excepcional de quórum y mayorías, 
pues ello no es verdad. En efecto, el ya mencionado artículo 25 no hace referencia alguna a que la mayoría 
decisoria sea distinta de la consagrada en el artículo 68 de la misma ley, puesto que simplemente dice, en su 
inciso 2º, que la decisión acerca de la acción social de responsabilidad se tomará por “…la mitad más una de 
las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión…”, sin hacer, además, referencia al 
quórum para deliberar, lo que supone la aplicación del artículo 68 de la Ley 222 de 1995.”  (CÓRDOBA ACOSTA, 
Pablo Andrés. El derecho de sociedades y el gobierno de la sociedad anónima: el interés social, órganos, 
accionistas y administradores. 1ª Ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, p. 700.) 
66 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-32425. [Consultado: 13 de octubre de 2020]. Disponible 
en:https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos
/1733.pdf 
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tranquilidad de que todas las decisiones que se adopten en el seno del máximo 
órgano, solamente tendrán lugar si este se constituye válidamente de acuerdo a 
unas reglas previamente establecidas, reglas que en todo caso, apuntan a mantener 
la vigencia del principio democrático, en virtud del cual, para obtener decisiones 
sociales verdaderamente legitimas, será fundamental contar en las deliberaciones 
correspondientes, con la participación si fuera posible, de la totalidad de los 
asociados. 
 
La segunda razón, es porque con esta interpretación se estaría desconociendo la 
analogía como herramienta de fundamental y prevalente aplicación en materia 
comercial de acuerdo a lo reglado por el artículo 1º del Código de Comercio, pues 
es claro que cuando existe un vacío normativo equiparable en sus aspectos más 
relevantes con otra norma jurídica de similar alcance y finalidad, éste debe ser 
colmado a través de la aplicación de la norma análoga y de esta manera, evitar 
plantear soluciones inadecuadas a casos en los que está llamada a tener efectos 
una norma jurídica cuya aplicación sería mucho más útil y pertinente para la solución 
del problema jurídico en cuestión.  
 
En conclusión, tratándose del quórum deliberatorio, debe ser aplicado el artículo 68 
de la Ley 222 de 1995, norma rectora en materia de mayorías para todos los tipos 
de sociedades, y que, salvo el quórum especial previsto en la ley para cierto tipo de 
decisiones, siempre está llamado a obrar de manera supletiva en silencio de los 
estatutos sociales.67  
 

2.3.2.4.6. Del administrador con calidad de socio 

Teniendo en cuenta el conflicto de intereses que se presenta en el administrador 
con calidad de socio respecto de la decisión del ejercicio de la acción social en su 
contra, parece claro que en observancia del deber de lealtad, este debería 
abstenerse de votar en la respectiva reunión, sin embargo, en nuestro ordenamiento 
jurídico no existe norma que expresamente prohíba el ejercicio del derecho al voto 
del socio administrador aun cuando ello represente un abierto conflicto de intereses 
en este tipo de decisiones. Al respecto, ha manifestado reiteradamente, la 
Superintendencia de Sociedades:  
 

(…) Es oportuno traer los apartes pertinentes del Oficio No. 220-205096 del 9 de 
noviembre de 2016, que expone el criterio vigente aun de esta Superintendencia, sobre 

 
67 Es importante anotar que el artículo 68 de la Ley 222 de 1995 es aplicable a cualquier tipo societario, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Comercio que remite a la aplicación del artículo 427 de 
la misma codificación, norma derogada tácitamente por el citado artículo 68. 
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las reglas en materia de votación frente a la acción de responsabilidad de los 
administradores:  
 
¨(…) De la lectura del artículo 25 de la Ley 222 de 1995 y conforme con las 
características mencionadas, tenemos cómo al administrador que se le aplique la 
acción social de responsabilidad, que de manera concomitante tenga la calidad de 
socio de la persona jurídica objeto de la misma, no sufre menoscabo alguno en lo 
relacionado con el derecho al voto que le otorga la ley, por el sólo hecho de tener la 
calidad mencionada.  
 
Lo anterior encuentra su sustento legal, no sólo en el hecho cierto de que el 
administrador—socio, queda sometido en un todo a la situación que le fue planteada 
por un tercero y debe ser considerada por el máximo órgano social, lo que debe 
conllevar en sana justicia a permitirle ejercer a cabalidad su derecho de voto, sino que 
además la norma legal que consagra la acción, bajo ningún punto de vista, permite 
excluir el voto del asociado contra quien se ejercitó la acción social de responsabilidad.”  
 
Bien se afirma, que al ser la norma invocada, una disposición de contenido prohibitivo 
y restrictivo, no es factible por vía de analogía hacerla extensiva a situaciones que no 
están expresamente consagradas en la misma.  
 
“En este orden de ideas y siendo consecuentes con lo expuesto, debemos afirmar que 
al administrador-socio contra quien se ejercita la acción social de responsabilidad, a 
que hace referencia el artículo 25 de la ley 222 de 1995, no pude excluírsele la 
posibilidad de ejercer su derecho al voto, al no existir norma alguna que lo consagre. 
(…)68  
 

No opina lo mismo el profesor Lisandro Peña, quien con una posición si se puede 
decir, proteccionista del interés social opina que “(…) Para computar estas mayorías 
imperativas en los casos en los que los administradores inculpados tengan a su vez 
el estatus de socios, deberán deducirse previamente las acciones, cuotas o partes 
de interés que les correspondan, según se infiere de las normas que regulan las 
situaciones de conflicto de intereses”.69 
 
Se comparte esta postura, en tanto no debe olvidarse que en el numeral 7º del 
artículo 23 de la Ley 222 de 1995 reglamentado por el Decreto 1925 de 2009, entre 
otros asuntos, “(…) se estableció, aun cuando de forma un tanto confusa, una 
prohibición general a los administradores de actuar en conflicto de intereses”70, 

 
68 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-135454. 4 de septiembre de 2018. [Consultado: 15 de 
octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/OF
ICIO%20220-135454.pdf 
69 PEÑA, Lisandro. De las sociedades comerciales. 8ª Ed. Bogotá: Ecoe Ediciones, Universidad del 
Rosario, 2017, p. 441. 
70SABOGAL BERNAL, Luis Fernando. Los conflictos de intereses de los administradores bajo el  nuevo 
paradigma de la transparencia en el gobierno societario. En: Revista e – Mercatoria [en línea]. Bogotá D.C.: 
Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho Comercial, enero – junio de 2013. Vol. 12, 
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prohibición de contenido amplio dentro de la cual, podrían abordarse múltiples 
situaciones que se reconozcan como “conflictos de interés” sin que sea necesario 
que exista disposición legal expresa que prohíba emitir el voto respecto de la 
decisión de la acción social bajo este tipo de conflictos, máxime cuando el concepto 
de “conflicto de interés” no tiene una definición legal determinada, siendo la misma 
encontrada únicamente, en la doctrina y la jurisprudencia71. 

Las disposiciones legales mencionadas no definieron el contenido normativo del 
“conflicto de intereses”, dando lugar a un “concepto jurídico indeterminado”, es decir, 
el que se usa en una norma para indicar de manera imprecisa un supuesto de hecho, 
tal como ocurre con el “interés público”, la “urgencia”, la “protección adecuada”, etc. 

La ventaja de los “conceptos jurídicos indeterminados” para la función legislativa es 
bastante evidente: permiten abarcar una gran cantidad de situaciones, sin necesidad 
de determinar claramente sus detalles o en qué consisten. El principal problema de 
estos conceptos es de interpretación, toda vez que no existen varias alternativas de 
solución sino una sola, a la que hay que llegar interpretando el caso concreto, lo que 
exige acometer un complejo análisis, particularmente probatorio, para establecer en el 
tema objeto de estudio, si la conducta del administrador ha afectado el deber de lealtad, 
es decir, si se ha presentado una situación de “conflicto de intereses”72. 

En conclusión, debería el administrador con calidad de socio cuya responsabilidad 
se discute, abstenerse de votar la respectiva decisión sobre el ejercicio de la acción 
social en su contra, puesto que, se insiste, la obligación de los administradores de 
abstenerse de actuar bajo situaciones que impliquen conflictos de interés derivada 
del deber genérico de lealtad, de acuerdo al texto del mencionado numeral 7º del 
artículo 23 de la Ley 222 de 199573, es una prohibición general y abierta dentro de 

 
Nro. 1. p. 64 [Consultado: 13 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/3510/3398 
71 Dentro de las múltiples definiciones de conflicto de interés, se considera acertada la que plantea el profesor 
Luis Fernando Sabogal según la cual “Por conflictos de intereses en la relación administrador-sociedad   
podemos entender aquellas situaciones de hecho que conducen a que se contrapongan real o  potencialmente 
los intereses personales de los administradores frente a los intereses de la compañía cuya gestión le ha sido  
encomendada. (…)” (SABOGAL BERNAL, Luis Fernando. Los conflictos de intereses de los administradores bajo 
el  nuevo paradigma de la transparencia en el gobierno societario. En: Revista e – Mercatoria [en línea]. Bogotá 
D.C.: Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho Comercial, enero – junio de 2013. Vol. 
12, Nro. 1. p. 61 [Consultado: 13 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/3510/3398) 
72 ARCILA SALAZAR, Carlos Andrés. Conflicto de intereses en el contexto societario: regulación colombiana y 
derecho comparado. En: Revista Estudios Socio-Jurídicos [en línea]. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario, 
2017. Vol. 19, Nro. 2. pp. 157-196 [Consultado: 13 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://revistas.urosario.edu.co/xml/733/73351954006/html/index.html 
73 “ARTICULO 23. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES. Los administradores deben obrar de buena fe, con 
lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la 
sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. 
 
En el cumplimiento de su función los administradores deberán: 
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la cual, cabrían diversas situaciones de conflictos de interés que podrían cobijarlos. 
Bajo esta prohibición entonces, no debería ser ejercido el voto, y si así se hiciere, la 
decisión adoptada debería sufrir todas las consecuencias jurídicas que aparejan las 
decisiones tomadas bajo conflicto de intereses, esto es, a voces del artículo 4º del 
Decreto 1925 de 200974, la nulidad absoluta de las decisiones y la causación de las 
demás sanciones y consecuencias aplicables de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 
final del artículo 5º del mismo Decreto, amén de poder demandar la responsabilidad 
que corresponda del administrador en cuestión por los daños que hubiere causado 
con su actuación desleal a la sociedad o a terceros. 
 

2.3.3. Requisitos de procedibilidad 

El único requisito de procedibilidad para intentar la acción social de responsabilidad 
tal y como ocurre con los asuntos civiles, de familia y de lo contencioso 
administrativos, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 modificado 
por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, es la conciliación extrajudicial. Se 
exceptúan del cumplimiento de este requisito i) aquellas demandas en las que se 
soliciten la práctica de medidas cautelares75 y ii) cuando se ignora el domicilio o el 
paradero del demandado76.  
 

2.3.4. Pretensiones 

Teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad de la acción social de responsabilidad, 
sus pretensiones declarativas y de condena, apuntan fundamentalmente a que el 
juez declare y ordene lo siguiente:  

 
 
(…) 
 
7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades 
que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, 
salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas.” (Ley 222 de 1995. Por la 
cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se 
dictan otras disposiciones. Art. 23). 
74 “Artículo 4°. Los socios que hayan autorizado expresamente la realización de un acto respecto del cual exista 
conflicto de interés o competencia con la sociedad, que perjudique los intereses de la sociedad, serán 
responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que ocasionen a esta, a los socios y a terceros, salvo 
que dicha autorización se haya obtenido de manera engañosa. Lo anterior, sin perjuicio de la declaratoria de 
nulidad que pudiese resultar de los actos amparados en tales decisiones por violación de la ley.” (Decreto 
1925 de 2009. Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, y demás 
normas concordantes, en lo relativo a conflicto de interés y competencia con la sociedad por parte de los 
administradores de la sociedad. Art.4). 
75 Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones. Art. 590. 
76 Ley 640 de 2001. Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. 
Art. 35. 
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1. Tratándose de un administrador de hecho, la primera pretensión y en 

consecuencia, la primera declaración que habrá de realizarse, es la de su 
calidad de tal teniendo en cuenta las respectivas probanzas que en tal sentido, 
se hayan alcanzado en el proceso, pues por obvias razones, es esta 
declaratoria la que daría sentido y por tanto, paso, a las demás pretensiones. 

 
2. Se declare el incumplimiento de los deberes que, en concreto, haya vulnerado 

el o los administradores accionados. 
 

3. Se condene al pago de los perjuicios que resultaren probados en el proceso, 
en favor de la sociedad.  
 

4. La condena en costas y agencias en derecho a cargo del o los 
administradores accionados en caso de que resultaren vencidos.  
 

5. En procura de la reparación integral de la sociedad, dependiendo de los 
deberes que hayan sido incumplidos en el caso concreto, es posible plantear 
otras pretensiones adicionales, como la declaratoria de la nulidad absoluta de 
aquellos actos realizados bajo conflictos de interés, la rendición de cuentas 
de las gestiones realizadas por el administrador, la restitución de algunos 
bienes, documentos o dineros bajo su custodia o administración; entre otras.  
 

6. Finalmente, tratándose de la violación al régimen de conflictos de interés, de 
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 5º del Decreto 
1925 de 2009, que se sancione al o a los administradores accionados con las 
multas que determine el juez o con la inhabilidad para ejercer el comercio.77. 

 
 
 

 
77 Es importante mencionar que esta pretensión deberá para su prosperidad, ser adecuadamente fundada y 
argumentada por parte del demandante, pues según lo ha establecido reiteradamente la Superintendencia 
de Sociedades “Aunque el artículo 5 del Decreto 1925 de 2009 faculta al juez para inhabilitar a los 
administradores que hubieren violado el régimen de conflictos de interés, esta sanción no procede en forma 
automática. En verdad, el juez deberá estudiar cada caso en particular a fin de establecer si se justifica imponer 
la inhabilidad a que se ha hecho referencia. Para tal efecto, se ha dicho que esta sanción es procedente para 
la ‘guarda de ciertos intereses generales, como la seguridad de los terceros’.” (SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Sentencia Rad. 2016-01-105496 proceso de 
Industrias de Refrigeración Hiver S.A.S. contra Jorge Iván Echeverri y Alfonso Antoñanzas. Octubre 2 de 2017. 
Disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Jurisprudencia/S_Hiver_03_10
_2017.pdf) 
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2.3.5. Medidas cautelares 

Son admisibles en este tipo de proceso todas las medidas cautelares que resulten 
necesarias para asegurar la efectividad de la pretensión indemnizatoria perseguida 
por la sociedad, para lo cual, deberá estarse a lo previsto en los artículos 590 y 
siguientes del Código General del Proceso. Así, tratándose de asegurar el pago de 
la eventual indemnización que resultare a cargo del administrador en favor de la 
sociedad, es posible solicitar la inscripción de la demanda respecto de los bienes 
sujetos a registro de aquél o cualquier otra medida cautelar que resulte conducente 
para “la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las 
consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se 
hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”.78  
 
De otra parte, y con el objetivo de procurar el interés social, es posible, según el 
caso concreto, solicitar otro tipo de medidas tendientes a evitar la causación o 
consumación de un potencial daño a la sociedad por las actuaciones irregulares del 
administrador demandado, como por ejemplo, la suspensión inmediata de los 
efectos de alguna decisión social, la inscripción de algún acto en el registro 
mercantil, el otorgamiento de cauciones, entre otras medidas de similar alcance. 
 

2.3.6. Remoción del administrador  

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 25 de la Ley 222 de 1995, la decisión 
del ejercicio de la acción social de responsabilidad tiene como consecuencia 
automática la remoción del administrador a demandar, circunstancia que opera con 
independencia de si la acción social fue efectivamente ejercida.  
 
Por lo anterior, tratándose de aquellos administradores cuyo nombramiento o 
remoción deba ser inscrita, la mencionada decisión igualmente deberá ser inscrita 
en el registro mercantil, inscripción que solamente tendrá efectos cuando la misma 
esté en firme, lo que quiere decir, que si el acto de registro es objeto de recursos, 
solamente resueltos los mismos, será posible formalizar la respectiva decisión con 
todos sus efectos.  
 
Finalmente, es importante aclarar que la remoción del administrador de su 
respectivo cargo, en manera alguna impide que éste pueda ser nombrado en otro 
cargo igual o de cualquier otra índole en la sociedad, pues no existe disposición 
normativa alguna que establezca esta circunstancia como una inhabilidad para que 

 
78 Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones. Art. 590. 
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el administrador en cuestión pudiera volver a ejercer un cargo de idéntica o similar 
naturaleza:   
 

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad del administrador removido por virtud de la 
iniciación de la acción social de responsabilidad, para ejercer otro cargo en la sociedad, 
es oportuno nuevamente traer a colación el texto del artículo 25 de la Ley 222 de 1995 
que la consagra, para resaltar que en parte alguna se prevén consecuencias de otra 
índole, distintas a la referida remoción, como la inhabilidad para ejercer otros cargos 
en la sociedad. De acuerdo con lo anterior, tampoco resulta impedido para actuar como 
apoderado de algún accionista en una reunión de asamblea de accionistas, entre otras 
cosas porque la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios 
individualmente considerados.79  
 

Se lamenta que la ley no haya previsto la remoción del administrador en el marco 
de la acción social como causal de inhabilidad para el ejercicio por parte de éste de 
cargos iguales o similares al interior de la sociedad afectada, puesto que es muy 
posible que el administrador a demandar pueda, desde otro cargo, continuar 
teniendo acceso a información privilegiada de la sociedad, o interferir para que se 
continúen ejecutando negocios ilícitos en perjuicio del interés social, perpetuándose 
de esta manera, las actuaciones irregulares que procuran evitarse y repararse, 
justamente, a través de la acción social de responsabilidad. 
 
Pese a lo anterior, es claro que la inhabilidad para ejercer un cargo determinado y 
en general, para ejercer el comercio, es una medida de naturaleza sancionatoria, la 
cual, por virtud del principio de legalidad, debería estar expresamente establecida 
en la ley, de manera que, hasta tanto no sea prevista normativamente esta 
consecuencia, infortunadamente, seguirá existiendo este riesgo para aquellas 
sociedades que hayan decidido demandar a sus administradores a través de la 
acción social de responsabilidad. 
 

2.3.7. Existencia de pacto arbitral  

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 233 de la Ley 222 de 199580 y lo 
reglado frente a la Sociedad por Acciones Simplificada en el artículo 40 de la ley 

 
79 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-170425. 4 de agosto de 2017. [Consultado: 1 de 
septiembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/doct/ss_170425_17.pdf 
80 “ARTICULO 233. REMISION AL PROCESO VERBAL SUMARIO. Los conflictos que tengan origen en el contrato 
social o en la ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composición, se 
sujetarán al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario.” (Ley 222 de 1995. Por la 
cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se 
dictan otras disposiciones. Art. 233). 



 52 

1258 de 200881 aplicable a todas las sociedades por disposición expresa del articulo 
252 de la Ley 1450 de 2011, se opina que, de pactarse válidamente en los estatutos 
una cláusula compromisoria para ventilar la acción social de responsabilidad, la 
misma deberá agotarse por esa vía sin que pueda pensarse que no ha existido 
habilitación de los árbitros por el hecho de que el administrador demandado no haya 
suscrito expresamente el pacto arbitral82.  
 
Lo anterior tiene lugar, a la luz de la especial relación jurídica que vincula al 
administrador con la sociedad, la cual, al margen de ser analizada bajo la óptica 
contractualista u organicista, supone el sometimiento total de aquél a las 
estipulaciones estatutarias del ente moral, dentro de las que se incluye, la cláusula 
compromisoria, por lo que absurdo sería, desligar las actuaciones del administrador 
de los compromisos estatutarios, los cuales, no solamente está llamado a conocer 
y observar, sino que además, fundan y regulan el funcionamiento y la finalidad del 
respectivo órgano de administración, dentro del cual, aquél ejerce sus funciones.  
 

No puede inferirse que un representante legal acepte el cargo de administrador y 
simultáneamente excluya su obligación de cumplir y hacer cumplir los estatutos, siendo 
ésta, precisamente, su principal obligación. En gracia de discusión, se podría aducir 
que queda excusado de cumplir la cláusula compromisoria por ser un pacto que 
requiere aceptación expresa e inequívoca, como que el simple silencio nunca se puede 
tener como aceptación de un pacto arbitral. Este principio general de la aceptación 
expresa e inequívoca de la cláusula compromisoria no opera con el contrato social, 
sino exclusivamente, respecto a los socios fundadores. Cualquier tercero que con 
posterioridad ingrese en la sociedad aunque sea por una simple negociación de 
acciones, por adhesión, está aceptando los estatutos sociales y por ende, la cláusula 
compromisoria; igual sucede con los representantes legales y miembros de junta 
directiva. Con razón el articulo 23 numeral 2º de la ley 222 del 95 expresa que los 
administradores deben velar por el “estricto” cumplimiento de los estatutos.83  
 

Tratándose de socios colectivos, esto es, los gestores de sociedades comanditarias 
y los socios de la sociedad colectiva, el asunto no supone mayor debate, en tanto 
la condición de administradores es connatural a su calidad de socios por ministerio 
de la ley, por lo que su sometimiento como socios a los estatutos sociales se 
predicará también de su condición de administrador (cuya calidad subsiste en la 

 
81 “ARTÍCULO 40. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIETARIOS. Las diferencias que ocurran a los accionistas 
entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto 
unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en 
cualquiera de las causas legales, podrán someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, si así se 
pacta en los estatutos.”(Ley 1258 de 2008. Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. 
Art. 40). 
82 En aquellas sociedades en las que el administrador tiene calidad de socio y por tanto, hubiere suscrito el 
acto fundacional de la sociedad, la habilitación del tribunal por parte de aquél, sería aun más evidente.  
83 GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán. Régimen Arbitral Colombiano: Parte general, Tomo I. 2ª Ed. Bogotá: Grupo 
Editorial Ibáñez, 2017, p. 474. 
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misma persona), por lo que su adhesión al pacto arbitral será igualmente, de manera 
directa. Sobre el particular, el Tribunal Superior de Cali84 señaló: 
 

(…) Se basó el argumento que bajo tal entendimiento de la cláusula compromisoria las 
diferencias que pudiesen surgir entre alguno o algunos de los socios de M.S. López & 
CíA S. EN C, y su administrador no pueden someterse a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento, ya que tal cosa no quedó contemplada en la cláusula 30 de los Estatutos 
Sociales, además por el hecho de que el socio gestor fuese administrador no se aplica 
por extensión la misma”. 
 
“Frente a ese planteamiento el problema jurídico que allí emerge, es el siguiente: ¿Las 
diferencias que se originan con ocasión de los actos de administración, que realiza el 
socio gestor, por ser de tal naturaleza quedan por fuera de la cláusula arbitral?” 
 
“De lo expuesto, resulta claro que es de la naturaleza de la figura del socio gestor 
administrar los negocios sociales y la representación legal de la sociedad, atribuciones 
que, se destaca, son inherentes a la calidad que ostenta, y que dicho sea de paso es 
la característica más descollante de ese tipo de socio”. 
 
“De manera que los actos o negocios jurídicos que celebre el socio gestor, y que 
puedan calificarse como propios de un administrador, no se diluyen puesto que lo 
principal resulta ser la calidad de socio gestor y la administración una consecuencia 
jurídica de ese estatus. 
 
Apuntalado en esas precisiones para la Sala es claro que en tratándose del socio 
gestor todos sus actos como administrador societario que generen algún tipo de 
controversia con la sociedad y los socios, y habiéndose pactado cláusula 
compromisaria (Sic), como la que aquí se ausculta, quedan arropados dentro de la 
expresión “Las diferencias que ocurrieren entre los socios por razón de su carácter de 
tales”.   
 

Esta posición es controversial al ser abiertamente rechazada por algún sector de la 
doctrina que considera que para que un Tribunal de Arbitramento pueda ser 
competente en relación con el juzgamiento de la responsabilidad de los 
administradores frente a la sociedad, se requiere que el administrador a demandar 
haya aceptado expresamente el pacto arbitral. Lo anterior, en tanto el artículo 40 de 
la Ley 1258 de 2008 es aplicable únicamente a la sociedad por acciones 
simplificada, por lo que frente a los demás tipos societarios, en estricta observancia 
del principio de habilitación, quienes sean vinculados al trámite arbitral como partes, 
debieron, salvo el pacto ficto de que trata el parágrafo único del artículo 3º de la Ley 
1563 de 2012, consentir previa y expresamente su sometimiento a la justicia arbitral, 
no siendo admisible el “consentimiento tácito” de los administradores demandados 
derivado de la simple aceptación de su cargo, aun cuando el mismo les imponga la 

 
84 TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI. SALA CIVIL. Exp. 2014-00337, 2014. En: GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán. 
Régimen Arbitral Colombiano: Parte general, Tomo I. 2ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2017, p. 485. 
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obligación de cumplir y a hacer cumplir los estatutos sociales. Es de esta opinión el 
profesor Nicolás Uribe quien sobre el particular ha manifestado:  

Debe destacarse que en principio, el simple hecho de que se hubiera pactado en los 
estatutos la sujeción al procedimiento arbitral para resolver este tipo de controversias, 
no sería suficientemente vinculante de cara al administrador, a menos de que este 
fuera también socio. Para que exista un pacto arbitral vinculante ante la sociedad y sus 
administradores el mismo deberá consignarse en sus contratos de vinculación como 
administradores, bien sean estos de tipo laboral o civil/comercial o por lo menos 
indicarse en ellos que el administrador se somete a los mecanismos de resolución de 
conflictos previstos en los estatutos sociales.85  

En igual sentido lo expone Sebastián Boada, a propósito del proyecto de Ley 006 
de 2019 “Mediante el cual se modifica la Ley 1563 de 2012, Estatuto de Arbitraje 
Nacional e Internacional” y que ya fue aprobado en primer debate por el Senado de 
la República86, quien afirma que, admitir la posibilidad de vincular automáticamente 
a los administradores a la cláusula compromisoria estatutaria como lo propone el 
proyecto, devendría inconstitucional, al desconocerse el mandato del artículo 116 
superior en relación con el principio de habilitación de la justicia arbitral. Lo anterior, 
dado que los administradores no hacen parte del contrato social y por tanto, no han 
prestado su consentimiento frente al pacto arbitral y en consecuencia, habilitado a 
los árbitros para dirimir las controversias que con ellos llegaran a suscitarse:  
 

Por otro lado, alguien podría argumentar que aun cuando los administradores no son 
parte del contrato social o del acto unilateral, sí se encuentran sometidos a estos, por 

 
85 URIBE LOZADA, Nicolás. El régimen general de responsabilidad civil de los administradores de sociedades y 
su aseguramiento. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, Pontificia Universidad Javeriana, 2013, p. 277. 
86 A través de este proyecto de ley, se pretende incluir un segundo parágrafo al artículo 3º de la actual Ley 
1563 de 2012 en materia de arbitraje societario, en los siguientes términos:  
 

“(…) Parágrafo 2. Las diferencias que ocurran entre los socios o accionistas, o con la sociedad o sus 
administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de 
determinaciones de asamblea, junta directiva o de socios, con fundamento en cualquiera de las causas 
legales, podrán someterse a decisión arbitral en virtud de una cláusula compromisoria o un compromiso o 
al conocimiento de amigables componedores. Cuando el pacto arbitral o de amigable composición se 
incluya en los estatutos sociales, el mismo vinculará a quienes por cualquier causa llegaren a ser parte de 
la sociedad y, si así se pacta, a los administradores. 
 
La inclusión supresión o modificación de un pacto arbitral o de amigable composición en los estatutos 
sociales requerirá el voto favorable de un número plural de socios que represente por lo menos el setenta 
y ocho por ciento (78%) del capital suscrito en el caso de sociedades por acciones, o de las cuotas sociales 
o partes de interés en las demás sociedades. Cuando la inclusión, supresión o modificación del pacto en los 
estatutos sociales afecte a los administradores o a los accionistas sin derecho de voto se requerirá su 
consentimiento para que dicha decisión les sea oponible. Las sociedades por acciones simplificadas se 
sujetarán a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley 1258 de 2008.” (COLOMBIA. MINISTERIO DE 
JUSTICIA (2019). Proyecto de Ley Mediante el cual se modifica la Ley 1563 de 2012, Estatuto de Arbitraje 
Nacional e Internacional. Bogotá: Ministerio de Justicia.) 
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cuanto en condición de administradores deben velar por su cumplimiento. Esta 
interpretación podría llevar a concluir que los administradores han otorgado un 
consentimiento tácito o indirecto a la cláusula compromisoria allí contenida. 

Sin embargo, esto no parece ser del todo convincente. En primer lugar, velar por el 
cumplimiento de los estatutos sociales no debería necesariamente implicar sujeción o 
adhesión a los mismos, y mucho menos aquiescencia. Por ejemplo, el gerente es el 
órgano de representación legal de la sociedad, y en tal calidad debe velar por el 
cumplimiento tanto de los estatutos como de la ley. Pero de ninguna parte del texto 
legal se desprende que se adhiera al contrato social o deba actuar como si fuera parte 
de este.  

En virtud del especial régimen de responsabilidad de los administradores, si no velan 
por el cumplimiento de los estatutos, estarán en violación de sus deberes fiduciarios 
hacia la sociedad o hacia los asociados; pero ello no significa que automáticamente 
sean parte del contrato social, y que su no observancia constituya su incumplimiento, 
que pueda dar lugar a responsabilidad contractual. 
 
En segundo lugar, el principio constitucional de habilitación es de tal entidad que la 
elección de acudir a la justicia arbitral, sobre la justicia ordinaria, debe ser libre y 
absolutamente voluntaria. (…)87 

Con el respeto que merecen los argumentos de los citados tratadistas, se reitera el 
apoyo a la postura contraria defendida inicialmente, pues se considera que el 
principio de habilitación sin ser desnaturalizado, debe ser entendido e interpretado 
en clave de la realizad societaria, puntualmente, de la naturaleza de la 
administración como órgano inescindible de la persona jurídica.  

Es de anotar, que en momento alguno se asume que los administradores hacen 
parte del contrato social sólo por estar sometidos a su cumplimiento, pues ello 
desconocería el animus societatis como elemento esencial del contrato de 
sociedad, lo que realmente lleva a sostener que los administradores deben ser 
cobijados por la cláusula compromisoria contenida en los estatutos, es la esencia 
misma de su posición orgánica al interior de la compañía, la cual, además de hacer 
posible que la sociedad se exprese y se obligue dentro del tráfico mercantil, los 
convierte en los principales guardianes de  los estatutos del ente moral, y si bien 
ello no significa aquiescencia automática por parte de aquellos con todo lo allí 
establecido, sí supone sometimiento total a sus estipulaciones, incluyendo el pacto 
arbitral, el cual puede ser conocido y aceptado u objetado, según se desee, por 
quien de manera libre, informada y voluntaria, está en la posibilidad de decidir al 
momento de la posesión de su cargo, hacer parte o no de la administración de la 
sociedad y todo lo que ello implica, incluyendo, las disposiciones de sus estatutos. 

 
87 BOADA, Sebastián. ¿Nos arrastramos a los administradores al arbitraje? [blog]. Blog Societario. 13 de 
noviembre 2019. [Consultado: 4 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.blogsocietario.com/post/nos-arrastramos-a-los-administradores-al-arbitraje 
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Así las cosas, no debe olvidarse que “(…) los administradores no son entidades 
independientes de la sociedad, sino que son órganos sociales, y por lo tanto, forman 
parte integral de esta. Luego, si la sociedad queda vinculada al pacto social, los 
administradores también quedan vinculados, precisamente por corresponder a 
órganos sociales que no tienen vida jurídica independiente de la sociedad (…)”.88 

No obstante lo anterior, esta postura aun no ha tenido ninguna acogida en la 
práctica, pues a la fecha, no existe pronunciamiento alguno por parte de alguna 
autoridad judicial que admita esta interpretación y haya abierto paso a la posibilidad 
de que los administradores puedan ser vinculados al proceso arbitral en virtud 
únicamente, de su posición orgánica al interior de la sociedad. 

Finalmente, en punto del alcance de la cláusula compromisoria frente a determinada 
controversia, sabido es que en la misma deben mencionarse de manera clara, los 
asuntos respecto de los cuales los árbitros estarían habilitados para decidir. 
Tratándose del contrato de sociedad, pueden las partes establecer de manera 
expresa, que los conflictos con los administradores estén comprendidos en la órbita 
del arbitramento, o por el contrario, optar por guardar silencio y de manera general, 
indicar que cualquier controversia derivada del contrato de sociedad habrá de ser 
sometida a la justicia arbitral. En este segundo evento, según lo expone Jorge 
Hernán Gil, entiende la Superintendencia de Sociedades que han sido excluidos 
todos los conflictos con los administradores, por lo que únicamente el pacto expreso 
en tal sentido, haría extensiva la competencia de los árbitros frente a este tipo de 
conflictos, interpretación desacertada a juicio del referido autor: 
 

De conformidad con el articulo 40 de la ley SAS o Ley 1258 de 2008, el pacto arbitral 
igualmente cobija a los administradores. Pero resulta que el articulo 252 de la ley en la 
ley (sic) 1450 de 2011, que fue reiterado en el articulo 152 del Decreto ley 019 de 2012, 
hizo extensible lo previsto en el articulo 40 de la ley SAS, a todas las sociedades 
sometidas a supervisión de la Superintendencia de Sociedades, entidad que asume 
competencia para resolver todos los conflictos societarios, salvo que se haya pactado 
cláusula compromisoria, por lo que en estas sociedades, el pacto arbitral también se 
extiende a los administradores, por disposición de la ley. Recuérdese que el 
mencionado articulo 40 de a (sic) SAS que incluye a los administradores en el pacto 
arbitral, se encuentra vigente, puesto que solo fue derogado su inciso final. (sic) por el 
CGP; sin embargo otra cosa se ha dicho: 
 

“En este sentido, resulta pertinente recordar que el presente conflicto esta 
orientado a controvertir la responsabilidad de xx por supuesta violación de los 
deberes que le corresponden en su calidad de representante legal…es decir se 
trata de un conflicto entre la sociedad y su representante legal, el cual de acuerdo 
con la lectura literal del citado artículo 36 no se encuentra cobijado por la cláusula 

 
88 GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán. Régimen Arbitral Colombiano: Parte general, Tomo I. 2ª Ed. Bogotá: Grupo 
Editorial Ibáñez, 2017, p. 474. 
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compromisoria” (Superintendencia de Sociedades, Auto Nro. 800-009490 de 
junio 17 de 2016.). 

 
En verdad, el sentido correcto de interpretar el artículo 40 de la Ley 1258, es entender 
que por expresa disposición del legislador el pacto arbitral estatutario se hace 
extensivo a los administradores, sin necesidad de mención especial, pues en esto, y 
en la referencia a la impugnación de decisiones sociales, consistió su regulación 
especial, frente al artículo 110 numeral 11 del C.Co.   
 
En conclusión, la única manera de entender que el pacto arbitral estatutario se 
restringe a los conflictos con la sociedad, pero sin incluir a los administradores, será 
consignando expresamente tal limitación, dejando claro en la cláusula compromisoria, 
que dicho pacto no cobija los conflictos con los administradores.89  

 
Se comparte esta postura, no solamente atendiendo al citado fundamento 
normativo, sino porque el pacto arbitral como negocio jurídico autónomo que es, 
habrá de interpretarse como lo indica el mismo autor, conforme a los principios de 
interpretación de todos los contratos, esto es, ante duda sobre su alcance, 
realizando la  intención de las partes y procurando, en todo caso, salvar la eficacia 
de la cláusula compromisoria, por lo que, por ejemplo, dentro de la expresión, 
“cualquier diferencia o controversia que se presente en relación con el 
funcionamiento de la sociedad” habrá de entenderse incorporado cualquier asunto 
litigioso que se presente entre los socios o entre éstos y la sociedad, incluyendo 
además, todos los conflictos con los administradores, máxime si se tiene en cuenta 
la unidad que comporta el órgano de administración y el ente societario como ya fue 
visto.  
 

El principio favorem arbitratis implica que es deber del juzgador darle plenos alcances 
y aplicación efectiva al convenio arbitral, ante las dudas, con respecto al alcance de la 
respectiva cláusula. (…) 
 
En realidad, basta que de manera evidente aparezca la intención de los contratantes 
de deferir la solución de sus conflictos a la jurisdicción arbitral, para que se le deban 
dar efectos a dicho convenio.  
 

“Bajo la llamada interpretación amplia o interpretación in favorem valdatis o in 
favorem jurisdictionis, se ha considerado que el pacto arbitral debe interpretarse 
de manera amplia, por lo que cualquier duda en cuanto al alcance del pacto debe 
resolverse a favor del arbitraje…”. (Zuleta Jaramillo, Eduardo, “El arbitraje en 
razón de la materia”, en El contrato de arbitraje, Legis, Universidad del Rosario, 
2005, pág. 226).90  

 

 
89 GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán. Régimen Arbitral Colombiano: Parte general, Tomo I. 2ª Ed. Bogotá: Grupo 
Editorial Ibáñez, 2017, pp. 482, 483. 
90 Ibídem, pág. 185. 
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Lo anterior, debe entenderse en armonía con el principio internacional Konpetenz 
Konpetenz aplicable al arbitraje colombiano, y en virtud del cual, son precisamente 
los árbitros los únicos llamados a pronunciarse sobre su propia competencia:  
 

La extensión de la competencia del árbitro para decidir sobre su propia jurisdicción se 
traduce en revisar entre otras cosas: i) Si existe un acuerdo de arbitraje válido, esto es, 
si cumple con los requisitos de existencia y validez; ii) Si la extensión del acuerdo de 
arbitraje incluye o cubre la disputa, iii) Si el acuerdo de arbitraje comprende a las 
personas o sociedades involucradas en el conflicto, como, por ejemplo, si la demanda 
es en contra de un grupo de empresas si incluye las filiales que no firmaron; iv) Si el 
árbitro goza de ciertas facultades, por ejemplo, para ordenar la acumulación o 
consolidación de las causas si se trata de distintos contratos; y v) Si el conflicto es 
arbitrable, materia cuyas limitaciones están dadas en el acuerdo arbitral y en las 
normas de orden público aplicables. Es así como, por ejemplo, ello servirá para 
determinar si una materia de libre competencia o un asunto laboral, pueden o no 
someterse a arbitraje.91 

 
2.4. Acciones de responsabilidad contra los administradores en el marco 

de la insolvencia 

Es importante mencionar que en el escenario de la insolvencia de la sociedad, 
también existe una acción equiparable a la acción social92, a través de la cual, se 
procura igualmente restablecer el patrimonio de la sociedad concursada a costa de 
quienes con sus actuaciones, hayan dado lugar a la merma patrimonial, incluyendo, 
sus administradores. Es así, que el artículo 82 de la Ley 1116 de 200693 ha previsto 

 
91 FIGUEROA VALDÉS, Juan Eduardo. La autonomía de los árbitros y la intervención judicial. En: Revista 
Arbitraje PUCP [en línea]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014. Nro. 4. p. 74 [Consultado: 10 
de octubre de 2020]. Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arbitrajepucp/article/view/10388 
92 Es pertinente anotar, que sin perjuicio de la existencia de esta especial acción, deberán tenerse en cuenta 
otros supuestos de responsabilidad de los administradores en la insolvencia de la sociedad, la cual se agrava 
para aquellos en estas circunstancias de crisis.  
93 Artículo 82. Responsabilidad civil de los socios, administradores, revisores fiscales y empleados.  Cuando la 
prenda común de los acreedores sea desmejorada con ocasión de conductas, dolosas o culposas de los socios, 
administradores, revisores fiscales, y empleados, los mismos serán responsables civilmente del pago del 
faltante del pasivo externo. 

No estarán sujetos a dicha responsabilidad los socios que no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión 
o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación 
de funciones, violación de la ley o de los estatutos, será presumida la culpa del interviniente. Igualmente, 
serán tenidas por no escritas las cláusulas contractuales que tiendan a absolver a los socios, administradores, 
revisores fiscales, y empleados de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones 
que hayan prestado para ejercer sus cargos. 

Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su 
representante legal. 

La demanda deberá promoverse por cualquier acreedor de la deudora y será tramitada por el proceso 
abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil, ante el juez del concurso, según sea el caso en uso 
de facultades jurisdiccionales y en trámite independiente al de la insolvencia, el cual no será suspendido. (Ley 
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una acción especial para que los acreedores de la sociedad deudora puedan 
demandar directamente a los socios, administradores, revisores fiscales y en 
general, empleados de la compañía, que, con su conducta dolosa o culposa, hayan 
causado un detrimento patrimonial a la sociedad.94  
 
Se trata de una acción de responsabilidad civil en virtud de la cual, los causantes 
de la afectación a la prenda general de los acreedores, es decir, el patrimonio social, 
con su propio peculio, responderían por el faltante del pasivo externo de la 
compañía, lo que quiere decir, que, bajo esta acción, existiría una responsabilidad 
limitada de los accionados. En términos generales, es una acción muy parecida a la 
acción social, con las únicas diferencias, de que los administradores no son los 
únicos sujetos pasivos y que los acreedores podrían accionar directamente en 
interés de la sociedad (aunque concomitantemente se beneficien al ver mejorada 
su prenda general), lo que la convierte entonces, en un mecanismo mucho más 
idóneo para la protección de los acreedores, e indirectamente, de los mismos socios 
de la entidad concursada.  
 
No obstante celebrar la decisión del legislador en punto de otorgar legitimación 
directa a los acreedores para el ejercicio de esta acción, se comparte la opinión del 
profesor Juan José Rodríguez quien considera que “(…) hubiera sido conveniente 
que en este caso se legitimara al liquidador, pues como representante legal de la 
deudora y auxiliar de insolvencia está llamado a ejercer todas las acciones que sean 
necesarias para restablecer el patrimonio.”95 

 
1116 de 2006. Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y 
se dictan otras disposiciones. Art. 82). 
94 En general, los socios y administradores ven agravada su responsabilidad en el escenario de la insolvencia 
de la sociedad, y de ello dan cuenta múltiples disposiciones de la Ley 1116 de 2006 en virtud de las cuales, el 
legislador expresamente, bajo determinados supuestos y por el incumplimiento de ciertas obligaciones, ha 
consagrado la responsabilidad solidaria e ilimitada de aquellos por los daños que llegaren a ocasionar a la 
sociedad, a los socios o a los acreedores, además de la imposición de multas en determinados eventos. Se 
destacan dentro de estas disposiciones, el inciso primero del artículo 17 relativo a los deberes y prohibiciones 
de los administradores de la sociedad deudora con ocasión de los efectos de la presentación de la solicitud de 
admisión al proceso de reorganización; el inciso segundo del numeral 8º del artículo 49 que establece que los 
socios, controlantes y administradores responderán subsidiariamente cuando la deudora no cumpla con sus 
deberes legales y tal actuación además de generar la orden de disolución y liquidación inmediata de la 
sociedad, cause un perjuicio a los acreedores; el parágrafo del artículo 78 en caso de incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los códigos de gestión ética empresarial y responsabilidad social incluidos en los 
acuerdos de reorganización, y el artículo 83 relativo a la sanción de inhabilidad para ejercer el comercio. Por 
otra parte, tratándose de la liquidación de la sociedad bajo las normas del Código de Comercio, es importante 
recordar la especial responsabilidad del liquidador, estableciendo el artículo 255 que “Los liquidadores serán 
responsables ante los asociados y ante terceros de los perjuicios que se les cause por violación o negligencia 
en el cumplimiento de sus deberes.” 
95 RODRÍGUEZ ESPITIA, Juan José. Nuevo Régimen de Insolvencia: 1ª Ed. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2007, p. 572. 
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Por otra parte, resulta importante mencionar que la responsabilidad que mediante 
esta acción se demanda, comporta los mismos supuestos de responsabilidad de los 
administradores establecida en el artículo 200 del Código de Comercio modificado 
por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, esto es, la presunción de culpa del 
accionado por incumplimiento o extralimitación de funciones, o por violación de la 
ley o los estatutos, la exención de responsabilidad para aquellos socios que no 
hayan conocido la respectiva acción y omisión dañina, o que conociéndola, hayan 
votado en su contra (siempre que no la ejecuten), la ineficacia de cualquier 
estipulación que tienda a absolver a los accionados o a limitar su responsabilidad y 
la extensión de la responsabilidad al representante legal de la persona jurídica que 
funja como administrador de la sociedad afectada.  
 
Nicolás Polanía repara en esta acción, pues considera que su diseño normativo es 
desacertado al no compadecerse éste con la realidad económica y la práctica de la 
gobernanza de las sociedades. Su crítica se funda básicamente, en dos aspectos, 
el primero, en cuanto al poder decisorio de los empleados y del revisor fiscal frente 
a los negocios sociales y el segundo, en relación con el carácter abierto del 
supuesto indemnizatorio de esta acción y en virtud del cual, se obliga a responder 
al accionado por la totalidad del faltante del pasivo externo aun cuando su actuación 
no haya contribuido exactamente a la pérdida de esta porción del activo que generó 
desmejora de la prenda general: 
 

Esta norma no parece tener mayor asidero técnico por varias razones. En primer lugar, 
por llamar a responder a revisores fiscales y empleados -se entiende que aquellos que 
tienen incidencia administrativa-, a pesar de que no tienen control sobre la gestión de 
la compañía. Pero, además, porque no establece límites frente a terceros, con lo que 
un mal negocio que cause una desmejora culposa del patrimonio por mil dólares puede 
comprometer la responsabilidad del decisor por los cien mil dólares de pasivo externo 
impago. De otro lado, algo va de causar la insolvencia o profundizarla, a desmejorar la 
prenda. En los primeros dos supuestos, es razonable que quien incurrió en dichas 
conductas responda, hasta el límite que dicte el perjuicio causado; pero desmejorar la 
prenda supone cualquier conducta que reduzca el patrimonio, sin mayor fórmula de 
juicio y bajo un esquema de culpa presunta.  
 
De esto se desprende, en punto al caso concreto del administrador, la conclusión de 
que, si la compañía fue a parar a un proceso de insolvencia, aquél no podría invocar 
la regla de la discrecionalidad (business judgment rule), ya reconocida pacíficamente 
por el juez societario, porque cualquier decisión que hubiera aminorado el patrimonio 
del deudor comprometería faltamente su responsabilidad.  
 
Esta restricción hace que la citada regla, entonces, sea cíclica o intermitente, porque 
solo es eficaz cuando la sociedad goza de cabal salud financiera. Esto, por supuesto, 
envuelve un contrasentido, porque la regla de la discrecionalidad supone que el juez 
no puede controlar los resultados económicos de una decisión del administrador, así 
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resulte lesiva para el patrimonio de la compañía, si no se advierte en ella mala fe o 
deslealtad, porque de no ser así, se generaría una barrera de acceso casi insuperable 
para el adecuado desarrollo empresarial, que supone la asunción de riesgos y la toma 
de decisiones con algún grado de incertidumbre.  
 
En consecuencia, los administradores, los socios, los revisores fiscales y los 
empleados, están obligados -de resultado- a solo acertar y acrecentar el patrimonio de 
la compañía, sin que quepa desmejora alguna que pueda ser revisada por el juez del 
concurso, a petición de los acreedores.96 
 

Se considera acertada esta opinión, únicamente frente a la critica relativa a la 
proporción en la que están llamados a responder los sujetos pasivos de la acción, 
en tanto efectivamente, éstos deberían responder por el daño que de manera cierta 
hayan ocasionado a la sociedad y no por la totalidad del pasivo externo, pues esta 
regla resulta desproporcionada y no se acompasa con el carácter indemnizatorio y 
no punitivo de la responsabilidad civil en el sistema colombiano97, en virtud del cual, 
“(…)el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la 
magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite; (…)”98.  
 
No se comparte lo dicho respecto de no hacer responsables a revisores fiscales y 
empleados, puesto que, nada obsta para que de facto y dependiendo de sus 
funciones y responsabilidades particulares, alguno de estos sujetos sí pueda llegar 
a tener incidencia en la gestión de la compañía, o que, en el marco de sus 
facultades, tengan la capacidad de intervenir directamente en la materialización de 
una actuación dañosa en nombre de la sociedad.99 Así las cosas, dependiendo de 
cada caso y atendidas determinadas circunstancias, será la evidencia la que 
demuestre si efectivamente las actuaciones dolosas o culposas de aquellos 
causaron un daño al patrimonio social, y en esa medida, deban responder por tal 

 
96 POLANÍA, Nicolás. Administradores e insolvencia, o “los elementos del desastre” (II) [blog]. Blog Societario. 
21 de agosto de 2019. [Consultado: 20 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.blogsocietario.com/post/administradores-e-insolvencia-o-los-elementos-del-desastre-ii 
97 Como lo explica el profesor Juan Carlos Henao, en principio, el daño en el sistema jurídico colombiano no 
es fuente de enriquecimiento para la víctima, no obstante, esta regla no debe entenderse de forma rígida, 
pues la misma encuentra algunas excepciones cuando existe causa legal que así lo establezca, es decir, “(…) si 
existe un título o causa que justifica el cúmulo de compensaciones, por ejemplo, -un seguro, una pensión, una 
donación etc.-, y si, además, dicha causa o título no se excluye con la propiamente indemnizatoria debida por 
el directamente responsable, procede aceptar la acumulación. Si el cúmulo de compensaciones se acepta 
porque proviene de causas o títulos diferentes que no son excluyentes entre sí, no se viola la regla de la 
indemnización plena de sólo el daño. (…)” (HENAO, Juan Carlos. EL DAÑO: Análisis comparativo de la 
responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés: 1ª Ed. Universidad Externado 
de Colombia, 1998, p. 52) 
98 Corte Constitucional, Sentencia C-197 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell. 
99 Piénsese, por ejemplo, en el evento en que el Tesorero de la compañía, quien tiene la facultad de manejar 
los recursos de la sociedad, desvíe ilícitamente dineros en su propio beneficio, o en el evento en que el revisor 
fiscal, en asocio con el contador, dictamine estados financieros alterados que lleven a que la gerencia tome 
decisiones de negocio equivocadas que afecten el patrimonio de la persona jurídica.  
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afectación, de manera que, no debería descartarse de entrada, la posibilidad de que 
estos sujetos también puedan ser demandados por los acreedores perjudicados. 
 
Por otra parte, tratándose de sociedades en las que no es aplicable la Ley 1116 de 
2006, como por ejemplo, las sociedades en liquidación voluntaria o en liquidación 
forzosa cuyo trámite se rige por las normas pertinentes del Código de Comercio y 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas reglamentarias 
concordantes; la situación de la sociedad y especialmente, la de sus socios y 
acreedores es aún más compleja, puesto que en dichas normas no han sido 
estatuidas acciones especiales de responsabilidad en contra de los 
administradores, debiendo regirse las respectivas acciones por las normas 
comunes, lo cual hace mucho más difícil la exigibilidad de perjuicios teniendo en 
cuenta los presupuestos generales de la responsabilidad civil que deberán ser 
debidamente acreditados por el o los perjudicados en este tipo de juicios.  
 

2.5. Críticas al modelo normativo de la acción social de responsabilidad 

Son varios los desaciertos del diseño actual de la acción social de responsabilidad 
desde la perspectiva de su eficacia. Cada uno de ellos será analizado en el presente 
acápite con miras a su posterior reformulación, procurando con ello, establecer las 
condiciones necesarias para la verdadera operatividad de esta institución procesal 
y en consecuencia, la tutela efectiva del interés social. Se encuentran entonces 
como falencias de esta acción, la forma en que fueron regulados los asuntos 
relativos a i) la legitimación por activa, ii) los requisitos para la interposición de la 
acción por terceros distintos a la sociedad, y iii) algunos aspectos relacionados con 
la figura de la remoción del administrador.  
 

2.5.1. La legitimación por activa 

Como ya fue visto, la única legitimada por activa para el ejercicio de la acción social 
es la sociedad afectada, decisión que no puede ser materializada por la compañía 
por conducto de su representante legal como si se tratara de la interposición de 
cualquier otra acción contra un tercero, sino que debe mediar la determinación en 
tal sentido, del máximo órgano. Así las cosas, se reitera que los sujetos previstos 
en el inciso tercero del artículo 25 de la Ley 222 de 1995 para la instauración de 
esta acción, son legitimados si se puede decir, subsidiarios o derivados, habilitados 
para ejercer la acción en interés y nombre de la sociedad, únicamente, cumplidas 
las condiciones de tiempo y modo allí establecidas, dentro de las que se encuentra, 
la decisión favorable del máximo órgano.  
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Sin desconocer que con este supuesto el legislador posiblemente quiso garantizar 
que la acción se ejerciera en exclusivo interés de la sociedad y no de sus 
accionistas, el mismo resulta desacertado, pues en la práctica, es bastante 
improbable que el máximo órgano adopte la decisión de enjuiciar a sus 
administradores. Lo anterior, por dos razones fundamentales: la primera de ellas, 
por el contexto societario colombiano en el que predomina la concentración de la 
propiedad accionaria y la segunda, por las vicisitudes que suelen presentarse al 
interior de las compañías para la constitución del máximo órgano y la adopción de 
forma válida de algunas decisiones.  
 
Como ya fue ampliamente expuesto en la primera parte de este escrito, en Colombia 
predomina la concentración de la propiedad al interior de las sociedades 
comerciales, lo que se traduce en el control permanente del direccionamiento de las 
compañías por parte de quienes suelen concentrar la mayoría de las participaciones 
sociales. Este control que, por obvias razones se replica en la administración de la 
sociedad, supone entre otras cosas, que el nombramiento y remoción de los 
administradores esté siempre en cabeza del mismo grupo mayoritario que detenta 
el poder decisorio, lo que pone de presente el primer inconveniente de la 
legitimación de la acción social de responsabilidad: si el grupo de control que tiene 
asiento en el máximo órgano es el mismo que designa y remueve a los 
administradores, la decisión de ejercer la referida acción, está llamada a quedar 
siempre a discreción de quienes en su momento, consideraron que tal 
nombramiento convenía a sus intereses o al interés social (de acuerdo a la 
inclinación del voto), por lo que difícil es garantizar que aún ante la evidencia de la 
violación de los deberes fiduciarios del administrador, quienes lo eligieron, con 
rectitud y en armonía con el interés social, decidan automáticamente ejercer la 
acción en su contra, justamente, en atención a las verdaderas razones que 
motivaron su elección y que únicamente son conocidas por quienes votaron. 
 
La situación se agrava aún más, en aquellas sociedades en las que por su 
naturaleza, la administración está en cabeza de los socios, puesto que éstos, al 
tener la dirección de la compañía y la propiedad en las participaciones, ostentan 
potestades casi que omnímodas frente a los socios minoritarios (que no poseen la 
administración) y que si bien cuentan con algunos instrumentos jurídicos en defensa 
propia y de la sociedad, carecen de una acción concreta para de manera directa, 
hacer responder al socio que administra por los perjuicios irrogados a la sociedad y 
con ello, hacer prevalecer el interés social.  
 
Con independencia de si la decisión del ejercicio de la acción social de 
responsabilidad se toma por una mayoría concentrada o desconcentrada, el que la 
legitimación de la mencionada acción este únicamente legada a la sociedad, impide 
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que en aquellos eventos en que el máximo órgano decida no ejercerla por motivos 
ajenos al interés social, la misma pueda ser impetrada de manera directa por un 
tercero para salvaguardar el interés de la compañía, pues aun en el supuesto 
previsto en el inciso tercero del artículo 25 de la Ley 222 de 1995, se requiere la 
decisión previa en tal sentido de la asamblea o junta de socios para que se active 
para los sujetos allí mencionados, la posibilidad de demandar, lo que de entrada, 
anula cualquier alternativa distinta a la decisión de las mayorías para que por esta 
vía, pueda ser perseguido el administrador presuntamente responsable, mayorías 
a las que seguramente, estuvo sometido este último durante toda su gestión. 
 
Esta falencia ha sido reconocida ampliamente por la doctrina, e inclusive, por la 
Superintendencia de Sociedades, quien en varios de sus pronunciamientos, ha 
puesto de presente la dificultad que representa la exigencia de un quórum decisorio 
para el ejercicio de la acción social de responsabilidad, no solamente en razón de 
la coincidencia de quien administra y quien controla en una misma persona (esto 
último, en virtud de la participación en el capital de la compañía), sino además, por 
la inexistencia de una acción que le permita a los accionistas minoritarios demandar 
directamente al administrador en interés de la sociedad, es decir, cuando los 
perjuicios no recaen de manera directa sobre su propio patrimonio:  
 

(…) La regla del artículo 25 de la Ley 222 ha hecho inviable, en la práctica, el ejercicio 
de acciones sociales de responsabilidad. En compañías cerradas, la gestión de la 
empresa social suele estar a cargo del accionista controlante, quien podrá ocupar 
cargos en la administración o delegarle tal función a personas de su confianza. En 
estos casos, será virtualmente imposible que se apruebe una acción social de 
responsabilidad bajo el sistema de autorización previsto en el citado artículo 25. En 
verdad, la decisión de presentar la acción respectiva dependerá del voto del accionista 
controlante, vale decir, la persona que tiene a su cargo, en forma directa o indirecta, la 
administración de la sociedad. Es entonces poco probable que el controlante decida 
tramitar un proceso judicial en contra de sí mismo o, incluso, en contra de las personas 
que ha designado para ocupar cargos en la administración. La probabilidad de que se 
inicie una acción social de responsabilidad es aún menor si los perjuicios que justifican 
la demanda provienen de una operación que favoreció en forma exclusiva al asociado 
controlante.  
 
(…) 
 
Es claro, pues, que el sistema de autorización previsto para iniciar acciones sociales 
de responsabilidad puede dejar a los minoritarios indefensos ante la extracción de 
recursos sociales concertada entre el accionista controlante y los administradores.100  

 

 
100 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Sentencia Rad. 2014-
01-427011 proceso de Jovalco S.A.S. contra Construcciones Orbi S.A., Mayo 14 de 2015. Disponible en: 
http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/juri/s_2014_801_166_15.pdf 
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Por otra parte, deben tenerse en cuenta las múltiples circunstancias que a veces se 
presentan al interior de las sociedades y que, o imposibilitan la constitución del 
máximo órgano, o constituido éste, lo ponen en una situación de bloqueo al no poder 
adoptarse válidamente ciertas decisiones. Tal es el caso de aquellas compañías 
con socios inactivos, esto es, socios que nunca ejercen sus derechos al interior de 
la sociedad siendo totalmente indiferentes frente a la marcha de los negocios 
sociales, o socios que de manera conveniente, abusan de su derecho de veto frente 
a ciertas decisiones; o socios con participación paritaria, con los cuales, muchas 
veces, no es posible reunir el número mínimo de asociados requerido para la 
convocatoria del máximo órgano o que conformado el mismo, se produce su 
parálisis por situaciones de empate en razón de la paridad. 
 
En el primero de los casos, esto es, ante la presencia de socios inactivos o de 
aquellos que abusan de sus derechos como minoritarios, puede que no se presente 
el número mínimo de socios necesario para convocar al máximo órgano, bien 
porque no se reúne el 20% establecido en el inciso primero del artículo 25 de la Ley 
222 de 1995 , o porque en los términos del inciso tercero del artículo 182 del Código 
de Comercio (salvo que este pactado un porcentaje distinto tratándose de una SAS), 
no es posible reunir a un grupo de socios que represente al menos el 10% del capital 
social con el fin de solicitar a los administradores, el revisor fiscal o la entidad estatal 
que ejerce la supervisión, que realice la convocatoria, o tratándose de una sociedad 
anónima, a la autoridad estatal que ejerza la supervisión por solicitud de la quinta 
parte de las acciones suscritas (salvo pacto estatutario en contrario), de 
conformidad con el numeral tercero del artículo 423 de la misma codificación. Valga 
mencionar, que esta circunstancia se presenta igualmente, al margen de la 
existencia de este tipo de socios, pues en virtud de participaciones altamente 
concentradas, las minorías están impedidas de entrada, para reunir los porcentajes 
ya mencionados para las respectivas convocatorias.  
 
Circunstancia no menos frecuente, es la que se presenta cuando al no darse el 
quórum previsto para la adopción de ciertas decisiones, se paraliza el máximo 
órgano debido al disenso de los socios con participación paritaria. Esta situación de 
bloqueo ocurre muchas veces, en escenarios en los que se presenta abuso de 
paridad101, pero, con independencia de si se genera o no con ocasión de este abuso, 

 
101 (…) Se presenta en sociedades en las que el capital está distribuido simétricamente entre dos bloques 
accionarios. En estas hipótesis, ninguno de los grupos contará con suficientes votos para configurar una 
mayoría decisoria en el máximo órgano social. Ello quiere decir que cada bloque tendrá un derecho de veto 
respecto de todas las propuestas sometidas a consideración de la asamblea o junta de socios. La actuación 
abusiva se produce cuando un asociado se vale de la posibilidad de obstruir la toma de decisiones, con el 
propósito de causar un daño u obtener una ventaja injustificada. El abuso de paridad se asemeja entonces al 
abuso de minoría, en la medida en que, en ambas hipótesis, un asociado emplea en forma malintencionada 
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lo cierto es que la igualdad en los porcentajes de participación de los socios y el 
desacuerdo entre aquellos, podrían obstaculizar en un momento dado la toma de 
una decisión importante para la sociedad, en este caso, el ejercicio de la acción 
social de responsabilidad.   
 
Negándose el ejercicio de la acción social existiendo todos los supuestos para su 
aprobación, es decir, impidiéndose la instauración de esta acción en abuso del 
derecho al voto tanto en situación de paridad como de mayoría, el artículo 43 de la 
Ley 1258 de 2008102 aplicable a todos los tipos societarios103, prevé la acción por 
abuso del derecho de voto, la cual, además de aparejar la nulidad absoluta de la 
respectiva decisión por ilicitud del objeto, abre paso a la reclamación de perjuicios 
que con tal actuación abusiva llegaren a ocasionarse tanto a la sociedad como a los 
socios, herramienta que ha sido reconocida por la jurisprudencia como una 
verdadera alternativa de protección para los socios minoritarios: 

Una primera vía de acción para el minoritario oprimido puede encontrarse en aquellos 
casos en los que el controlante hubiera bloqueado la aprobación de una acción social 
de responsabilidad, con el propósito de encubrir la desviación irregular de recursos de 
la compañía. Cuando ello ocurra, el minoritario podrá invocar la protección de la figura 
del abuso del derecho de voto para obtener una indemnización de los perjuicios 
sufridos como consecuencia de la conducta reprochable del controlante. Según lo 
explicó esta Superintendencia en el caso de Sares Ltda., ‘cuando se hubiere negado 

 
su derecho de veto. (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Delegatura para Procedimientos Mercantiles. 
Sentencia Rad. 2014-01-427011 proceso de Jovalco S.A.S. contra Construcciones Orbi S.A., Mayo 14 de 2015. 
Disponible en: http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/juri/s_2014_801_166_15.pdf) 
 
102 ARTÍCULO 43. ABUSO DEL DERECHO. Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la 
compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros 
accionistas o de obtener para sí o para una tercera ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda 
resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de sus derechos de accionista 
en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que 
la Superintendencia de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada, por la 
ilicitud del objeto. 
 
La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la determinación respectiva podrán 
ejercerse tanto en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad. El trámite 
correspondiente se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades mediante el proceso verbal sumario. 
(Ley 1258 de 2008. Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. Art. 43). 
103 Esta acción también es aplicable a los demás tipos societarios regulados en el Código de Comercio, pues 
así lo reconoció la Superintendencia de Sociedades en la Sentencia del 14 de mayo de 2015 en el marco del 
proceso de Jovalco S.A.S. contra Construcciones Orbi S.A., en la cual señalo que “las reglas de abuso del 
derecho de voto contempladas en el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008 resultan aplicables para el caso de las 
sociedades de responsabilidad limitada por virtud de lo previsto en el artículo 252 de la Ley 1450 de 2011 y en 
el literal e del numeral 5 del artículo 24 del Código General del Proceso.” (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 
Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Sentencia Rad. 2014-01-427011 proceso de Jovalco S.A.S. contra 
Consttucciones Orbi S.A., Mayo 14 de 2015. Disponible en: 
http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/juri/s_2014_801_166_15.pdf) 
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la posibilidad de iniciar una acción social de responsabilidad para encubrir las 
actuaciones irregulares de un administrador o proteger la desviación de recursos 
sociales a favor del accionista mayoritario […] la decisión de rechazar la acción social 
correspondería a una finalidad que no es tolerada por el ordenamiento colombiano. 
Debe reiterarse, en este sentido, que el derecho de voto no puede convertirse en un 
instrumento para provocar daños, ni para que un accionista se adjudique prerrogativas 
especiales a expensas de los demás asociados’.104 
 

No obstante la posibilidad que ofrece esta acción de reclamar perjuicios en favor de 
la sociedad por no haberse podido iniciar la acción social de responsabilidad y que 
es en últimas, lo que persigue este mecanismo, en aras de un juicio de 
responsabilidad verdaderamente justo, es el administrador infractor quien debería 
ser el sujeto pasivo de la reclamación y quien con su propio patrimonio, debería 
indemnizar los perjuicios que con su actividad, hubiera ocasionado a la sociedad, 
máxime cuando en términos probatorios, podría resultar mucho más difícil para 
quien demanda, probar los elementos constitutivos del abuso del derecho al voto 
por parte del socio en cuestión, que acreditar los elementos propios de la 
responsabilidad civil del administrador en el marco de la acción social. 
 
Así las cosas, el que el ejercicio de la acción social de responsabilidad este deferido 
únicamente a la voluntad de un órgano colegiado que posiblemente, ni siquiera 
pueda ser convocado, o que, instalado, no pueda adoptar la respectiva decisión por 
existir identidad entre los intereses del administrador y los intereses de las mayorías, 
o que pueda padecer un bloqueo debido a la paridad en las participaciones de 
quienes votan; refleja sin duda, uno de los mayores obstáculos para la eficacia de 
esta acción. Por lo anterior, este supuesto debería ser replanteado de manera 
inmediata, entre otras medidas, a través de una acción derivada estatuida en favor 
de los socios, y en virtud de la cual, bajo ciertas condiciones, éstos puedan accionar 
de manera directa en contra de los administradores, es decir, sin la anuencia de las 
mayorías. 
 

2.5.2. Frente a los requisitos para la interposición de la acción por terceros 
distintos a la sociedad 

Las condiciones previstas en el inciso tercero del artículo 25 de la Ley 222 de 1995 
para que los socios, los administradores, el revisor fiscal o los acreedores de la 
sociedad puedan interponer la acción social en interés de la persona jurídica, no 
solamente dificultan su ejercicio, sino que, además, exponen a un mayor riesgo al 

 
104SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Sentencia Rad. 2014-
01-149121, Carlos Hakim Daccach contra Jorge Hakim Tawil y otros. Junio 8 de 2016. Disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Jurisprudencia/S_Carlos_Haki
m_09_06_2016.pdf 
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ente moral frente a las actuaciones ilícitas de sus administradores. Lo anterior, 
porque, en primer lugar, la actuación de los legitimados derivados siempre estará 
supeditada a la decisión del máximo órgano, segundo, porque el espacio temporal 
establecido para su intervención además de que la limita, podría ser perjudicial para 
la sociedad, y tercero, porque se presenta una gran carga probatoria en cabeza de 
los acreedores para poder interponer la acción.  
 
Si bien el mencionado artículo 25 establece la posibilidad de que terceros distintos 
a la sociedad demanden a los administradores a través de la acción social de 
responsabilidad en interés de la persona jurídica, ésta solamente se abre paso si 
media la decisión en tal sentido del máximo órgano, por lo que en últimas, este 
mecanismo para la defensa del interés social continúa dependiendo de los socios 
mayoritarios y en consecuencia, de las vicisitudes que se puedan presentar frente 
a la convocatoria, constitución y decisión del máximo órgano.  
 
Por otra parte, el condicionamiento temporal establecido en la misma norma para 
que los referidos sujetos queden habilitados para impetrar la acción, a saber, tres 
meses contados a partir de la decisión del máximo órgano sobre su ejercicio, resulta 
excesivo, pues, si media la manifestación de voluntad de la sociedad a través del 
órgano ¿por qué establecer un término tan extenso para materializar dicha 
decisión?, un término razonable para preparar una demanda con todo lo que ella 
comprende, sería a lo sumo, dos meses, pues si fue realizada una reunión con miras 
a ejercer esta acción, seguramente ya se cuenta con las pruebas y demás soportes 
documentales pertinentes para acompañar la demanda, por lo que justamente, por 
la necesidad de obtener un resarcimiento de perjuicios en favor de la sociedad de 
manera pronta, se esperaría su interposición en el menor tiempo posible por parte 
de la afectada.  
 
Aunado a lo anterior, la existencia de un término tan extenso como tres meses, no 
solamente implica patrocinar la posible negligencia de la sociedad para concretar la 
interposición de la acción en un tiempo razonable, y en consecuencia, la de los 
administradores a cargo que deberían realizar lo propio para demandar, sino que 
además, podría agravar aun más los perjuicios padecidos por la sociedad, puesto 
que se aumenta la posibilidad con el paso del tiempo, de que el administrador en 
cuestión se insolvente, o que continúen ejecutándose ciertas operaciones o 
negocios que concluidos por la administración anterior, generen con el paso del 
tiempo aún más perjuicios y que solamente por la vía judicial, puedan ser detenidos.  
 
Tal es el caso por ejemplo, de la ejecución de un contrato de tracto sucesivo o con 
obligaciones a plazo, o en eventos en que el administrador a demandar posea 
bienes sociales bajo su custodia y estando pendiente ordenar su restitución vía 
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judicial, con el paso del tiempo, estos bienes puedan deteriorarse o perderse. En 
fin, son muchas las hipótesis en las que el paso del tiempo y la inactividad de la 
parte afectada podrían agravar el perjuicio, por lo que cualquier condicionamiento 
temporal para el ejercicio de una acción que exceda los limites de la razonabilidad, 
deviene absolutamente peligroso para el interés que jurídicamente se tutela.  
 
Así mismo, es excesivo y desproporcionado, el porcentaje del 50% del pasivo 
externo de la sociedad requerido para que los acreedores que lo representen, 
puedan incoar la acción social en interés de la compañía. Primero, porque un 
porcentaje menor, sería suficiente para que los acreedores en salvaguarda del 
interés social, puedan procurar el restablecimiento patrimonial de su deudora, no 
solamente porque indirectamente se benefician en su propio crédito, sino porque 
también benefician a los demás acreedores y grupos de interés que igualmente, de 
manera indirecta, verían beneficiados sus propios intereses con la recomposición 
del patrimonio de la sociedad. En este sentido, no es claro por qué el 50% sí es un 
porcentaje que amerite la intervención de los acreedores en favor de la sociedad y 
un porcentaje menor no resulta igualmente importante para los mismos fines, 
máxime cuando con la intervención de los acreedores en interés de la persona 
jurídica, con independencia del porcentaje que estos representen, se protege al 
tráfico mercantil, entre otras razones, al poner sobre aviso a terceros que 
posiblemente, tengan alguna expectativa crediticia con la sociedad y no estén al 
tanto de su situación patrimonial.  
 
Finalmente, olvidó el legislador al regular la legitimación extraordinaria de los 
acreedores, que dado que estos no tienen fácil acceso a información confidencial 
de la sociedad, como lo es, su información financiera y contable, es casi imposible 
probar que sus acreencias ascienden efectivamente al 50% del pasivo externo de 
la sociedad, por lo que este porcentaje de entrada, se convierte en una carga 
probatoria excesiva para estos sujetos. Lo mismo puede decirse de la acreditación 
del requisito de la insuficiencia patrimonial de la sociedad frente a las acreencias 
correspondientes al referido porcentaje, sin el cual, no es posible probar el 
menoscabo a su prenda general, puesto que el poder de información con el que 
solamente cuenta la administración es el que justamente, la ha puesto en esa 
posición que le permite con cierta facilidad, defraudar a los acreedores y a la vez, el 
patrimonio social, información a la que no suelen tener acceso terceros ajenos al 
ente societario. En este punto, se comparte lo que también ha manifestado el 
maestro Pablo Córdoba sobre el particular:  
 

A nuestro juicio, las condiciones o presupuestos mencionados para que los acreedores 
adquieran legitimación activa llevan a concluir que en esta materia el interés social 
resulta desprotegido porque, si la negligencia o deslealtad consiste en no llevar estados 
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financieros ajustados a la realidad, se coloca a los acreedores en la necesidad de tener 
que demostrar esa situación para obtener luego, todavía antes de iniciar la acción social, 
unos estados financieros reales y fidedignos que reflejen no solo el porcentaje del pasivo 
externo exigido sino la afectación de la prenda general. Es muy difícil que los acreedores 
cuenten con la información necesaria para impetrar la acción social en las condiciones 
exigidas por la norma que se comenta.105 
 
2.5.3. La figura de la remoción del administrador 

No se presenta crítica alguna frente a la remoción del administrador prevista en la 
ley como consecuencia de la decisión del máximo órgano sobre el ejercicio de la 
acción social de responsabilidad, puesto que con ello se persigue un fin benéfico 
para la sociedad al separarse de manera rápida del cargo a un funcionario que 
posiblemente, continuaría cometiendo actuaciones irregulares o fraudulentas al 
interior de la persona jurídica. 
 
Si bien al momento de la remoción el administrador a demandar aun no ha sido 
judicialmente condenado, no pudiéndose establecer con certeza su responsabilidad 
frente a la sociedad, su remoción automática se impone como una medida 
proteccionista y garantista del interés social que busca fundamentalmente, evitar la 
continuidad de conductas lesivas para la sociedad por parte de la administración y 
evitar en el marco de la actuación judicial, el entorpecimiento o alteración de las 
pruebas que podrían ser determinantes para el establecimiento de la 
responsabilidad del demandado.  
 
Por lo anterior, considerando la multiplicidad de intereses que confluyen en el 
desarrollo de la empresa, la medida resulta totalmente adecuada y razonable para 
los fines que persigue, pues es claro que el interés social debe prevalecer sobre los 
intereses del administrador demandado o por demandar, quien, en todo caso, de 
haber sido demandado o removido por virtud de la decisión del ejercicio de la acción 
social de manera injusta o temeraria, contará con los mecanismos jurídicos 
pertinentes para requerir de la sociedad o de los socios (si procede), los perjuicios 
que le hayan sido efectivamente irrogados con la decisión del ejercicio de la acción 
social o con su efectivo ejercicio.  
 
Sin embargo, nada dijo la ley sobre la posibilidad de que el administrador que es 
removido de su cargo ocupe otro cargo al interior de la sociedad, por lo que como 
lo ha dicho la Superintendencia de Sociedades, no existe inhabilidad legal alguna 
para que el mismo sujeto pueda ejercer otro cargo, inclusive, como administrador al 

 
105 CÓRDOBA ACOSTA, Pablo Andrés. El derecho de sociedades y el gobierno de la sociedad anónima: el interés 
social, órganos, accionistas y administradores. 1ª Ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, pp. 
706, 707. 
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interior de la misma compañía, circunstancia que podría poner en riesgo los 
intereses de la persona jurídica afectada al poder el funcionario removido desde otro 
cargo, continuar ejecutado actividades ilícitas o conocer o utilizar en su favor 
información privilegiada que podría incluso, perjudicar el curso del proceso de la 
acción social de responsabilidad.   
 
En este punto entonces, sí se presenta una crítica, pues debió regular el legislador 
esta situación y definir, atendidas ciertas circunstancias, si podría el administrador 
accionado ocupar o no, nuevamente algún cargo al interior de la sociedad, y de ser 
así, establecer a qué tipos de cargos y bajo qué condiciones podría acceder 
mientras se falla la acción social impetrada en su contra. 
 
Estas y otras falencias más de la acción social, han venido siendo identificadas 
desde hace varios años por la doctrina nacional, incluyendo, la Superintendencia de 
Sociedades, de ahí que este tema ya haya sido objeto de recientes iniciativas de 
reforma, lamentablemente fallidas, como pasa a verse a continuación. 
 

2.6. Reformas promovidas a la acción social de responsabilidad en 
Colombia  

En atención al panorama normativo anteriormente descrito, fue tramitado en el 
Congreso de la República el Proyecto de Ley 02 de 2017 (o Proyecto de Ley 070 
de 2015 ante la Cámara de Representantes), el cual fue presentado con el objetivo 
de “modificar aquellas normas que requieren de una actualización por razones de 
obsolescencia o aquellas respecto de las cuales se justifica un cambio de enfoque, 
por haberse demostrado su inoperancia durante su vigencia”106 y que, pese a ser 
aprobado en primer debate por la Comisión Tercera del Senado de la República, 
fue archivado en segundo debate ante la plenaria de esta misma cámara. 
 
En el proyecto aparecen en esencia, algunas de las críticas planteadas líneas atrás 
con respecto a la acción social de responsabilidad, poniendo de presente la 
necesidad de reformular su esquema legal a fin de lograr una acción mucho más 
apta para el entorno empresarial colombiano y en consecuencia, mucho más eficaz, 
puesto que, como allí se menciona “(…) la evidencia empírica disponible apunta a 
que el estatuto de los administradores introducido por la Ley 222 ha tenido escasa 
aplicación en la práctica. Sobre el precitado régimen se han publicado muchos más 

 
106 Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2015). Proyecto de Ley 02 de 2017 Senado “Por la 
cual se establecen reglas en materia de sociedades y se adoptan otras disposiciones”. Bogotá: Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.  
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ensayos académicos que sentencias en las que se hicieran efectivos los postulados 
que rigen la actividad de los administradores. (…).”107 
 
Justamente, en una de las ponencias del referido proyecto, se corrobora, respecto 
de la conveniencia de la reforma legislativa propuesta, lo que se ha venido 
mencionando frente al actual panorama societario caracterizado por la acentuada 
concentración de la propiedad y su conflicto con el actual diseño normativo de la 
acción social de responsabilidad:   
 

Una de las circunstancias que han sido objeto de observación empírica es la que se 
relaciona con la inoperancia de la acción social de responsabilidad prevista en la Ley 
222 de 1995. En los 20 años de vigencia de ese estatuto no se conoce de ninguna 
acción de esta naturaleza que haya concluido en sentencia definitiva. Uno de los 
problemas que ha podido identificarse para la escasa eficacia de este procedimiento 
está dado, sin lugar a dudas, por la dependencia de la ley de las mayorías en la 
asamblea como presupuesto para que la acción sea procedente. En un contexto de 
marcada concentración de capital es evidente que quienes detentan esas mayorías 
son, normalmente, las mismas personas que controlan la administración de las 
sociedades. En muchas ocasiones son, incluso, los mismos individuos que ocupan las 
curules en la junta directiva y los cargos de representación legal en la sociedad. De ahí 
que se presente un claro conflicto en el momento de someterse a consideración del 
máximo órgano social la aprobación de una acción social de responsabilidad en contra 
de los administradores. Conforme a la conocida teoría económica de los problemas de 
agencia, no es razonable esperar una votación para que se lleve a cabo un 
procedimiento judicial en contra de las mismas personas que aprueban su iniciación. 
De ahí que no haya sido procedente la acción social durante la vigencia de la Ley 222 
de 1995. 108 
 

En relación con la acción social, a través de este proyecto se pretendían introducir 
reformas sustanciales como la creación de una acción derivada, esto es, una acción 
alterna a la actual acción social, cuya legitimación estaría conferida a cualquier 
socio, pudiendo este, de manera directa, impetrar la acción en nombre e interés de 
la sociedad, bien por perjuicios ya irrogados a la persona jurídica o por el potencial 
acaecimiento de un daño, con miras a evitar su materialización. El articulado del 
proyecto establecía, además, los criterios para determinar la calidad de legitimado 
de la acción derivada y regulaba otros aspectos procesales dentro de la misma 
acción, como el desistimiento, la conciliación, la excepción de pleito pendiente, el 

 
107 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Proyecto de reforma al régimen societario, 2015. [Consultado: 7 de 
julio de 2019]. 2015. Disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2015/Septiembre/Libro%20proyecto%20
de%20reforma.pdf 
108 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Gaceta del Congreso, Senado de la República. Nro. 203, 2 de 
mayo de 2018. Senador Ponente: Antonio Guerra de la Espriella, P.7. Disponible en: 
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2018/gaceta_2
03.pdf 
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reembolso de los gastos de defensa del administrador, la exoneración de la 
responsabilidad; entre otros asuntos.109 
 
No obstante existir la suficiente evidencia empírica que da cuenta de las deficiencias 
del actual régimen legal de responsabilidad de los administradores (no solamente 
en relación con la acción social), tal como se indica en la exposición de motivos; el 
proyecto no tuvo mayor eco en el legislativo y terminó siendo archivado por el 
Senado de la República, por lo que, a la fecha, se continúa con el mismo esquema 
normativo deficiente, el cual, como ya ha sido dicho, no tiene un impacto negativo 
únicamente frente a los accionistas minoritarios de las compañías, sino además y 
de manera especial, frente al interés social. 
 
A juicio de quien escribe, esta propuesta de reforma era absolutamente valiosa en 
materia de responsabilidad de los administradores, no solamente porque pretendía 
desarrollar de manera mucho más completa y especifica los deberes de los 
administradores y algunas situaciones que eventualmente pudieran comprometer 
su responsabilidad, como por ejemplo, el régimen de conflictos de interés, lo cual 
hubiera permitido no solo determinar de manera mucho más precisa los supuestos 
de su responsabilidad y posiblemente, generar un estímulo para que aquellos 
hubieran estado mucho más comprometidos con el cumplimiento de sus deberes; 
sino además, porque contemplaba la existencia de una acción derivada que hubiera 
permitido hacer mucho más efectivo el ejercicio de la acción social y en 
consecuencia, responsabilizar a los administradores frente a los perjuicios que su 
gestión hubiere ocasionado al ente societario y lo que hubiera sido aun mejor, 
ejercerla con el fin de evitar el acaecimiento de perjuicios inminentes. Lo anterior, 
en tanto la decisión de enjuiciar al correspondiente administrador ya no habría 
estado exclusivamente condicionada a la voluntad del máximo órgano y en 

 
109  En relación con los presupuestos procesales de la acción social derivada establecía el proyecto en los 
artículos 18 y 19:  
 

Artículo 18. Acción derivada. Cuando se trate de resarcir los perjuicios sufridos por la sociedad como 
consecuencia de las actuaciones de los administradores, uno o más asociados podrán demandar, 
mediante una acción derivada, la responsabilidad de aquellos, conforme a lo previsto en el artículo 14 
de esta ley. En estos casos, la acción se presentará por el demandante a nombre de la sociedad. Los 
asociados podrán interponer la misma acción cuando se trate de evitar el acaecimiento de un perjuicio 
inminente para la sociedad.  
 
Artículo 19. Legitimación para interponer la acción derivada. El demandante deberá haber tenido la 
calidad de asociado en el momento en que ocurrieron los hechos u omisiones que dan lugar a la 
responsabilidad o haberla adquirido de manera posterior, por ministerio de la ley, como en los casos de 
sucesión por causa de muerte o adjudicación en la liquidación de sociedades conyugales. (Colombia. 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2015). Proyecto de Ley 02 de 2017 Senado “Por la cual se 
establecen reglas en materia de sociedades y se adoptan otras disposiciones”. Bogotá: Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.) 
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consecuencia, de las mayorías, sino que, cualquiera de los socios hubiera podido 
defender de manera individual el interés social frente a cualquier daño potencial o 
consumado para la sociedad, lo cual, sin perjuicio de una posterior revisión de los 
resultados que hubiera podido tener esta reforma, permite concluir que la misma 
hubiera podido generar un avance importante sino crucial, para hacer mucho más 
operativa la actual acción social de responsabilidad.  
 

2.7. Conclusiones 

La conclusión es clara: Si bien la creación y regulación de la acción social de 
responsabilidad en la Ley 222 de 1995 fue un gran salto para nuestro derecho 
societario al crearse una acción exclusivamente estatuida para hacer exigible la 
responsabilidad de los administradores, lo cierto es que, por las razones ya 
referidas, la acción ha resultado ser poco eficaz, siendo prácticamente, inoperante 
en la actualidad.  Dicho de otra manera, el actual esquema legal de la acción social 
de responsabilidad, es incapaz de responder a las necesidades de la dinámica 
empresarial colombiana, especialmente, frente a la efectiva exigibilidad de la 
responsabilidad de los administradores, circunstancia que demostraría la 
conveniencia de una propuesta de reforma estructural a la acción social, asunto 
que, precisamente, será objeto de análisis en los capítulos subsiguientes. 
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3. CAPÍTULO TERCERO: PROPUESTA DE REFORMA A LA ACCIÓN 
SOCIAL DE RESPONSABILIDAD 

 
En consideración a las múltiples falencias que actualmente presenta la acción social 
de responsabilidad y que fueron objeto de análisis en el acápite anterior, pero sobre 
todo, a la importancia de proteger de manera efectiva el interés social de las 
sociedades comerciales como uno de los principales motores de la economía en 
Colombia, en este apartado serán formuladas algunas propuestas de reforma cuya 
pertinencia no solamente obedece a la necesidad de cambio por las razones ya 
expuestas, sino además, a las conclusiones del estudio de derecho comparado que 
se abordará en el presente capítulo, el cual fue realizado respecto de algunos países 
de América Latina cuyos contextos económicos y societarios son totalmente 
pertinentes y relevantes para los fines pretendidos en esta investigación. 
 

3.1. La acción social de responsabilidad desde una perspectiva de 
derecho comparado: regulación en México, Argentina y Chile 

 
A fin de conocer y validar la conveniencia e idoneidad de cada una de las reformas 
que serán propuestas para, si no volver perfecta, sí hacer mucho más eficaz la 
acción social de responsabilidad, a continuación serán analizadas tres legislaciones 
de países de América Latina, cuyo contexto socio económico en materia societaria, 
es equiparable al colombiano. Los ordenamientos jurídicos a revisar, son, en su 
orden (por las razones que serán expuestas al culminar su análisis), el mexicano, el 
argentino y el chileno, ordenamientos dentro de los cuales, salvo algunas 
similitudes, se ha concebido y regulado la responsabilidad de los administradores 
de manera muy particular y diferenciada entre si, lo cual, ha enriquecido el análisis 
en la comparación y permitirá arribar a conclusiones mucho más completas sobre 
la base de una perspectiva mucho más amplia de cara al objetivo de este estudio.  
 
Respecto de la acción social (más allá de revisar y analizar su diseño legal para 
importar al derecho colombiano, de manera mecánica, algunas figuras jurídicas 
extranjeras) el estudio y la comparación de los mencionados sistemas serán 
bastante útiles para identificar algunos elementos y posiciones normativas que 
permitirán corroborar y sustentar la pertinencia y viabilidad de las propuestas de 
reforma que serán planteadas en el siguiente acápite en desarrollo de la hipótesis 
de investigación formulada en este escrito. 
 
En aras de no incurrir en el análisis de información innecesaria y desbordar el marco 
jurídico de la comparación, se anuncia que respecto de cada ordenamiento 
extranjero únicamente serán revisados los siguientes ítems, los cuales se 
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consideran totalmente relevantes y pertinentes para los fines del estudio de derecho 
comparado, sin desconocer que algunos temas e instituciones jurídicas conexas a 
dichas temáticas no son igualmente importantes para la comprensión y estudio, pero 
que, debe señalarse, entrar a revisar en esta oportunidad, desviaría los objetivos 
propuestos frente al análisis, el cual se espera, sea lo suficientemente profundo, 
pero concreto: i) Acción social de responsabilidad (finalidad y presupuestos 
sustanciales y procesales) y ii) Breve mención a otras acciones de responsabilidad 
contra los administradores.  
 
Finalmente, y con el fin de tener una perspectiva mucho más amplia sobre el tema, 
se hará una breve mención al régimen societario ecuatoriano, puntualmente, 
respecto de la última reforma a la Ley de Compañías, la cual aborda entre otros 
asuntos, una importante modificación a la acción social de responsabilidad 
ecuatoriana y cuyo análisis, para los fines del presente acápite, resulta 
absolutamente valioso. 
 

3.1.1. México. 
 

3.1.1.1. La acción social de responsabilidad mexicana 
 
El régimen de responsabilidad de los administradores en la legislación mexicana se 
encuentra establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), norma 
que regula la constitución y funcionamiento de todos los tipos de sociedades 
comerciales, sin perjuicio de algunas disposiciones respecto de las sociedades 
anónimas abiertas, las cuales se encuentran reguladas de manera especial, en la 
Ley del Mercado de Valores. 
 
La acción social de responsabilidad ha sido normada en dos apartados de la ley, en 
el artículo 76110 respecto de la sociedad de responsabilidad limitada y en los 
artículos 161 a 163 frente a la sociedad anónima.  

 
110 Artículo 76.- Los administradores que no hayan tenido conocimiento del acto o que hayan votado en 
contra, quedarán libres de responsabilidad.  
 
La acción de responsabilidad en interés de la sociedad contra los gerentes, para el reintegro del patrimonio 
social, pertenece a la asamblea y a los socios individualmente considerados; pero éstos no podrán ejercitarla 
cuando la asamblea, con un voto favorable de las tres cuartas partes del capital social, haya absuelto a los 
gerentes de su responsabilidad.  
 
La acción de responsabilidad contra los administradores pertenece también a los acreedores sociales; pero 
sólo podrá ́ejercitarse por el síndico, después de la declaración de quiebra de la sociedad. (Ley General de 
Sociedades Mercantiles. Art. 76.) 
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Con el propósito de hacer un análisis de derecho comparado, lo más completo, pero 
también, lo más preciso posible, para los fines de este capítulo, será estudiada 
únicamente la acción de responsabilidad establecida en la legislación mexicana 
para la sociedad anónima, pues el haber sido esta desarrollada por el legislador -a 
diferencia de la acción contra los administradores de la sociedad de responsabilidad 
limitada- de manera mucho más amplia y detallada en sus presupuestos procesales, 
permite una comparación mucho más completa y adecuada frente a la acción social 
de responsabilidad colombiana. 

Lo primero que debe ser revisado, previo a aterrizar en la acción social mexicana, 
son los supuestos que en ese ordenamiento se han establecido respecto de la 
responsabilidad de los administradores de la sociedad anónima, esto es, cuándo y 
por qué razones, podrían éstos resultar responsables frente al ente societario.   

Dentro de la LGSM existen varias disposiciones aplicables a algunos o a todos los 
tipos de sociedades allí reguladas en las que se establecen determinados supuestos 
de hecho, esto es, deberes taxativos a cargo de los administradores, bajo los cuales, 
en caso de incumplimiento, aquellos verían comprometida su responsabilidad para 
con la sociedad, sus socios o terceros. Dentro de las referidas normas, se 
encuentran los artículos 156 a 160111, en ellos, se establecen deberes puntuales de 
conducta para los administradores frente a determinados asuntos relacionados con 
la operación de la sociedad, como, por ejemplo, el deber de confidencialidad, de 
revelación de conflictos de interés, entre otras obligaciones, endilgándose de 
manera expresa, como consecuencia de su inobservancia, la responsabilidad 
personal y solidaria por los daños que por acción o por omisión, pudieran ocasionar.  

Pero quizás, la norma que mejor condensa los supuestos de responsabilidad de los 
administradores de la sociedad anónima y sobre la cual, descansa cualquier otra 
disposición legal o estatutaria frente al juicio de su responsabilidad, es el artículo 
157 que, de manera general, establece además del deber de confidencialidad a 
cargo de aquellos, que “Los Administradores tendrán la responsabilidad inherente 
a su mandato y la derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les 

 
111 Dentro de las diversas disposiciones de la LGSM atinentes a la responsabilidad de los administradores, es 
posible asegurar que es en el artículo 157 en el que se encuentra la cláusula general de responsabilidad para 
aquellos: 
 

Artículo 157. Los Administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las 
obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Dichos Administradores deberán guardar 
confidencialidad respecto de la información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo 
en la sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público, excepto en los casos en 
que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. Dicha obligación de 
confidencialidad estará vigente durante el tiempo de su encargo y hasta un año posterior a la terminación 
del mismo. (Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 157) 
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imponen.(…)”112, disposición que permite colegir, que los administradores de la 
sociedad anónima son responsables por el incumplimiento por dolo o culpa, de 
cualquier obligación cuya fuente sea la ley o los estatutos. 

Por otra parte, la acción de responsabilidad en contra de los administradores de la 
sociedad anónima aparece en los artículos 161 a 163 de la citada ley, así: 

Artículo 161.- La responsabilidad de los Administradores sólo podrá́ ser exigida por 
acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, la que designará la persona que haya 
de ejercitar la acción correspondiente, salvo lo dispuesto en el articulo 163.  

Artículo 162.- Los Administradores removidos por causa de responsabilidad, sólo 
podrán ser nombrados nuevamente en el caso de que la autoridad judicial declare 
infundada la acción ejercitada en su contra.  

Los Administradores cesarán en el desempeño de su encargo inmediatamente que la 
Asamblea General de Accionistas pronuncie resolución en el sentido de que se les 
exija la responsabilidad en que hayan incurrido.  

Artículo 163. Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social, 
por lo menos, podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra 
los Administradores, siempre que se satisfagan los requisitos siguientes:  

I.-  Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor de la 
sociedad y no únicamente el interés personal de los promoventes, y  

II.-  Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la 
Asamblea General de Accionistas sobre no haber lugar a proceder contra los 
Administradores demandados.  

Los bienes que se obtengan como resultado de la reclamación serán percibidos por la 
sociedad.113  

Lo primero que vale la pena mencionar de esta especial acción, es que, a diferencia 
de la acción social colombiana que puede ser discutida en cualquier tipo de reunión, 
ésta solamente puede ser debatida en sede de asamblea ordinaria, estando vedado 
este asunto para ser tratado en cualquier tiempo, en asambleas extraordinarias. Ello 
es así, en virtud de lo establecido en el artículo 180 de la LGSM114 que dispone que 
serán asambleas ordinarias aquellas reunidas para tratar todo asunto que no se 
encuentre listado en el artículo 182115, el cual, de manera taxativa, establece los 

 
112 Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 157. 
113 Ídem. 
114 Artículo 180.- Son asambleas ordinarias, las que se reúnen para tratar de cualquier asunto que no sea de 
los enumerados en el artículo 182. (Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 180) 
115 Artículo 182.- Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes 
asuntos:  
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temas que deben tratarse de manera privativa en las asambleas extraordinarias. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 181116 que igualmente, establece 
de manera expresa los asuntos a tratar en asamblea ordinaria. De esta manera, la 
LGSM establece entonces, una competencia residual de la asamblea ordinaria 
frente a los múltiples asuntos que podrían, durante el curso de la vida de la sociedad, 
requerir aprobación del máximo órgano. En esta materia, se considera mucho más 
garantista del interés social el ordenamiento colombiano en el que no se ha 
establecido como requisito para la decisión del ejercicio de la acción social algún 
tipo de reunión en particular, puesto que, la responsabilidad de los administradores 
y específicamente, la decisión del ejercicio de la acción social en su contra, debería 
ser un tema que pudiera abordarse en cualquier momento del año y en 
consecuencia, en cualquier tipo de reunión cuando así lo exigieren las 
circunstancias.  

En lo que se refiere al quórum para deliberar y decidir, la LGSM establece de 
manera especial, el umbral mínimo deliberatorio y decisorio para reuniones 
ordinarias y extraordinarias. Frente a la reunión ordinaria en la cual habrá de 
decidirse la acción de responsabilidad, de conformidad con el artículo 189117, se 
requiere para constituir el máximo órgano, la presencia de un número de accionistas 

 
1. I.-  Prórroga de la duración de la sociedad;  
2. II.-  Disolución anticipada de la sociedad;  
3. III.-  Aumento o reducción del capital social;  
4. IV.-  Cambio de objeto de la sociedad;  
5. V.-  Cambio de nacionalidad de la sociedad;  
6. VI.-  Transformación de la sociedad;  
7. VII.-  Fusión con otra sociedad;  
8. VIII.-  Emisión de acciones privilegiadas;  
9. IX.-  Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce;  
10. X.-  Emisión de bonos;  
11. XI.-  Cualquiera otra modificación del contrato social, y  
12. XII.-  Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un quórum especial.  

 
Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. (Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 182) 

116 Artículo 181.- La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses 
que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, 
de los siguientes:  
 
I.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del 
artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas.  
II.- En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de Administración y a los Comisarios; 
III.- Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios, cuando no hayan sido 
fijados en los estatutos. (Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 181) 
117 Artículo 189.- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar 
representada, por lo menos, la mitad del capital social, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen 
por mayoría de los votos presentes. (Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 189) 
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que posean cuando menos, el número de acciones que representen la mitad del 
capital social y para decidir, la mayoría de los votos de los asistentes a la reunión.  

Esta disposición no se aleja del todo de la regla general sobre mayorías establecida 
en el artículo 68 de la Ley 222 de 1995, la cual, como ya fue visto en el capítulo 
anterior, fue prácticamente replicada en el artículo 25 de la misma ley respecto de 
la acción social. Como se observa, en una y otra codificación se establece como 
regla general, que la mitad (LGSM) y la mitad mas uno (Ley 222 de 1995) de las 
participaciones sociales, sean los umbrales mínimos para deliberar y decidir sobre 
el ejercicio de esta acción. Pero la principal diferencia radica en que, en el derecho 
colombiano, salvo en las sociedades anónimas cotizadas, estas mayorías 
únicamente operan en silencio de los estatutos, por lo que los socios libremente, 
podrán, dentro de los parámetros establecidos en el citado artículo 68, pactar el 
quórum decisorio y deliberatorio especial para demandar a sus administradores, lo 
cual esta totalmente vedado en la legislación mexicana, conclusión a la que se 
arriba atendiendo al tenor literal del artículo 189 de la LGSM que en momento 
alguno menciona la posibilidad de pactar en contrario en los estatutos, como sí se 
advierte respecto del artículo 190118 relativo a las asambleas extraordinarias119.  

En lo atinente a la convocatoria, a diferencia de la Ley 222 de 1995 que estableció 
de manera excepcional, sólo para debatir el ejercicio de la acción social, la 

 
118Artículo 190.- Salvo que en el contrato social se fije una mayoría más elevada, en las Asambleas 
Extraordinarias, deberán estar representadas, por lo menos, las tres cuartas partes del capital y las 
resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social. (Ley General 
de Sociedades Mercantiles. Art. 190) 
119 Así también lo han entendido algunos estudiosos del derecho societario mexicano: 
 

“(…) Ahora bien, ya convocada la Asamblea Ordinaria, para que la adopción del acuerdo sobre la 
responsabilidad de los administradores sea válido, así lo dispone el numeral 189 de la L.G.S.M., será 
necesario que a la reunión asistan por lo menos los titulares de las acciones representativas de la mitad del 
capital social, y para la resolución que al respecto se adopte, bastará la mayoría de los votos presentes. 
Respecto a la posibilidad de que dicha mayoría para la toma del acuerdo sea modificada por los estatutos 
sociales, la ley es omisa, ya que solo menciona dicha posibilidad en tratándose de las Asambleas 
Extraordinarias, por lo que atendiendo al texto de la ley es posible decir que los estatutos sociales no 
pueden disminuir los requisitos para tomar el acuerdo de procedencia de la acción de responsabilidad de 
los administradores, ni tampoco podrán exigir votación mayor a la prevista por la ley para la validez de la 
resolución, ya que se trata de cuestiones de orden público no alterables por el contrato social, por lo que 
es dable concluir que la toma del acuerdo corresponde a la Asamblea Ordinaria, que el quórum necesario 
para el funcionamiento de la misma será el de la mitad de las acciones que representen el capital social, y 
que la adopción del acuerdo será valida cuando se tome por mayoría de los votos presentes.” (VÁZQUEZ 
URBANO, Hilario. Las acciones de responsabilidad civil contra los administradores de la sociedad anónima 
[en línea]. Tesina para aspirar al título de maestro en derecho. Monterrey. Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública. 
2010, p. 19. [Consultado: 25 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/573000/DocsTec_10646.pdf?sequence=1) 
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posibilidad de que el máximo órgano pueda ser convocado directamente por los 
socios que representen como mínimo el 20% de la participación en el capital 
social120, la LGSM establece de manera general, para todo tipo de reuniones, la 
posibilidad de que la asamblea pueda ser convocada por aquellos accionistas que 
representen cuando menos, el 33% de las acciones en que se halle dividido el 
capital social, estableciendo inclusive, la posibilidad de que la autoridad judicial 
respectiva realice la respectiva convocatoria en caso de que los comisarios (el 
equivalente al revisor fiscal en Colombia) o los administradores de la sociedad121, 
se negaren a convocar al máximo órgano ante el llamado inicial de este grupo de 
accionistas122. 

En este punto entonces, tanto la ley mexicana como la colombiana son garantistas 
frente a los derechos de las minorías para que se logre, en la mayor medida de lo 
posible, la constitución del máximo órgano, y de esta forma, poder al menos discutir 
sobre la responsabilidad de los administradores y decidir las acciones que 
correspondan en contra de aquellos. Pero el legislador mexicano parece ser mucho 
más garantista, puesto que establece aun más eventos bajo los cuales, los socios 
pueden solicitar la convocatoria de la asamblea, como por ejemplo, cuando se 
afecta la celebración y cabal ejecución de las reuniones ordinarias, que son 
precisamente en las cuales, debe ser ventilada la acción de responsabilidad. Al 
respecto, el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala:  

 
120 Además de la convocatoria que como regla general, y salvo acuerdo distinto tratándose de una SAS, pueden 
realizar los administradores, el revisor fiscal y la autoridad que ejerza la supervisión bien de forma oficiosa, o 
por solicitud de un número plural de socios que represente como mínimo, el 10% del capital social de 
conformidad con el inciso tercero del artículo 182 del Código de Comercio, o tratándose de la sociedad 
anónima, en los términos del numeral tercero del artículo 423 de la misma codificación, a través de la 
autoridad que ejerza la supervisión, por solicitud de los accionistas que, salvo pacto estatutario en contrario, 
representen como mínimo la quinta parte de las acciones suscritas. 
121 Como de manera similar lo establece el artículo 181 del Código de Comercio colombiano que señala que, 
como regla general, las reuniones deberán ser convocadas por los administradores, el revisor fiscal y la entidad 
encargada de la supervisión de la sociedad, de conformidad con el artículo 183 de la LGSM, “La convocatoria 
para las asambleas deberá hacerse por el Administrador o el Consejo de Administración, o por los Comisarios 
(…)”. (Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 183) 
122 Artículo 184.- Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social, 
podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al Administrador o Consejo de Administración o a los 
Comisarios, la Convocatoria de una Asamblea General de Accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen 
en su petición.  
 
Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no 
lo hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, la convocatoria podrá ́ser 
hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de quienes representen el treinta y tres 
por ciento del capital social, exhibiendo al efecto los títulos de las acciones. (Ley General de Sociedades 
Mercantiles. Art. 184) 
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Artículo 185.- La petición a que se refiere el articulo anterior, podrá́ ser hecha por el 
titular de una sola acción, en cualquiera de los casos siguientes:  

I.-  Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios 
consecutivos;  

II.-  Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de 
los asuntos que indica el articulo 181.  

Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a 
hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince días desde que 
hayan recibido la solicitud, ésta se formulará ante el Juez competente para que haga 
la convocatoria, previo traslado de la petición al Administrador o Consejo de 
Administración y a los Comisarios. El punto se decidirá́ siguiéndose la tramitación 
establecida para los incidentes de los juicios mercantiles.123  

Como se observa, la ley mexicana da una gran importancia a los asuntos que se 
discuten en las asambleas Ordinarias, y por tanto, tutela de manera especial su 
realización, pues ellas son el escenario idóneo para conocer el estado actual de la 
compañía y la marcha de los negocios sociales, lo cual, es fundamental para que 
sus accionistas puedan tomar las decisiones estratégicas que correspondan, lo que 
incluye, los nombramientos y remociones pertinentes de los administradores y 
comisarios y la decisión del ejercicio de las acciones respectivas para demandar la 
responsabilidad de aquellos cuando ello proceda. 

Adicionalmente, y como una garantía adicional, no sólo para los minoritarios sino 
para el mismo interés social, establece el artículo 191 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles lo siguiente:  

Artículo 191.- Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, 
se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia y en la junta se 
resolverá sobre los asuntos indicados en la Orden del Día, cualquiera que sea el 
número de acciones representadas.  

Tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por el 
voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad del 
capital social.124  

Es así como la LGSM ha previsto una posible colusión de los accionistas para 
impedir la constitución del máximo órgano por falta de quórum, pues habiéndose 
realizado la convocatoria para una reunión ordinaria como lo dispone la misma 
norma, entiende el legislador que el deber ser es que los socios asistan a la misma 
y decidan lo que corresponda frente a los asuntos materia de la reunión, por lo que 

 
123 Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 185. 
124 Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 191 
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se regula y soluciona en cierta medida, la desidia y el posible abuso del derecho de 
aquellos accionistas que posiblemente, por razones e intereses estrictamente 
personales, no les conviene que se constituya legalmente la asamblea con todos 
los efectos que ello conlleva.  

Así las cosas, es posible que el ejercicio de la acción de responsabilidad contra los 
administradores sea finalmente decidido por un quórum inferior al establecido legal 
o estatutariamente, puesto que, de conformidad con lo establecido en el inciso 
primero del citado artículo 191, en la reunión por segunda convocatoria, el asunto 
podría ser válidamente evacuado con el número de votos presentes en la reunión. 

En lo que atañe a la forma en que debe hacerse la convocatoria, establecen los 
artículos 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles lo siguiente: 

Artículo 186. La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio 
de la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de 
Economía con la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes 
de la fecha señalada para la reunión. Durante todo este tiempo estará́ a disposición de 
los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado 
general del artículo 172.  

Artículo 187.- La convocatoria para las Asambleas deberá contener la Orden del Día y 
será́ firmada por quien la haga. 125 

A renglón seguido, establece el artículo 188 de la misma norma que “Toda 
resolución de la asamblea tomada con infracción de lo que disponen los dos 
artículos anteriores, será nula, salvo que en el momento de la votación haya estado 
representada la totalidad de las acciones.”, por lo que es claro, que es requisito de 
validez de cualquier tipo de reunión, que la convocatoria se realice con todos los 
requerimientos dispuestos en los artículos 186 y 187, los cuales, podrán omitirse sin 
que se afecte la eficacia de las decisiones, únicamente cuando se hallen en la 
reunión, la totalidad de los accionistas. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 178126 que dispone que, las decisiones tomadas por escrito 

 
125 Ley General de Sociedades Mercantiles. Arts. 186, 187 
126 Artículo 178.- La Asamblea General de Accionistas es el Organo Supremo de la Sociedad; podrá acordar y 
ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella 
misma designe, o a falta de designación, por el Administrador o por el Consejo de Administración.  
 
En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los 
accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de 
acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren 
sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por 
escrito. En lo no previsto en los estatutos serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de esta ley. (Ley 
General de Sociedades Mercantiles. Art. 178) 
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unánimemente por los accionistas que representen la totalidad de las acciones con 
derecho a voto, estarán dotadas de la misma validez que las decisiones tomadas 
en sede de asamblea bajo las formalidades legales correspondientes, lo cual, será 
posible únicamente, si así se pacta en los estatutos. 

Tratándose de una reunión en la cual haya de ser discutida la acción de 
responsabilidad, consideran algunos sectores de la doctrina, que el requisito de la 
inclusión de este punto en el orden del día podría ser obviado, en tanto su inclusión, 
podría ser contraproducente para la sociedad al alertarse al administrador en 
cuestión sobre la decisión que estaría por discutirse, es decir, una demanda en su 
contra:  

Consideramos que la inclusión de la responsabilidad en la orden del día provocaría en 
el administrador una actitud de zozobra que podría llevarlo a realizar maniobras 
sospechosas y perjudiciales para la sociedad, por lo que la inclusión del asunto en la 
Orden del día debería quedar descartada como requisito de validez del acuerdo en el 
caso particular que me ocupa. Interesante resulta la opinión de Garreta Such en este 
tema ya que considera que la adopción del acuerdo negativo, abre paso a que la 
minoría pueda ejercitar su acción, por lo que la junta no puede negarse a conocer una 
acción de responsabilidad por el hecho de que no conste en el orden del día, ya que 
con esto estaría limitando el derecho de la minoría que nacería en el momento en que 
se adopte el acuerdo negativo.  

Para Barrera Graf, las deliberaciones y votaciones de las asambleas deben limitarse a 
los asuntos previstos en la orden del día, por que si se agregan otros, los socios que 
no concurrieron y los que objetaron la votación, tendrán acción para demandar la 
nulidad de los acuerdos tomados, por lo que considera que los distintos puntos de la 
orden del día deben ser expuestos de forma clara y concreta; sin embargo admite 
algunos casos de excepción en que los acuerdos pueden tomarse válidamente sin que 
aparezcan en la orden de día, considerando en estos la remoción de los 
administradores y comisarios, y la exigencia de responsabilidad en que hubieran 
incurrido. Las peculiaridades que implica el exigir responsabilidad a los 
administradores societarios, hacen que el requisito de especificidad de la Orden del 
Día quede excluido para la válida adopción del acuerdo.127  

No se comparte esta postura aun cuando la misma pueda tener un fin loable, como 
lo es, el juicio de responsabilidad de los administradores, puesto que al margen de 
la importancia de este asunto, la LGSM a diferencia del artículo 25 de la Ley 222 de 

 
127 VÁZQUEZ URBANO, Hilario. Las acciones de responsabilidad civil contra los administradores de la sociedad 
anónima [en línea]. Tesina para aspirar al título de maestro en derecho. Monterrey. Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública. 2010, 
p. 20. [Consultado: 25 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/573000/DocsTec_10646.pdf?sequence=1 
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1995128, no ha hecho excepción alguna frente al requisito de la inserción en el orden 
del día de este tema, por lo que, si el legislador no hizo esta distinción en la norma, 
no es dable realizarla por el intérprete, máxime cuando se trata de uno de los 
presupuestos para declarar la nulidad de las resoluciones de la asamblea, los 
cuales, por naturaleza, deben ser taxativos de cara a la seguridad jurídica frente a 
la legalidad y eficacia de las decisiones sociales129. Pero, con independencia de lo 
dispuesto por la LGSM, se considera acertada esta exigencia, puesto que el orden 
del día en una convocatoria permite a todos los socios conocer anticipadamente los 
asuntos que serán tratados en la respectiva reunión, y en consecuencia, prepararse 
y asesorarse sobre los temas a abordar para adoptar de manera informada 
cualquier decisión, lo cual cobra mayor importancia tratándose de la decisión  del 
ejercicio de la acción social, la cual es totalmente pertinente analizar en sede de 
Asamblea Ordinaria, pues justamente en ella se revisan y aprueban los informes de 
la administración y la información más relevante del último ejercicio. 

En lo que respecta a los efectos de la decisión adoptada por el máximo órgano en 
relación con la acción social, la LGSM en los artículos 161 y 162130 contempla las 
mismas consecuencias que la normativa colombiana, a saber, la habilitación a los 
representantes legales respectivos para incoar la acción social en nombre de la 
sociedad y la remoción inmediata del administrador (salvo cuando la acción es 
ejercida directamente por los socios), con la única diferencia, de que el citado 

 
128 Es importante recordar que el artículo 25 de la Ley 222 de 1995 sí establece la posibilidad de que el ejercicio 
de la acción social de responsabilidad sea discutido por el máximo órgano aun cuando el tema no conste 
dentro del orden del día en la respectiva convocatoria.  
129 Téngase en cuenta que, en los términos del artículo 201 de la LGSM, solamente podrán oponerse a las 
decisiones adoptadas por la asamblea, aquellos accionistas que representen el 25% del capital social 
únicamente si se presentan los supuestos previstos en el citado artículo, a saber, “I.-  Que la demanda se 
presente dentro de los quince días siguientes a la fecha de clausura de la Asamblea; II.-  Que los reclamantes 
no hayan concurrido a la Asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución, y III.-  Que la demanda 
señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violación. (…)”. No obstante 
lo anterior, en el mismo artículo, se establece que “No podrá ́ formularse oposición judicial contra las 
resoluciones relativas a la responsabilidad de los Administradores o de los Comisarios.”; disposición peligrosa 
para el interés social, puesto que, en el evento en que sea decidido por la asamblea, aun habiendo mérito 
para ello y en abierta violación de los requisitos de ley, no ejercer la acción social de responsabilidad, los 
accionistas se verían por expresa disposición legal, imposibilitados para atacar judicialmente esta decisión. 
130 Artículo 161.- La responsabilidad de los Administradores sólo podrá ser exigida por acuerdo de la Asamblea 
General de Accionistas, la que designará la persona que haya de ejercitar la acción correspondiente, salvo lo 
dispuesto en el artículo 163. (Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 161) 
 
Artículo 162.- Los Administradores removidos por causa de responsabilidad, sólo podrán ser nombrados 
nuevamente en el caso de que la autoridad judicial declare infundada la acción ejercitada en su contra.  
 
Los Administradores cesarán en el desempeño de su encargo inmediatamente que la Asamblea General de 
Accionistas pronuncie resolución en el sentido de que se les exija la responsabilidad en que hayan incurrido. 
(Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 162) 
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artículo 161, establece que la asamblea designará expresamente a quien haya de 
ejercer la acción, es decir, el representante que en nombre de la persona jurídica, 
deberá preparar lo pertinente para la interposición de la respectiva demanda, lo que 
no ocurre en la legislación colombiana en la que la ley no establece que el máximo 
órgano deba realizar tal designación, lo cual desde luego, podrá ser libremente 
dispuesto si así lo deciden los socios en la respectiva reunión.  

En lo que respecta al voto del administrador con calidad de socio, a diferencia de 
nuestra legislación mercantil que nada dispone de manera expresa sobre el 
particular, la LGSM sí establece de manera taxativa la prohibición para los socios 
que concomitantemente sean administradores, de votar en aquellos asuntos 
relativos a su propia responsabilidad so pena de sancionar con la nulidad la decisión 
en la que el voto del respectivo administrador hubiere sido determinante. Al 
respecto, establece el artículo 197 de la Ley General de Sociedades Mercantiles: 

Artículo 197.- Los administradores y los comisarios no podrán votar en las 
deliberaciones relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los artículos 
166 en su fracción IV y 172 en su enunciado general o a su responsabilidad.  

En caso de contravención esta disposición, la resolución será nula cuando sin el voto 
del Administrador o Comisario no se habría logrado la mayoría requerida.131  

Se observa entonces, que a diferencia del ordenamiento colombiano, en la 
legislación mexicana sí se le da importancia a este tipo de conflicto de intereses, 
estableciéndose de manera expresa para el administrador involucrado, la 
prohibición de votar sobre su propia responsabilidad, lo cual en Colombia, como ya 
fue visto en el acápite anterior, si bien es reconocido por la doctrina y por la misma 
jurisprudencia como un típico caso de conflicto de intereses, no existe prohibición 
expresa que impida que el socio con calidad de administrador, pueda ejercer su 
derecho al voto frente a la decisión sobre el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad. 

Es importante destacar que, aun cuando el legislador mexicano sí trata de manera 
especial este conflicto de intereses tutelando el interés social a través de la 
mencionada prohibición, fue un poco conservador en el tratamiento del conflicto, 
puesto que, como lo indica la norma, la sanción de nulidad de la decisión solamente 
se configura cuando el voto del administrador haya sido decisivo para la adopción 
de la respectiva decisión, lo cual, además de ser difícil de establecer en relación con 
los votos de los demás socios, resulta en cierta medida, favorable con los 
administradores, puesto que, en opinión de quien escribe, con independencia de si 

 
131 Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 197. 
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el voto del administrador involucrado es decisivo o no, se considera que el simple 
hecho de participar en la toma de la decisión, ya vulnera ese deber de lealtad y 
probidad que debe regir sus actuaciones para con la sociedad, por lo que la sanción 
de ineficacia de la decisión, debería proceder de manera automática para quienes 
hayan votado bajo este conflicto de interés, al margen de lo influyente que hubiere 
podido ser el voto en la decisión definitiva. Dicho de otra manera, no debería tener 
la ley el condicionamiento de que el voto del administrador hubiere sido decisivo 
para la adopción de la respectiva decisión para sancionarla de pleno derecho con 
la nulidad, pues ello podría significar una puerta de salida muy amplia para la 
aplicación de esta sanción al no poder establecerse, en determinadas situaciones, 
si el voto del administrador fue o no decisivo para la adopción de la respectiva 
decisión, como por ejemplo, cuando la participación del socio administrador es 
idéntica a la de otros socios y su voto pudo contribuir, en igual medida que el de los 
demás, a la toma de la decisión en cuestión, lo cual, a la postre, resultaría 
favoreciendo los intereses personales del socio administrador cuya responsabilidad 
fue evaluada por el máximo órgano, perjudicando con ello, posiblemente, el interés 
social.  

En lo que respecta a la legitimación para el ejercicio de esta acción, a diferencia de 
la acción social colombiana, el legislador mexicano no solamente la ha conferido a 
la sociedad bajo los términos y condiciones anteriormente referidos, sino que 
además, ha otorgado la posibilidad a los socios para que, bajo ciertas condiciones, 
puedan impetrarla en defensa del interés social aun en contra de lo decidido por la 
asamblea. 

Es así, que el artículo 163 de la LGSM permite, como ya fue visto, que un grupo de 
accionistas que representen como mínimo, el 25% de las participaciones sociales, 
puedan ejercer de manera directa la acción de responsabilidad contra los 
administradores. Lo anterior, siempre que se satisfagan dos requisitos: el primero, 
que las pretensiones comprendan el resarcimiento patrimonial total que demande la 
sociedad, es decir, que no contemple solamente el monto indemnizatorio que 
correspondería a la afectación patrimonial indirecta de los accionistas que 
demandan, sino la merma patrimonial total padecida por la persona jurídica. El 
segundo requisito, tiene que ver con que los accionantes no hayan votado 
favorablemente la decisión adoptada mayoritariamente por la asamblea, sobre no 
ejercer la acción de responsabilidad en contra del respectivo administrador. 

Esta acción para los accionistas obedece entonces, a una acción subsidiaria que 
procede únicamente, cuando la asamblea efectivamente se haya reunido y haya 
votado válidamente sobre la responsabilidad de sus administradores, por lo que no 
se trata de un acción independiente que le otorgue la posibilidad a algunos socios 
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de demandar directamente a los administradores sin tener en consideración en 
primera medida, la voluntad del máximo órgano de la sociedad, el cual, a juicio del 
legislador mexicano, debe ser necesariamente consultado teniendo en cuenta que 
es una acción estatuida exclusivamente en beneficio e interés del ente moral y no 
de sus socios ni de terceros, quienes en todo caso, cuentan con acciones distintas 
para satisfacer sus propias pretensiones patrimoniales en contra de los 
administradores.  

Cabe recordar, como ya fue visto al inicio de este acápite, que respecto de la 
sociedad de responsabilidad limitada, de conformidad con el artículo 76 de la LGSM, 
los acreedores también están legitimados para el ejercicio de la acción social en 
contra de los administradores, pero ésta acción solamente podrá ser ejercida a 
través del síndico, en el marco del trámite concursal de la sociedad. 

Valga la pena comentar, que la acción subsidiaria establecida para la sociedad 
anónima ha existido en la LGSM desde su promulgación, es decir, desde 1934, pero 
en el año 2014, la misma fue reformada a través del Decreto “por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con la Miscelánea 
en Materia Mercantil”132, siendo modificado puntualmente, el inciso primero del 
artículo 163, reduciéndose el porcentaje requerido para el ejercicio de esta acción 
del 33% al 25%, último que hoy continua vigente.  

Esta reforma da cuenta de la tendencia del legislador mexicano de proteger en 
distintos escenarios, los derechos de las minorías en el seno de las sociedades y 
particularmente, de las sociedades anónimas, pues la reducción de este porcentaje, 
hace aun más plausible la posibilidad de ejercer esta acción por aquel grupo 
minoritario que posiblemente, oprimido por las mayorías, difícilmente suele lograr la 
toma de decisiones trascendentales en interés de la sociedad. Justamente la 
necesidad de esta garantía para los accionistas minoritarios, fue la que motivó la 
iniciativa de reforma, y de ello da cuenta la exposición de motivos presentada en el 
marco de los distintos debates que tuvieron lugar durante todo su trámite legislativo: 

- Por otro lado, el Banco Mundial ha expresado que en nuestro país siempre han 
existido porcentajes excesivos para ejercer derechos minoritarios en las sociedades 
mercantiles, incluso muy por encima de los estándares internacionales, los cuales 

 
132 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONGRESO DE LA UNIÓN, Cámara de Diputados. Diario Oficial de la 
Federación, 13 de junio de 2014. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348651&fecha=13/06/2014 
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generalmente consisten entre 5% y 10% de tenencia accionaria para poder ejercer 
derechos minoritarios.  
 
(…) 
 
Los derechos de los socios o accionistas minoritarios son fundamentales, entre otros 
aspectos, para incentivar la diversificación de la base de inversionistas, especialmente 
de aquellos que no participan en la administración de la empresa. 

En este sentido, la presente Iniciativa busca dotar de mejores derechos a los citados 
socios y accionistas, sin comprometer la operación de las sociedades, ya que los 
porcentajes vigentes son relativamente muy altos y difíciles de alcanzar. La propuesta 
consiste en: 

(i) una disminución del porcentaje actual del 33% necesario para ejercer una acción 
civil en contra de consejeros y directivos, fijándolo en 25%, 

(ii) una disminución del porcentaje actual del 33% necesario para aplazar por tres 
días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto 
respecto del cual no se consideren suficientemente informados, fijándolo en 
25%, 

(iii) una disminución del porcentaje actual del 33% necesario para oponerse 
judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, fijándolo en 25%, 
y 

(iv) una disminución del porcentaje actual del 33% necesario para solicitar la 
convocatoria de una asamblea de accionistas, fijándolo en 25% 

La reducción propuesta contempla un porcentaje razonable pues representa la cuarta 
parte del capital social y se justifica ante el creciente grado de pulverización de la 
tenencia accionaria en México, y es congruente con la tendencia legislativa de los 
países más desarrollados cuyas reformas en este sentido se han dado como respuesta 
a los abusos directos a los derechos de accionistas minoritarios que han suscitado 
escándalos corporativos. 

Por otra parte, tanto los administradores como el órgano de vigilancia de la sociedad 
tienen por ministerio de ley la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de 
las obligaciones que tanto la LGSM como los estatutos de la propia sociedad les 
imponen. 

El régimen vigente de responsabilidades requiere modernizarse, a fin de que los 
administradores sean responsables de los daños y perjuicios ocasionados con motivo 
de los actos, hechos u omisiones generados con motivo de su encargo a favor de la 
sociedad, exclusivamente, cuando se hayan conducido en forma dolosa o de mala fe. 
De ahí que la iniciativa reconoce que los administradores tienen que correr riesgos 
para generar valor en la sociedad y en esos casos no deben ser responsables, 
situación que hoy en día es imprecisa133.  

Como se señaló en la exposición de motivos, la propuesta de reforma obedeció 
principalmente a la necesidad de ajustar el ordenamiento jurídico societario a los 

 
133 Así lo expresó la diputada Norma Sánchez Romero en la exposición de motivos del proyecto, el cual fue 
presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Gaceta LXI/3SR-27/36630. 15 de agosto 
de 2012. Disponible en: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/36630 



 90 

estándares internacionales en materia de protección de los derechos de los socios 
minoritarios en un contexto de elevada concentración accionaria, como lo era para 
ese momento, el mexicano, todo ello, de cara a una exigibilidad mucho más efectiva 
de la responsabilidad de los administradores. En esta misma línea, fueron 
formulados por otros parlamentarios varios argumentos en favor de la reforma 
durante diversas sesiones realizadas en el marco del trámite del proyecto:  

En México, respecto a los derechos de las minorías, la legislación mercantil en materia 
de gobierno corporativo fue diseñada hace muchos años, el régimen actual es rígido 
en diversos aspectos societarios, como la celebración de pactos entre accionistas y 
organización de los órganos societarios, lo cual ubica al país en desventaja para atraer 
inversiones respecto de otros países.  
 
Ante esta problemática, la presente iniciativa pretende actualizar nuestro marco 
normativo reflejando los principales estándares de gobierno corporativo y protección 
de derechos de minorías que existen a nivel internacional.134  

Si bien la legislación mexicana siempre ha procurado reconocer las asimetrías que 
existen entre accionistas mayoritarios y minoritarios y en consecuencia, dotar de 
protección a estos últimos, entre otros mecanismos, a través de la acción subsidiaria 
ya anotada, es innegable que con el pasar de los años, el legislador ha venido 
reforzando aun más los instrumentos de protección de las minorías, lo que permite 
concluir, que ha existido una permanente disposición del legislador mexicano frente 
a la adopción de distintos estándares y recomendaciones internacionales en materia 
de gobierno corporativo, con miras entre otros asuntos, al incentivo de las 
inversiones y el crecimiento de la economía nacional.   

3.1.1.2. Otras acciones de responsabilidad contra los administradores 

Existen por otra parte, otros tipos de acciones para exigir la responsabilidad de los 
administradores cuando, en ejercicio de sus funciones, causan daños directos al 
patrimonio de la sociedad y de manera concomitante, al patrimonio de terceros, o 
cuando ocasionan daños directos a terceros distintos al ente moral. Una de estas 
acciones, de naturaleza extracontractual, se encuentra regulada en el Código Civil 
Federal mexicano, otras, en la LGSM y las demás, en la Ley del Mercado de Valores 
y la Ley de Concursos Mercantiles. 

 

 
134 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONGRESO DE LA UNIÓN, Cámara de Diputados. SALINAS GARZA, José 
Arturo. Diario de los Debates, 16 de octubre de 2012. p. 5. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/169_DOF_13jun14.pdf 
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3.1.1.2.1. Acción individual de responsabilidad: Código Civil Federal (CCF)  

Además de las acciones reguladas en la LGSM, existe una acción con un alcance 
mucho más amplio para que terceros, acreedores y accionistas de la sociedad, 
puedan exigir de los administradores la respectiva indemnización de los perjuicios 
que les hayan sido ocasionados directamente a su patrimonio por la indebida 
gestión de estos últimos en el seno de la sociedad. Se trata de la acción prevista en 
el artículo 1910 del Código Civil Federal que establece que “El que obrando 
ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a 
repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de 
culpa o negligencia inexcusable de la víctima.”135, norma establecida en el 
ordenamiento mexicano para hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual 
frente a quien injustificadamente, causa un daño a otro y en virtud de lo cual, surge 
el deber legal de reparar.   

Esta acción procura entonces, compensar el daño patrimonial que los accionistas, 
acreedores y terceros en general, hayan sufrido de manera directa con ocasión de 
las actuaciones de los administradores, actuaciones llevadas a cabo por supuesto, 
en el marco de sus competencias al interior de la sociedad, por lo que al estar 
actuando en nombre y representación de la persona jurídica, aquella posiblemente 
y según el caso concreto, también resultaría deudora del tercero afectado, quien 
tendría entonces dos alternativas: exigir la reparación del daño directamente de su 
deudora (la sociedad) o agredir por la vía extracontractual al administrador que con 
sus actos, dio lugar a la causación del perjuicio. Sobre el particular, algunos han 
opinado: 

Cuando el daño sufrido por el tercero tiene como origen el incumplimiento de algún 
contrato celebrado con el ente social, lógico será́ que a quien corresponda el 
resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos será́ al ente social; pero si el daño se 
origina en una decisión del administrador tomada en el ámbito de su gestión interna y 
externa, serán éstos responsables junto con la sociedad. Supongamos que el 
administrador ha alterado el balance para mostrar una situación económica más 
favorable que la real, y lo utiliza para inducir a un tercero a contratar con la sociedad 
otorgándole crédito a ésta, estaremos en este caso ante la responsabilidad del 
administrador no tanto por la confección falsa del balance, sino porque lo utiliza a 
sabiendas de su falsedad para inducir a un tercero a realizar negocios con la sociedad 
que representa, lo cual evidentemente se trata de una relación extracontractual. Caso 
similar encontramos cuando el administrador sigue contratando con terceros, no 
obstante que conoce y sabe el estado de insolvencia o bien la cesación de pagos en 
que ha caído la sociedad, por lo que el ente social estaría imposibilitado para cumplir 
con las deudas contraídas, lo que generaría a favor de esos terceros una acción 
individual de responsabilidad.  

 
135 Código Civil Federal. Art. 1910. 
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(…) 

Siguiendo los principios plasmados en el artículo 1910 del C.C.F. a los que se ha hecho 
referencia en el apartado que antecede, puede decirse que dicha acción de 
responsabilidad puede ser ejercitada también por el socio singular cuando los daños 
los sufra directamente su patrimonio y no el del ente social, y siempre que deriven de 
una relación extracontractual. Por ejemplo, existen casos como el que los 
administradores no entregaran a un socio el dividendo acordado, o que se negaran 
injustificadamente a inscribirle como socio en el libro de acciones nominativas, o le 
impidieran el ejercicio de cualquier derecho social como el de consultar el libro de 
acciones nominativas o participar en una asamblea. Los anteriores no son actos de 
ejecución del contrato de sociedad ni actos de gestión de la empresa social por lo que 
no hay duda de que la sociedad no responde frente al socio dañado, se trata de 
relaciones particulares entre el administrador y el socio que no derivan de ningún tipo 
de contrato, aplicándose en dichos casos las normas para la responsabilidad 
extracontractual.136  

Es importante anotar, en lo que respecta a las acciones de responsabilidad 
aplicables a los demás tipos de sociedades comerciales, que como quiera que la 
LGSM no ha previsto de manera especial acciones para demandar la 
responsabilidad de sus administradores (excepto por las acciones establecidas en 
los artículos 19 y 22 de la misma norma), es dable concluir que, salvo por la 
sociedad de responsabilidad limitada que sí cuenta con una acción especifica de 
responsabilidad según el artículo 76 de la LGSM, la responsabilidad de los 
administradores podrá ser exigible por terceros, acreedores y socios por la vía 
extracontractual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1910 del C.C.F. y 
por la sociedad, a través de las acciones que el derecho común dispone, bien por 
la vía contractual si se concibe la relación jurídica subyacente con el administrador 
bajo un contrato de mandato, o bien por la vía extracontractual si se considera que 
la relación con la sociedad no se funda en un contrato, sino en un vínculo orgánico-
legal.  

3.1.1.2.2. Otras acciones previstas en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles 

Además de las acciones de responsabilidad estatuidas para la sociedad de 
responsabilidad limitada y la sociedad anónima ya vistas, la LGSM ha previsto dos 

 
136 VÁZQUEZ URBANO, Hilario. Las acciones de responsabilidad civil contra los administradores de la sociedad 
anónima [en línea]. Tesina para aspirar al título de maestro en derecho. Monterrey. Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública. 2010, 
pp. 44, 45, 47 [Consultado: 25 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/573000/DocsTec_10646.pdf?sequence=1 
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eventos bajo los cuales, los acreedores de cualquier tipo de sociedad, pueden 
demandar directamente a los administradores que, por el incumplimiento de sus 
deberes, hayan dado lugar a la causación de un daño patrimonial al ente social: el 
indebido reparto de utilidades137 y la autorización para la adquisición por la sociedad 
de sus propias acciones138. Valga aclarar, que estas acciones también podrán ser 
intentadas por la sociedad, en tanto los daños descritos en estos supuestos, son 
irrogados directamente, a su patrimonio. Existe un tercer supuesto bajo el cual, 
procede una acción de naturaleza ejecutiva estatuida además de los acreedores, 
en favor de los socios: la falta de constitución o reconstitución de la reserva legal. 
Esta acción no tiene un carácter indemnizatorio, sino que estaría encaminada a 
ejecutar judicialmente, los deberes de los administradores sobre el particular139. 

 
137 Al respecto, establece el artículo 19 de la LGSM:  
 

Artículo 19.- La distribución de utilidades sólo podrá ́hacerse después de que hayan sido debidamente 
aprobados por la asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. Tampoco 
podrá ́ hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante 
aplicación de otras partidas del patrimonio, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o 
haya sido reducido el capital social. Cualquiera estipulación en contrario no producirá ́efecto legal, y 
tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir por los anticipos o reparticiones de utilidades 
hechas en contravención de este artículo, contra las personas que las hayan recibido, o exigir su 
reembolso a los administradores que las hayan pagado, siendo unas y otros mancomunada y 
solidariamente responsables de dichos anticipos y reparticiones. (Ley General de Sociedades 
Mercantiles. Art. 19) 

138 De conformidad con el artículo 134 de la LGSM “Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias 
acciones, salvo por adjudicación judicial, en pago de créditos de la sociedad.”, estableciéndose a reglón 
seguido, el procedimiento que deberá observar la sociedad para salir de las acciones adjudicadas, dentro de 
un lapso máximo de tres meses contados a partir de su adjudicación. 

Posteriormente, el artículo 138 de la misma norma, establece las consecuencias para los administradores que 
hayan autorizado la operación accionaria anteriormente descrita, desconociendo los lineamientos del citado 
artículo 134, indicando que responderán personal y solidariamente por los perjuicios que causen a la sociedad 
o a sus acreedores. 

Se trata entonces, al igual que la acción establecida en el artículo 19, de un mecanismo indemnizatorio 
estatuido exclusivamente en beneficio de la sociedad, esto es, encaminado únicamente al resarcimiento del 
perjuicio que cause a su patrimonio, el pago efectuado por la adquisición de estas acciones. La acción 
corresponde también a los acreedores, pues es en virtud de este daño, que éstos ven afectada la garantía de 
sus créditos y por tanto, encuentran legitimación para perseguir judicialmente a los administradores que 
hayan intervenido en esta transacción. 
139 Al igual que el Código de Comercio colombiano, la LGSM establece que excepto la sociedad por acciones 
simplificada, todas las sociedades mercantiles estarán obligadas a constituir y mantener vigente una reserva 
legal conformada por mínimo el 5% de las utilidades netas de cada ejercicio hasta completar la quinta parte 
del capital social, sancionado con la nulidad cualquier acuerdo de los socios o los administradores que 
establezca lo contrario. Así, el incumplimiento de apropiar de las utilidades los dineros correspondientes a la 
reserva legal, tendrá dos consecuencias: la primera, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la LGSM, 
que los administradores queden ilimitada y solidariamente obligados con la sociedad frente al pago de los 
dineros que no hayan sido apropiados de las utilidades con destino a la reserva, lo cual, podría ser exigible por 
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3.1.1.2.3. Acciones de responsabilidad en la Ley del Mercado de Valores  

Considerando la importancia y particularidades de las sociedades listadas en el 
mercado público de valores, y especialmente, los intereses que con su actividad se 
afectan, el legislador mexicano ha establecido una especial acción de 
responsabilidad en contra de los administradores de este tipo de sociedades cuando 
con su gestión y por el incumplimiento de deberes especialmente reglados en la Ley 
del Mercado de Valores (LMV), causen un detrimento patrimonial a la sociedad. 
Además de las diversas obligaciones y supuestos que determinan la 
responsabilidad de los administradores y que se establecen a lo largo de la LMV, 
en los artículos 38 a 40 de la ley, se establecen las premisas especiales de 
responsabilidad del directorio de la sociedad anónima bursátil y una acción especial 
para hacer exigible dicha responsabilidad frente a la sociedad, la cual, se encuentra 
reglada en los siguientes términos:  

Artículo 38.- La responsabilidad que derive de los actos a que se refiere este Capítulo, 
será exclusivamente en favor de la sociedad o de la persona moral que ésta controle 
o en la que tenga una influencia significativa, que sufra el daño patrimonial.  
 
La acción de responsabilidad podrá ser ejercida:  
 
I. Por la sociedad anónima bursátil.  
II. Por los accionistas de la sociedad anónima bursátil que, en lo individual o en 

su conjunto, tengan la titularidad de acciones con derecho a voto, incluso 
limitado o restringido, o sin derecho a voto, que representen el cinco por ciento 
o más del capital social de la sociedad anónima bursátil.  

 
El demandante podrá transigir en juicio el monto de la indemnización por daños y 
perjuicios, siempre que previamente someta a aprobación del consejo de 
administración de la sociedad, los términos y condiciones del convenio judicial 
correspondiente. La falta de dicha formalidad será causa de nulidad relativa.  
 
El ejercicio de las acciones a que se refiere este artículo no estará sujeto al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 161 y 163 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. En todo caso, dichas acciones deberán comprender el 
monto total de las responsabilidades en favor de la sociedad o de las personas morales 
que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa y no únicamente el 
interés personal del o los demandantes.  
 

 
la sociedad a través de la acción de responsabilidad prevista en el artículo 161 de la misma ley. La segunda 
consecuencia, es que se abre paso a la acción ejecutiva establecida en el artículo 22 de la LGSM, la cual está 
estatuida para que los administradores puedan ser ejecutados tanto por los acreedores como por los socios, 
para el cumplimiento de este deber.  



 95 

La acción a que se refiere este artículo que ejerza cualquiera de las personas citadas 
en las fracciones I y II anteriores, en favor de las personas morales que controle una 
sociedad anónima bursátil o en las que ésta tenga una influencia significativa, será 
independiente de las acciones que corresponda ejercer a las propias personas morales 
o a los accionistas de éstas conforme a lo previsto en los artículos 161 y 163 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 
 
Las acciones que tengan por objeto exigir responsabilidad en términos de este artículo, 
prescribirán en cinco años contados a partir del día en que se hubiere realizado el acto 
o hecho que haya causado el daño patrimonial correspondiente.  
 
En todo caso, las personas que a juicio del juez hayan ejercido la acción a que se 
refiere este artículo, con temeridad o mala fe, serán condenadas al pago de costas en 
términos de lo establecido en el Código de Comercio.140  

 
Como se observa, se trata de una acción de responsabilidad con unos supuestos 
especiales que, a juicio de quien escribe, tutelan de manera mucho más efectiva los 
intereses de la sociedad y los derechos de los accionistas minoritarios en 
comparación con la acción social regulada en la LGSM y la acción social 
colombiana. En primer lugar, porque favorece los intereses de dos entes, por una 
parte, de la sociedad anónima bursátil propiamente dicha y por la otra, de sus 
subordinadas cuando estas fueran las afectadas, permitiéndose pedir en favor de 
una sociedad controlada (en la que la controlante tendría igualmente, una afectación 
indirecta a sus intereses), la reparación de un perjuicio, sociedad controlada que en 
todo caso, conserva sus respectivas acciones de responsabilidad en los términos 
de la LGSM si dicha normativa le fuere aplicable. 
 
En segundo lugar, porque la legitimación para el ejercicio de esta acción141 además 
de estar en cabeza de un grupo minoritario de accionistas, quienes deberán impetrar 
la acción en nombre y en exclusivo interés de la sociedad, también está en cabeza 
de la sociedad y a diferencia de la acción de responsabilidad de la LGSM, esta ya 
no depende de la autorización que en tal sentido imparta el máximo órgano, lo cual 

 
140 Ley del Mercado de Valores. Art. 38. 
141 En relación con la legitimación, teniendo en cuenta las distintas posibilidades que ofrece el mercado público 
de valores para la negociación de las acciones de la sociedad anónima bursátil, es importante tener en cuenta 
lo reglado por el artículo 39 de la Ley del Mercado de Valores el cual habilita a otros sujetos adicionales en 
reemplazo de los accionistas inicialmente autorizados para ejercer esta acción:  
 

Artículo 39.- La responsabilidad que esta Ley imputa a los miembros y secretario del consejo de 
administración, así como a los directivos relevantes de las sociedades anónimas bursátiles, será exigible 
aun y cuando las acciones representativas del capital social de ese tipo de sociedades, sean colocadas entre 
el público a través de títulos de crédito que representen dichas acciones, emitidos por instituciones 
fiduciarias al amparo de fideicomisos, supuesto en el cual la acción a que se refiere el artículo 38 de esta 
Ley, podrá ser ejercida por la institución fiduciaria o por los tenedores de dichos títulos que representen el 
porcentaje de capital a que se refiere la fracción II de dicho artículo. (Ley del Mercado de Valores. Art. 39) 
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facilita aun más el camino para exigir de manera mucho más efectiva, la 
responsabilidad de los administradores en cuestión.  
 
Finalmente, es importante mencionar lo reglado en la LMV en relación con las 
denominadas sociedades anónimas promotoras de inversión, creadas por la misma 
norma como una modalidad de la sociedad anónima mexicana. En relación con el 
régimen de responsabilidad de los administradores de este especial tipo societario, 
establece el artículo 15 de la ley142, que la sociedad podrá optar por adoptar el 
régimen que sobre este tema rige a las sociedades anónimas bursátiles, caso en el 
cual la responsabilidad del directorio se regirá por las disposiciones de la LMV, y en 
caso contrario, el régimen de responsabilidad aplicable será el de la LGSM. 

Lo anterior tiene especial relevancia en relación con las acciones de responsabilidad 
aplicables a este tipo de sociedades, en tanto el artículo 16 de la misma ley, 
establece reglas especiales para el ejercicio de estas acciones al indicar que: 

Artículo 16.- Los accionistas de las sociedades anónimas promotoras de inversión, 
tendrán derecho a:  
 
(…) 
 
IV. Ejercer la acción de responsabilidad civil contra los administradores en beneficio de 
la sociedad, en términos de lo previsto en el artículo 163 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y sin necesidad de resolución de asamblea general de 
accionistas, cuando en lo individual o en conjunto tengan el quince por ciento o más 
de las acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido o sin derecho a voto. 
Dicha acción podrá ejercerse también respecto de los comisarios para los efectos que 
correspondan de acuerdo con el artículo 171 del citado ordenamiento legal.  
 
En el evento de que se hubiere adoptado el régimen de responsabilidades aplicable a 
las sociedades anónimas bursátiles, los accionistas no podrán ejercer acción al amparo 
de lo previsto en el artículo 38 de esta Ley.143 

 
142 Artículo 15.- Las sociedades anónimas promotoras de inversión podrán adoptar para su administración y 
vigilancia, el régimen relativo a la integración, organización y funcionamiento de las sociedades anónimas 
bursátiles, en cuyo caso el requisito de independencia de los consejeros no será obligatorio.  
 
Al adoptar el régimen antes señalado, los consejeros y el director general de la sociedad, estarán sujetos a las 
disposiciones relativas a la organización, funciones y responsabilidades previstas en el presente ordenamiento 
legal para las sociedades anónimas bursátiles; de lo contrario, quedarán sujetos al régimen de organización, 
funciones y responsabilidades previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 
Las sociedades anónimas promotoras de inversión que adopten el régimen señalado en este precepto, no 
estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 16, fracción II del presente ordenamiento legal, pero en todo caso 
deberán contar con un auditor externo independiente y un comité integrado por consejeros que ejerzan las 
funciones de auditoría en sustitución de la figura del comisario. (Ley del Mercado de Valores. Art. 15) 
143 Ley del Mercado de Valores. Art. 16. 
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En conclusión, tratándose de la sociedad anónima promotora de inversión, la acción 
de responsabilidad se ejercerá de acuerdo a lo establecido en la LGSM, 
reduciéndose el porcentaje de participación de los accionistas que podrán ejercerla 
de manera directa, del 25% al 15%, y en caso de que la sociedad se hubiere acogido 
al régimen de la sociedad anónima bursátil frente a su administración, la acción será 
ejercida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la LGSM, pero en este caso, 
los accionistas no estarán legitimados para ejercerla directamente en favor de la 
sociedad, por así prohibirlo expresamente el inciso final del citado artículo 16. 

3.1.1.2.4. Acciones contra los administradores en el marco de la 
insolvencia 

Existe además en la legislación mexicana, una acción especial para, en el marco 
del concurso de la sociedad, reclamar de los administradores y en general, de 
cualquier otro funcionario, los perjuicios que con sus actuaciones hubieren causado 
a la persona jurídica, poniéndola, además, en una situación de “incumplimiento 
generalizado de los pagos”,144 que, precisamente, da lugar a la apertura del 
concurso del ente moral.  
 
Se trata de los tres artículos 270 Bis de la Ley de Concursos Mercantiles145 en los 
que, de manera general, se establecen los supuestos y condiciones bajo los cuales 

 
144 De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley de Concursos Mercantiles “Será declarado en 
concurso mercantil, el Comerciante que incumpla generalizadamente en el pago de sus obligaciones (…)”, 
estableciendo igualmente la misma norma, los supuestos bajo los cuales se entiende existe dicho 
“incumplimiento generalizado de pago” como también, los eventos en que se presume que la sociedad ha 
entrado en esta especial circunstancia. 
145 Sobre los supuestos que fundan este particular mecanismo indemnizatorio, establece el artículo 270 Bis:  
 

Artículo 270 Bis.- Los miembros del consejo de administración, así como los empleados relevantes del 
Comerciante, serán susceptibles de la responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados al Comerciante, cuando le hayan causado un daño patrimonial y el Comerciante se encuentre 
en incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones a que se refieren los artículos 10, 11 y 20 
Bis de esta Ley, en virtud de actualizarse alguno de los supuestos siguientes:  
 

I. Voten en las sesiones del consejo de administración o tomen determinaciones relacionadas con 
el patrimonio del Comerciante, con conflicto de interés;  

II. Favorezcan, a sabiendas, a un determinado accionista o grupo de accionistas del Comerciante, 
en detrimento o perjuicio de los demás accionistas;  

III. Cuando, sin causa legítima, por virtud de su empleo, cargo o comisión, obtengan beneficios 
económicos para sí o los procuren en favor de terceros, incluyendo a un determinado accionista 
o grupo de accionistas;  

IV. Generen, difundan, publiquen, proporcionen u ordenen información, a sabiendas de que es 
falsa; 
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los sujetos pasivos de esta acción están llamados a responder por los daños 
patrimoniales sufridos la persona jurídica concursada, como también, quiénes y 
cómo podría ser ejercida esta especial acción de responsabilidad. 
 
Así, para que pueda derivarse responsabilidad de los sujetos pasivos de esta 
acción, deberá concurrir lo siguiente: i) que se haya presentado un perjuicio 
patrimonial a la sociedad y que el mismo, la haya puesto en un incumplimiento 
generalizado de pagos en los términos de la misma ley y, ii) que quien haya 
ocasionado el perjuicio referido en el numeral i) anterior, haya incurrido o realizado 
alguna de las conductas descritas en los nueve numerales establecidos en el citado 
artículo.  

 
V. Ordenen u ocasionen que se omita el registro de operaciones efectuadas por el Comerciante, 

así como alteren u ordenen alterar los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las 
operaciones celebradas, afectando cualquier concepto de los estados financieros;  

VI. Ordenen o acepten que se inscriban datos falsos en la contabilidad del Comerciante. Se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que los datos incluidos en la contabilidad son falsos 
cuando las autoridades, en ejercicio de sus facultades, requieran información relacionada con 
los registros contables y el Comerciante no cuente con ella, y no se pueda acreditar la 
información que sustente los registros contables;  

VII. Destruyan, modifiquen u ordenen que se destruyan o modifiquen, total o parcialmente, los 
sistemas o registros contables o la documentación que dé origen a los asientos contables del 
Comerciante, con anterioridad al vencimiento de los plazos legales de conservación y con el 
propósito de ocultar su registro o evidencia;  

VIII. Alteren u ordenen que se modifiquen las cuentas activas o pasivas o las condiciones de los 
contratos, hacer u ordenar que se registren operaciones o gastos inexistentes, exagerar los 
reales o realizar intencionalmente cualquier acto u operación ilícita o prohibida por la ley, 
generando en cualquiera de dichos supuestos una deuda, quebranto o daño en el patrimonio 
del Comerciante, en beneficio económico propio, ya sea directamente o a través de un tercero, 
o de terceros, incluyendo el registro de pasivos a favor de las personas señaladas en los artículos 
116 y 117 de esta Ley, o  

IX. En general, realicen actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a esta Ley u otras leyes.  
 

La responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de los actos, 
hechos u omisiones a que hacen referencia las fracciones anteriores de este artículo, será solidaria entre 
los culpables que hayan adoptado la decisión y será exigible como consecuencia de los daños o perjuicios 
ocasionados. La indemnización que corresponda deberá cubrir los daños y perjuicios causados al 
Comerciante y, en todo caso, se procederá a la remoción del cargo de los culpables.  
 
El Comerciante afectado, en ningún caso, podrá pactar, ni prever en sus estatutos sociales, prestaciones, 
beneficios o excluyentes de responsabilidad, que limiten, liberen, sustituyan o compensen las obligaciones 
por la responsabilidad a que se refiere este precepto legal; únicamente podrán contratar seguros, fianzas 
o cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, salvo que se 
trate de actos dolosos o de mala fe, o bien ilícitos conforme a esta Ley u otras disposiciones aplicables.  
 
Para los efectos de este artículo, se entenderá por empleados relevantes, el director general de una 
sociedad sujeta a esta Ley, así como las personas físicas que ocupando un empleo, cargo o comisión en 
ésta, con conocimiento, adopten, ordenen o ejecuten los actos, omisiones o conductas de que se trate. 
(Ley de Concursos Mercantiles. Art. 270 Bis.)  
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Adicionalmente, con ocasión de esta responsabilidad, se tiene que i) existirá 
solidaridad entre quienes hayan intervenido en las decisiones que dieron lugar a la 
generación del perjuicio, ii) la indemnización que se demande deberá satisfacer la 
totalidad del perjuicio padecido por la persona jurídica, iii) dará lugar a la remoción 
del funcionario que se halle responsable, iv) no se podrá pactar en los estatutos 
alguna disposición tendiente a limitar o extinguir la responsabilidad de los 
demandados, v) podrán tomarse pólizas de responsabilidad civil para cubrir el valor 
de las indemnizaciones que deban pagarse, salvo por aquellas conductas dolosas, 
de mala fe, o ilícitas de acuerdo a lo establecido en la misma ley, y vi) además de 
los administradores de la sociedad, serán sujetos pasivos de esta acción cualquier 
trabajador o vinculado a la sociedad que en virtud de sus funciones, ordenen o 
ejecuten las conductas descritas en la norma y que sirven de base a la declaratoria 
de su responsabilidad.  
 
En relación con los presupuestos procesales de esta acción, de acuerdo con lo 
reglado por el artículo 270 Bis-1146, se tiene, en términos generales, que i) la única 
beneficiaria de la indemnización sería la sociedad, ii) podrá ser ejercida por la misma 

 
146 Artículo 270 Bis-1.- La acción de responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios que 
derive de los actos, omisiones o conductas a que se refiere el artículo anterior, será exclusivamente en favor 
del Comerciante que se ubique en los supuestos previstos en el artículo 10 de esta Ley y, en consecuencia, de 
la Masa. Lo que antecede será sin perjuicio de la posible acción penal por los delitos en su caso cometidos.  
 
La acción de responsabilidad podrá ser ejercida:  
 

I. Por el Comerciante, y  
II. Por los accionistas de la sociedad de que se trate que, en lo individual o en su conjunto, tengan 

la titularidad de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, 
que representen el veinticinco por ciento o más del capital social de la sociedad.  

 
El demandante podrá transigir en juicio el monto de la indemnización por daños y perjuicios, siempre que 
previamente someta a aprobación del conciliador o síndico, según corresponda, los términos y condiciones 
del convenio judicial correspondiente. La falta de dicha formalidad será causa de nulidad relativa.  
 
El ejercicio de las acciones a que se refiere este artículo no estará sujeto al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 161 y 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En todo caso, dichas 
acciones deberán comprender el monto total de las responsabilidades en favor del Comerciante y no 
únicamente el interés personal del o los demandantes.  
 
Las acciones que tengan por objeto exigir responsabilidad en términos de este artículo, prescribirán en cinco 
años contados a partir del día en que se hubiere actualizado el supuesto de que se trate, de los que se refiere 
el artículo 270 Bis, que haya causado el daño patrimonial correspondiente.  
 
En todo caso, las personas que a juicio del juez hayan ejercido la acción a que se refiere este precepto, con 
temeridad o mala fe, serán condenadas al pago de costas en términos de lo establecido en el Código de 
Comercio. (Ley de Concursos Mercantiles. Art. 270 Bis-1) 
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sociedad sin que se requiera autorización del máximo órgano de acuerdo a lo 
establecido por la LGSM y por aquellos accionistas que, individual o conjuntamente 
ostenten como mínimo el 25% de la participación social y iii) la pretensión 
indemnizatoria deberá abarcar los perjuicios totales padecidos por la persona 
jurídica y no únicamente el valor de los daños padecidos por los accionistas en 
atención al porcentaje de su participación en la sociedad.  

A diferencia de la acción concursal colombiana, se destaca de esta acción lo 
siguiente: i) que se legitima directamente a la sociedad y a los socios, más no a los 
acreedores de la concursada (como sí sucede en el caso colombiano), lo cual se 
considera desafortunado, al ser precisamente los acreedores unos de los más 
afectados con la insolvencia de la compañía y quienes justamente por su calidad, 
han sido ajenos a la gestión de los negocios sociales. No obstante lo anterior, se 
aplaude la posibilidad de que puedan ser la sociedad y los socios de la afectada 
legitimados de esta acción, pues sin duda, sus intereses también resultan afectados 
con la situación de crisis de la sociedad, y ii) que a diferencia de la acción concursal 
colombiana, de los supuestos de conducta previstos en el artículo 270 Bis y los 
eximentes de responsabilidad del artículo 270 Bis-2147, se infiere que los 
demandados serían responsables únicamente a título de dolo, lo cual se considera 
inapropiado, teniendo en cuenta que la negligencia y la impericia de quienes 
direccionan o contribuyen a la dirección de la empresa, también podrían ocasionar 

 
147 Establece el artículo 270 Bis-2, las causales excluyentes de responsabilidad de los administradores o 
empleados relevantes, que, aun habiendo causado un daño a la persona jurídica, de verificarse, los relevaría 
de su responsabilidad, siempre, claro está, sobre la base en todos los casos, de haber actuado de buena fe:   
 

Artículo 270 Bis-2.- Los miembros del consejo de administración y los empleados relevantes no incurrirán, 
individualmente o en su conjunto, en responsabilidad por los daños o perjuicios que ocasionen al 
Comerciante cuando le hayan causado un daño patrimonial, derivados de los actos, omisiones o conductas 
que ejecuten o las decisiones que adopten, cuando actuando de buena fe, se actualice cualquiera de las 
excluyentes de responsabilidad siguientes:  
 

I. Den cumplimiento a los requisitos que la ley aplicable o los estatutos sociales establezcan para 
la aprobación de los asuntos que competa conocer al consejo de administración;  

II. Tomen decisiones o voten en las sesiones del consejo de administración con base en 
información proporcionada por empleados relevantes, la persona moral que brinde los servicios 
de auditoría externa o expertos independientes, cuya capacidad y credibilidad no ofrezcan 
motivo de duda razonable;  

III. Hayan seleccionado la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, o bien, el posible 
daño patrimonial al Comerciante no haya sido previsible, en ambos casos, con base en la 
información disponible al momento de la decisión, o  

IV. Cumplan los acuerdos de la asamblea de accionistas, siempre y cuando éstos no sean violatorios 
de la ley. (Ley de Concursos Mercantiles. Art. 270 Bis-2) 
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su insolvencia, por lo que en este sentido, la normativa colombiana es mucho más 
garantista al abarcar todas las modalidades de la conducta para efectos de la 
determinación de la responsabilidad. 

3.1.2. Argentina 
 

3.1.2.1. La acción social de responsabilidad argentina 
 
La responsabilidad de los administradores de las sociedades comerciales en el 
derecho argentino está reglada en la Ley 19.550 “Ley General de Sociedades” 
(LGS), ley que contiene todo el régimen normativo de las sociedades comerciales 
existentes en Argentina, excepto algunas especificidades establecidas en la Ley 
26.831 Ley de Mercado de Capitales respecto de la sociedad anónima abierta y la 
Ley 27.349 la cual crea y regula de manera especial, la sociedad por acciones 
simplificada. 
 
La acción de responsabilidad contra los administradores se encuentra prevista en 
los artículos 276 y siguientes de la LGS y ha sido concebida únicamente respecto 
de la sociedad anónima, a diferencia del ordenamiento jurídico mexicano, que, si 
bien ha regulado esta acción de manera mucho más amplia frente a este tipo de 
sociedad, también creó esta acción respecto de la sociedad de responsabilidad 
limitada.  
 
Previo a entrar a revisar la acción de responsabilidad, es fundamental precisar que 
en el derecho societario argentino, de conformidad con los artículos 59148 y 274149 
de la LGS, los administradores responden ilimitada y solidariamente frente a la 
sociedad, accionistas y terceros, por alguno de los siguientes supuestos: i) la 
violación de la ley, los estatutos o reglamentos i) por cualquier daño producido por 

 
148 Diligencia del administrador: responsabilidad. ARTICULO 59. — Los administradores y los representantes 
de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a 
sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su 
acción u omisión. (Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 59) 
149 Mal desempeño del cargo. ARTICULO 274. — Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la 
sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del artículo 59, así 
como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, 
abuso de facultades o culpa grave.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la 
actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido 
en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las 
personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas el Registro Público de Comercio como 
requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo. (Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 274) 
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dolo, culpa grave o abuso de facultades y iii) lo que la ley ha reconocido como 
“actuar diligente” que en los términos del artículo 59, significa que los 
administradores “deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 
negocios. (…)”150.  
 
Lo anterior, deberá leerse en armonía con lo dispuesto en el inciso segundo del 
mismo artículo 274 en el que se señala que “(…) la imputación de responsabilidad 
se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones 
en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o 
decisión asamblearia. (…)151. Así, “La LS no sólo exige la actuación a título 
individual de uno de los directores (o sea ajenidad de los demás). Esta actuación 
individual no alcanza para eximir a los restantes directores, aun cuando éstos 
ignoren el desenvolvimiento de director; ni aun cuando hubiese sido pactado entre 
ellos mismos. Por ello, exige como recaudo extra la asignación de funciones 
"personales" a un determinado director. Y, con claro fundamento en la seguridad de 
los terceros en la publicidad registral, exige su inscripción en el Registro Público de 
Comercio.”152  
 
Por otra parte, tal como será visto a continuación, de la lectura de las disposiciones 
de la LGS referidas a la acción social, se observa una gran similitud frente a la 
acción social colombiana, teniendo incluso, las dos acciones el mismo nombre de 
“acción social de responsabilidad”, no obstante lo cual, en el ordenamiento 
argentino, al igual que en el mexicano, se advierte una predisposición del legislador 
al amparo de los derechos de los socios minoritarios, radicando allí, las principales 
diferencias con la acción social colombiana. Establece el artículo 276 de la Ley 
General de Sociedades:  

Acción social de responsabilidad. Condiciones. Efectos, ejercicios. 

ARTICULO 276. — La acción social de responsabilidad contra los directores 
corresponde a la sociedad, previa resolución de la asamblea de accionistas. Puede ser 
adoptada aunque no conste en el orden del día, si es consecuencia directa de la 
resolución de asunto incluido en éste. La resolución producirá la remoción del director 
o directores afectados y obligará a su reemplazo. 

 
150 Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 59. 
151 Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 274. 
152 MOLINA SANDOVAL, Carlos A. Responsabilidad Civil de los Directores en la Sociedad Anónima. En: VIII 
Congreso Argentino de Derecho Societario, IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la 
Empresa. [en línea]. Rosario: 2001. P. 420. [Consultado: 21 de junio 2020]. Disponible en: 
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/431/CDS08020409.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
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Esta acción también podrá ser ejercida por los accionistas que hubieren efectuado la 
oposición prevista en el artículo 275.153 

Se observa entonces, que la acción social de responsabilidad argentina tiene dos 
legitimados, el primero, la sociedad por decisión de su máximo órgano, y el 
segundo, el o los accionistas que representen el 5% de la participación en el capital, 
pues tal como lo señala el inciso final del citado artículo 276 “Esta acción también 
podrá ser ejercida por los accionistas que hubieren efectuado la oposición prevista 
en el artículo 275”, último artículo que regula los eventos bajo los cuales se extingue 
la responsabilidad de los administradores, dentro de los que se encuentra, la 
decisión de la asamblea en tal sentido, siempre que a ella no se hayan opuesto 
aquellos socios que representen el 5% de la participación social y la responsabilidad 
no derive de la violación de la ley o los estatutos:  

Extinción de la responsabilidad. 

ARTICULO 275. — La responsabilidad de los directores y gerentes respecto de la 
sociedad, se extingue por aprobación de su gestión o por renuncia expresa o 
transacción, resuelta por la asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de la 
ley, del estatuto o reglamento o si no media oposición del cinco por ciento (5 %) del 
capital social, por lo menos. La extinción es ineficaz en caso de liquidación coactiva o 
concursal.154 

En este sentido, los accionistas que representen ese 5% de participación en el 
capital social podrán incoar la acción social de responsabilidad solamente si se 
presenta el supuesto previsto en el citado artículo 275, esto es, la determinación de 
la Asamblea en orden a aprobar la gestión de los administradores o a renunciar a 
su responsabilidad, y la oposición efectiva de estas minorías a tal determinación.  
 
En el ordenamiento jurídico argentino entonces, a diferencia del derecho 
colombiano, los accionistas que ostenten el 5% de la participación en el capital de 
la sociedad (la minoría), tienen importantes facultades en lo que respecta al juicio 
de responsabilidad contra los administradores, por una parte, para impedir que las 
mayorías aprueben la extinción de su responsabilidad, y por la otra, para demandar 
de manera directa a los administradores, en nombre e interés de la sociedad.  
 
Al igual que la acción social colombiana, la determinación de demandar a los 
administradores por parte de la sociedad, tiene como consecuencia la remoción del 
administrador de su cargo, con la única diferencia, de que la norma argentina 
dispone de manera expresa que esta remoción “obligará a su reemplazo”, es decir, 
que la sociedad deberá de manera obligatoria, elegir al administrador que 

 
153 Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 276 
154 Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 275 
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reemplazará al saliente, lo cual, en la regulación colombiana es absolutamente 
facultativo.  
 
Valga aclarar, que cuando la acción es ejercida por la minoría, no se presenta la 
separación automática del administrador de su cargo, lo que se deduce no 
solamente del tenor literal del artículo 276 que atribuye esta consecuencia 
exclusivamente a la “resolución” de la asamblea, sino además, de la lógica 
societaria según la cual, es al máximo órgano por mayoría, a quien le corresponde 
designar y remover a sus administradores, por lo que una minoría de apenas el 5% 
de la participación social,  no debería estar facultada para provocar por la vía de la 
acción social, un efecto tan importante como lo es, la separación inmediata del 
administrador de su cargo.  
 
Como ya ha sido mencionado, en el caso colombiano la acción social podría ser 
intentada por cualquiera de los socios únicamente cuando, habiendo sido decidido 
su ejercicio por el máximo órgano, no se hubiere presentado la respectiva demanda 
dentro de los tres meses siguientes, evento en el que igualmente opera de manera 
automática la remoción del administrador tal y como sucede cuando la acción social 
es ejercida producto de la decisión del máximo órgano, a diferencia del caso 
argentino, en el que la remoción del administrador a demandar tiene lugar 
únicamente en el segundo evento. Se considera acertada la normativa colombiana 
en esta materia, puesto que la posibilidad de que los socios demanden a los 
administradores, nace justamente de la voluntad de la sociedad y no del querer 
individual del socio, siendo totalmente legítimo y adecuado que se produzca la 
separación inmediata del administrador de su cargo con independencia de quien 
impetre la respectiva acción, máxime cuando una decisión de esta naturaleza, 
podría generar un impacto muy importante en el administrador que hasta ese 
momento venía ejerciendo sus funciones, siendo necesario y prudente de cara a la 
recolección de la prueba y la defensa del interés social, que el respectivo funcionario 
no tenga más acceso a la administración de los negocios sociales, y especialmente, 
a información privilegiada de la sociedad, ello al margen del tiempo que se tarde en 
ejercerse de manera efectiva la acción social, bien por la sociedad o por alguno de 
los legitimados subsidiarios de acuerdo al inciso tercero del artículo 25 de la Ley 
222 de 1995.  
 
Por otra parte, establece el mismo artículo 276, que no es obligatorio que este 
asunto obre en el orden del día inserto en la convocatoria, lo cual, concuerda con lo 
establecido sobre la materia en el artículo 25 de la Ley 222 de 1995. No obstante lo 
anterior, el citado artículo 276 establece un condicionamiento adicional frente a la 
omisión del asunto en el orden del día, y es que la decisión podrá ser adoptada con 
tal omisión, siempre que este tema sea “consecuencia directa de la resolución de 
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asunto incluido en éste” (sic), lo que supone necesariamente, que en la reunión se 
traten asuntos conexos a la responsabilidad del o de los administradores a 
demandar y que se adopten decisiones de las cuales, pueda derivarse, de manera 
consecuencial, el ejercicio de la acción social, puesto que sin la existencia de una 
decisión previa inserta en el orden del día en virtud de la cual, devenga de manera 
necesaria y pertinente la decisión del ejercicio de la acción social, la resolución de 
la asamblea no sería válida y salvo que se trate de una asamblea unánime155, podría 
ser objeto de impugnación con fines de nulidad156 de conformidad con lo establecido 
en el artículo 251 de la LGS, por parte de los socios ausentes o disidentes, por los 
directores, el síndico, los miembros del consejo de vigilancia o la autoridad que 
ejerza la fiscalización de la sociedad conocida en Argentina como “la autoridad de 
contralor”157.  

 
155 Dispone el artículo 237 de la Ley General de Sociedades que “La asamblea podrá celebrarse sin publicación 
de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones 
que se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto.”, lo que se conoce como asamblea 
unánime, misma que en Colombia se denomina “reunión universal” de asamblea o junta de socios de acuerdo 
con lo establecido en el inciso segundo del artículo 182 y el artículo 426 del Código de Comercio. 
156 Sobre la sanción de nulidad establecida para las decisiones de la asamblea por la ausencia de las 
formalidades establecidas por el legislador, establecen los artículos 246 y 251 de la LGS:  
 

Orden del día: Efectos. ARTICULO 246. — Es nula toda decisión sobre materias extrañas a las incluidas en 
el orden del día, salvo: 
1º) Si estuviere presente la totalidad del capital y la decisión se adopte por unanimidad de las acciones 
con derecho a voto; 
2º) Las excepciones que se autorizan expresamente en este Título; 
3º) La elección de los encargados de suscribir el acta. 
 
(…) 
 
Impugnación de la decisión asamblearia. Titulares. ARTICULO 251. — Toda resolución de la asamblea 
adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad por los 
accionistas que no hubieren votado favorablemente en la respectiva decisión y por los ausentes que 
acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada. Los accionistas que votaron 
favorablemente pueden impugnarla si su voto es anulable por vicio de la voluntad. 
También pueden impugnarla los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia o la autoridad 
de contralor. 

 
Inclusive, establece la norma de manera taxativa, que los accionistas, síndicos o administradores que hayan 
votado en favor de las decisiones que llegaren a declararse nulas, serán responsables ilimitada y 
solidariamente por los perjuicios que llegaren a causar aquellas:  
 

Responsabilidad de los accionistas. ARTICULO 254. — Los accionistas que votaran favorablemente las 
resoluciones que se declaren nulas, responden ilimitada y solidariamente de las consecuencias de las 
mismas, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los directores, síndicos e integrantes del 
consejo de vigilancia. 

157 Esta autoridad, corresponde a la Inspección General de Justicia, entidad adscrita al Ministerio de Justicia 
de la Nación, la cual ejerce funciones registrales y de fiscalización respecto de las sociedades por acciones 
(excepto las anónimas abiertas) y otras personas jurídicas de derecho privado. 
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En Colombia, el legislador no ha condicionado la posibilidad de debatir en una 
reunión el ejercicio de la acción social cuando este tema no haya sido insertado en 
el orden del día, a que en la respectiva reunión se trate y se decida algún tema 
relacionado con la acción social, lo cual se considera acertado, no porque no se 
considere importante que el asunto sea anunciado en la convocatoria, pues sí se 
considera importante por las razones que ya se mencionaron líneas atrás, sino 
porque este requerimiento haría prácticamente inane la omisión del requisito de la 
inserción de este punto en el orden del día, pues es probable que en la respectiva 
reunión no se traten temas relacionados con el ejercicio de la acción social, lo cual, 
de entrada, anularía la posibilidad de debatir y decidir sobre su ejercicio.  
 
En lo que respecta al tipo de reunión en la cual habrá de ser discutida la acción 
social de responsabilidad, la LGS ha establecido competencia privativa a la 
asamblea ordinaria, la cual, de acuerdo a lo señalado en el artículo 234158 deberá 
considerar y resolver entre otros asuntos sobre la “Responsabilidad de los directores 
y síndicos y miembros del consejo de vigilancia”159, norma que difiere de la acción 
social colombiana, la cual, como es sabido, puede ser debatida en cualquier tipo de 
reunión.  
 
De conformidad con el artículo 236 de la LGS160, tanto las asambleas ordinarias 
como las extraordinarias, podrán ser convocadas cuando lo exija la ley o cuando lo 

 
158 Asamblea ordinaria. ARTICULO 234. — Corresponde a la asamblea ordinaria considerar y resolver los 
siguientes asuntos: 
 
1) Balance general, estado de los resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico y toda 
otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y el estatuto o que 
sometan a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos; 
2) Designación y remoción de directores y síndicos miembros del consejo de vigilancia y fijación de su 
retribución; 
3) Responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del consejo de vigilancia; 
4) Aumentos del capital conforme al artículo 188. 
 
Para considerar los puntos 1) y 2) será convocada dentro de los cuatro (4) meses del cierre del ejercicio. (Ley 
General de Sociedades No. 19.550. Art. 234) 
159 Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 234 
160 Convocatoria: Oportunidad. Plazo. ARTICULO 236. — Las asambleas ordinarias y extraordinarias serán 
convocadas por el directorio o el síndico en los casos previstos por la ley, o cuando cualquiera de ellos lo 
juzgue necesario o cuando sean requeridas por accionistas que representan por lo menos el cinco por ciento 
(5 %) del capital social, si los estatutos no fijaran una representación menor. 
 
En este último supuesto la petición indicará los temas a tratar y el directorio o el síndico convocará la asamblea 
para que se celebre en el plazo máximo de cuarenta (40) días de recibida la solicitud. 
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consideren necesario los sujetos habilitados para convocar, a saber, los 
administradores, el síndico (cargo equiparable a la revisoría fiscal en Colombia) o 
los accionistas que posean como mínimo el 5% de la participación social salvo que 
los estatutos establezcan un porcentaje menor. Estos últimos, no podrán convocar 
de manera directa, sino por intermedio de los administradores o el síndico, y si estos 
se negaren, la convocatoria podrá ser realizada por la autoridad de contralor o por 
la vía judicial.  
 
Nótese como el ordenamiento argentino es aun más garantista con los derechos de 
las minorías que el mexicano y el colombiano, puesto que además de las facultades 
conferidas a aquellas en relación con el juicio de responsabilidad de los 
administradores y que fueron mencionadas anteriormente, existe la posibilidad161 
de convocar cualquier tipo de reunión por un número de accionistas que represente 
un porcentaje de participación realmente pequeño, como lo es, el 5%, pudiendo 
inclusive establecerse en los estatutos, un porcentaje mucho menor, lo cual, 
también es posible en el derecho colombiano, desafortunadamente, únicamente 
frente a la sociedad por acciones simplificada en la que el legislador ha permitido 
amplia libertad contractual para este tipo de asuntos, negándose esta posibilidad 
para los otros tipos societarios, en los cuales, únicamente quienes representen 
como mínimo el 10% del capital162 podrían convocar al máximo órgano a través de 
los administradores, el revisor fiscal o la autoridad que ejerza la supervisión, sin 
perjuicio de lo reglado respecto de la sociedad anónima, cuya Asamblea, de 
acuerdo a lo previsto en el numeral tercero del artículo 423 del Código de Comercio, 
podrá ser convocada a través de la autoridad que ejerza la supervisión, por solicitud 
de los accionistas que, salvo pacto estatutario en contrario, representen como 
mínimo la quinta parte de las acciones suscritas. 
 

 
Si el directorio o el síndico omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o 
judicialmente. (Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 236) 
161 Estas garantías son aplicables no solamente a la sociedad anónima, sino a otros tipos de sociedades 
comerciales existentes en Argentina, pues el artículo 159 de la LGS aplicable a la sociedad de responsabilidad 
limitada, el artículo 316 relativo a la sociedad en comandita por acciones y el artículo 49 de la Ley 27.349 que 
crea y regula la Sociedad por Acciones Simplificada, remiten para efectos del funcionamiento del máximo 
órgano, a las reglas establecidas en la LGS para la sociedad anónima. 
162 Aun cuando con la expedición de la Ley 2069 de 2020 se haya avanzado al reducirse el porcentaje 
establecido en el artículo 182 del Código de Comercio para que los socios que lo representaren pudieran 
solicitar la convocatoria del máximo órgano, en opinión de quien escribe, este porcentaje sigue siendo muy 
alto, pudiendo ser un porcentaje mucho más adecuado para la defensa de los derechos de las minorías un 5% 
como en el caso argentino. 
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Frente al quórum, a voces del artículo 243 de la LGS163, se requerirá para deliberar, 
como mínimo un número de accionistas que represente la mayoría de las acciones 
con derecho a voto, y para decidir, salvo que los estatutos establezcan un número 
superior, la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes en la 
reunión. Este régimen de mayorías es similar al aplicable a la acción social 
colombiana en la que se exige mayoría simple, con la diferencia de que el legislador 
argentino ha hecho hincapié en que las mayorías se deben computar sobre las 
acciones que efectivamente tienen derecho a voto.  
 
En lo que respecta a las reuniones por segunda convocatoria, establece el mismo 
artículo que podrá deliberarse con los accionistas que representen cualquier 
número de acciones con derecho a voto y se tomarán válidamente decisiones, con 
la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. 
Con esta disposición entonces, al igual que el legislador mexicano y el colombiano, 
el legislador argentino ha procurado salvar aquellas situaciones en que la 
negligencia y posible mala fe de algunos accionistas, impiden la constitución del 
máximo órgano, lo cual, tutela mucho más los intereses de los accionistas 
minoritarios y en consecuencia, el mismo interés social al poderse constituir 
válidamente este órgano con quienes estén presentes en este tipo de reunión, 
pudiéndose adoptar además, la decisión sobre el ejercicio de la acción social con la 
mayoría que para ese momento, sea posible conformar. 
 
En lo que respecta al conflicto de interés en que estaría incurso el administrador 
accionista con derecho a voto, al igual que el derecho mexicano, la LGS establece 
en el artículo 241164 la prohibición expresa para aquellos, de votar sobre las 
decisiones relativas a su responsabilidad o remoción con causa, la cual, si llegare a 
ser desconocida, viciaría de nulidad la decisión. Sobre el particular, ha precisado la  
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial argentina, algunas cuestiones 
relevantes que no son mencionadas en la norma, la primera de ellas, que opera la 

 
163 Asamblea ordinaria. Quórum. ARTICULO 243. — La constitución de la asamblea ordinaria en primera 
convocatoria, requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a 
voto. 
 
Segunda convocatoria. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el 
número de esas acciones presentes. 
 
Mayoría. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que 
puedan emitirse en la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor número. (Ley General de 
Sociedades No. 19.550. Art. 243) 
164 Inhabilitación para votar. ARTICULO 241. — Los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y 
gerentes generales, no pueden votar en las decisiones vinculadas con la aprobación de sus actos de gestión. 
Tampoco lo pueden hacer en las resoluciones atinentes a su responsabilidad o remoción con causa. (Ley 
General de Sociedades No. 19.550. Art. 241) 
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nulidad siempre que el voto del administrador en conflicto hubiere sido decisivo para 
la respectiva resolución de la asamblea, y la segunda, que el supuesto previsto para 
predicar este conflicto obedece a una presunción de derecho respecto de la cual, 
no cabe prueba en contrario:   

 
Como es sabido, la ley 19.550 contiene, en el ámbito de las sociedades cerradas, 
cuatro normas básicas que se inspiran en una misma razón ética, cual es la de evitar 
la configuración de un conflicto de intereses que lleve a quien vota en la asamblea (o 
en el directorio) a hacer prevalecer su propio interés, o alguno extraño al de la 
sociedad, por sobre el de ésta o el de sus accionistas. 

Esas normas son: 

(…) 

b) el art. 241, que también prohíbe a los integrantes de esos órganos (o de la gerencia) 
votar ciertas materias cuando el voto respectivo les corresponde en su simultánea 
calidad de accionistas; 

(…) 

Esas cuatro normas, como dije, se inspiran en lo mismo y su violación conduce siempre 
a la nulidad de lo actuado cuando el voto emitido en infracción haya sido determinante 
de la voluntad social, sin que sea posible limitar las consecuencias de esas infracciones 
a la sola responsabilidad por daños como pareciera surgir del citado art. 248 (salvo, 
claro está, que así lo decidiera el disconforme, que bien podría consentir la decisión 
viciada y reclamar, no obstante, los daños que esa disposición contempla). 

Pero, si en esos ámbitos esas normas presentan aspectos comunes, difieren en el 
modo en que funcionan. 

Así, mientras el conflicto de intereses que se procura evitar es presumido por la ley sin 
admitir prueba en contrario en los casos regulados en los arts. 239 y 241, cosa diversa 
ocurre en los supuestos contemplados en los arts. 248 y 272, en los que, en cambio, 
la existencia de un interés contrario en quien votó, debe ser demostrado (esta Sala, 
“Gosende Mario c/ Riva S.A.C.I.I.C.F.A. s/ ordinario” del 29/9/2014). 165 

Así mismo, y como parte del problema jurídico tratado en la decisión, indica la 
Cámara que el conflicto de interés para el administrador se presenta igualmente, 
frente al voto emitido respecto de la gestión de los demás administradores que 
formen parte del mismo órgano colegiado de administración, precisión no menos 
importante, puesto que la misma determina el alcance de la prohibición establecida 

 
165 ARGENTINA. CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL. Expediente N° 23307/2012. (15, 
diciembre, 2016). J.C. Eduardo R. Machin y Julia Villanueva [en línea]. [Consultado: 15 de junio de 2020]. 
Disponible en: https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/06/16/nulidad-de-la-decision-asamblearia-
aprobatoria-de-la-gestion-de-directores-accionistas-que-votaron-su-gestion/  
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en el citado artículo 241 de cara a la validez de las decisiones a adoptar sobre esta 
materia. Así, indicó la Cámara:  

Nótese que la disposición se refiere a decisiones “vinculadas” con la aprobación de los 
actos de gestión y responsabilidad o remoción con causa. 

Sin duda, aprobar los actos de gestión de otros directores cuando el votante ha realizado 
junto a éstos esos mismos actos, es temperamento que se vincula – como allí se expresa- 
con la propia actuación, máxime cuando, dado el modo en que funciona la 
responsabilidad que trato, esa actuación no es susceptible de generar distinciones sino 
en la medida en que lo permite la ley. 

¿Significa esto que lo que se aprueba o desaprueba es la gestión del “órgano” en 
cuanto tal, y no la gestión de cada director particular? 

Así lo considera autorizada doctrina que, como correlato, niega que el quitus (art. 275) 
pueda aplicarse selectivamente, debiendo serlo en bloque para el directorio en su 
conjunto (Sasot Betes- Sasot “Sociedades Anónimas. El órgano de administración”, 
Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Bs.As., 1980, pág. 566). 

(…) 

La respuesta a ese interrogante debe ajustarse, según mi ver, a la “realidad jurídica” 
dentro de la cual ha de incidir. 

De esa “realidad” surge que, salvo en la medida autorizada por la ley, no es posible 
graduar responsabilidades cuando el órgano ha funcionado en forma colegiada, como 
así también que esa responsabilidad, cuando existe, es solidaria si deriva de una 
decisión orgánica.166 

Existe también en el derecho argentino como en el colombiano, pero con algunas 
diferencias, una acción subsidiaria en favor de los accionistas que procede cuando 
vencidos tres meses de tomada la decisión sobre la instauración de la acción social 
de responsabilidad la misma no ha sido intentada por la sociedad. Esta acción, se 
encuentra prevista en el artículo 277 de la LGS que establece: “la acción prevista 
en el primer párrafo del artículo 276 no fuera iniciada dentro del plazo de tres (3) 
meses, contados desde la fecha del acuerdo, cualquier accionista puede 
promoverla, sin perjuicio de la responsabilidad que resulte del incumplimiento de la 
medida ordenada.”167 

 
166 Ibídem. 
167 Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 277. 
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A diferencia de la acción subsidiaria colombiana, que permite a los demás 
administradores, el revisor fiscal y los acreedores168 de la sociedad impetrar la 
acción en interés de ésta, la acción subsidiaria argentina, únicamente ha habilitado 
a los accionistas para su ejercicio, estando el representante del concurso y los 
acreedores legitimados, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 de la 
LGS169, únicamente, en el evento de quiebra de la sociedad. Esta última figura, es 
equiparable en Colombia, a la establecida en el artículo 82 de la Ley 1116 de 2006, 
referida a la acción con la que cuentan los acreedores en el escenario de la 
insolvencia de la sociedad. 

Así mismo, establece el artículo 279 de la LGS que “Los accionistas y los terceros 
conservan siempre sus acciones individuales contra los directores.”170, precepto 
normativo idéntico al del inciso final del artículo 25 de la Ley 222 de 1995, que deja 
a salvo el derecho de los socios y terceros que hayan sido afectados de manera 
directa en su patrimonio por las actuaciones de sus administradores, de reclamar 
de estos últimos, las indemnizaciones correspondientes, reclamaciones que en todo 
caso, se basan al igual que el caso colombiano, en el régimen común de la 
responsabilidad civil:  

La acción individual de responsabilidad puede ser promovida por un socio o un tercero 
por los daños ocasionados en forma particular a su patrimonio, art. 279 de la ley 
19.550.  
 
Esta última es la vía que tienen los trabajadores, como acreedores de la sociedad, para 
reclamar a los administradores el daño causado en su patrimonio por la clandestinidad 
laboral.  
 
Esta acción es propia del derecho de daños y no está sometida a recaudo societario 
alguno.171 

 
Es importante mencionar que la acción social de responsabilidad argentina 
establecida expresamente para la sociedad anónima también es aplicable para 
demandar la responsabilidad de los administradores de las sociedades de 

 
168 Conviene recordar, que de conformidad con el inciso tercero del artículo 25 de la Ley 222 de 1995, 
solamente podrán demandar los acreedores que representen como mínimo el 50% del pasivo externo de la 
sociedad, siempre que el patrimonio social sea insuficiente para cubrir sus acreencias. 
169 Acción de responsabilidad. Quiebra. ARTICULO 278. — En caso de quiebra de la sociedad, la acción de 
responsabilidad puede ser ejercida por el representante del concurso y, en su defecto, se ejercerá por los 
acreedores individualmente. (Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 278) 
170 Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 279. 
171 RICHARD, Efraín H. Responsabilidad de los directores de sociedades anónimas por operar en insolvencia 
En: “Daño a la persona y al patrimonio” AAVV, Director Carlos A. Ghersi, Ed. Nova Tesis, Buenos Aires 2011, 
tomo II p. 365. [en línea] [Consultado: 10 de septiembre de 2020] Disponible en: 
http://secretarias.unc.edu.ar/acaderc/doctrina/articulos/responsabilidad-de-los-directores-de-
sociedades/at_download/file 
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responsabilidad limitada, lo cual ha sido expresamente reconocido por la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Comercial quien ha establecido que:   

 
La previsión de los arts. 274 a 278 de L.G.S. resulta conceptualmente aplicable aquí 
de acuerdo con lo dispuesto por el art.157 de la misma normativa respecto de la 
responsabilidad de los gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada -como 
“infra” “3” se verá-. 
 
(…) 
 
2.1. El régimen del art. 276 LGS refiere indudablemente a la responsabilidad de los 
integrantes del órgano de administración de la sociedad anónima, los miembros del 
consejo de vigilancia (art. 280) y los síndicos (art. 298). Su vigencia se extiende a los 
gerentes de las limitadas en razón de la expresa remisión dispuesta por el cuarto 
párrafo del art. 157.172 

 
Así mismo, es posible asegurar que esta acción es aplicable frente a la 
responsabilidad de los administradores de la sociedad en comandita por acciones, 
pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 316 de la LGS, este tipo de sociedades 
“Están sujetas a las normas de la sociedad anónima salvo disposición contraria en 
esta Sección.”173, como también, de la sociedad de garantía recíproca regulada en 
la Ley 24467 de acuerdo a lo señalado en su artículo 32 que establece que “Las 
Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) se regirán por las disposiciones del 
presente título y supletoriamente la Ley de Sociedades en particular las normas 
relativas a las Sociedades anónimas.”174, la sociedad de economía mixta regulada 
en el Decreto Ley No. 15.349 de 1946 según lo dispuesto en el artículo 3º que señala 
que “Salvo las disposiciones especiales que en el presente título se establecen, 
regirán para las sociedades de economía mixta, las disposiciones contenidas en el 
Código de comercio, relativas a las sociedades anónimas.”175,y la sociedad por 
acciones simplificada regulada en la Ley 27.349, por así disponerlo el artículo 52 de 
esta norma, el cual indica que “(…) Les son aplicables a los administradores y 
representantes legales los deberes, obligaciones y responsabilidades que prevé el 
artículo 157 de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984. (…)”176, norma 
propia de las sociedades de responsabilidad limitada.  

 
172 ARGENTINA. CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL. Sala F. Sentencia expediente N° 
311/2006/CA1. (20, febrero, 2018). J.C. Rafael F. Barreiro, Alejandra N. Tevez y Julia Villanueva [en línea]. 
[Consultado: 21 de junio de 2020]. Disponible en: https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/07/02/la-
responsabilidad-de-los-gerentes-de-s-r-l-se-rige-por-las-normas-relativas-a-la-responsabilidad-de-
administradores-de-s-a/  
173 Normas aplicables. ARTICULO 316. — Están sujetas a las normas de la sociedad anónima salvo disposición 
contraria en esta Sección. (Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 316) 
174 Pequeña y Mediana Empresa, Ley 24467. Art. 32. 
175 Decreto Ley No. 15.349 de 1946. Art. 3º. 
176 Artículo 52. Deberes y obligaciones de los administradores y representantes legales. Les son aplicables a 
los administradores y representantes legales los deberes, obligaciones y responsabilidades que prevé el 
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Pese a que la acción social creada para la sociedad anónima pueda ser extensiva 
a otros tipos societarios como los que han sido mencionados, es desafortunado que 
el legislador no haya establecido, tal y como lo hizo la Ley 222 de 1995 en Colombia, 
una única acción social de responsabilidad aplicable a todos los tipos de sociedad, 
pues respecto de los demás tipos sociales como, por ejemplo, la sociedad en 
comandita simple, la sociedad colectiva y la sociedad de capital e industria no es 
extensiva la acción social, debiendo regirse la responsabilidad de los 
administradores de estos tipos de sociedad por las normas comunes sobre la 
responsabilidad civil, régimen general de responsabilidad que no contempla las 
particularidades de la acción social de la Ley General de Sociedades, 
especialmente, la posibilidad de que un tercero no perjudicado con el daño pueda 
demandar su reparación en favor de la persona jurídica.  
 
Dicho sea de paso, el mismo artículo 52 en su inciso final, al igual que en la Ley 
1258 de 2008 colombiana, establece la figura del administrador de hecho en la SAS 
para todos los efectos de su responsabilidad, estableciendo que “(…) Las personas 
humanas que sin ser administradoras o representantes legales de una SAS o las 
personas jurídicas que intervinieren en una actividad positiva de gestión, 
administración o dirección de la sociedad incurrirán en las mismas 
responsabilidades aplicables a los administradores y su responsabilidad se 
extenderá a los actos en que no hubieren intervenido cuando su actuación 
administrativa fuere habitual.”177 
 
Con respecto a los demás tipos societarios regulados en la LGS, como ya fue 
señalado líneas atrás, la responsabilidad de los administradores se funda en el ya 
citado artículo 59, siendo aplicables para efectos de la exigencia de su 
responsabilidad, con base en esta norma, todas las acciones de responsabilidad 
civil contractual o extracontractual establecidas en las normas comunes del derecho 
argentino, según se trate el vínculo que subyace a las partes en el marco de la 
respectiva disputa: 
 

 
artículo 157 de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984. En su caso, le son aplicables al órgano de 
fiscalización las normas previstas en la mencionada ley, en lo pertinente.  
 
Las personas humanas que sin ser administradoras o representantes legales de una SAS o las personas 
jurídicas que intervinieren en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad 
incurrirán en las mismas responsabilidades aplicables a los administradores y su responsabilidad se extenderá 
a los actos en que no hubieren intervenido cuando su actuación administrativa fuere habitual. (Ley Apoyo al 
Capital Emprendedor No. 27349. Art. 52.) 
177 Ibídem.  
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(…) En efecto, las acciones sociales de responsabilidad, esto es, aquellas promovidas 
por la sociedad o por los accionistas contra los directores, que persiguen la 
recomposición del patrimonio social, afectados por los hechos dañosos de los mismos, 
tienen evidente carácter contractual, pues éste constituye el origen de su 
responsabilidad, en la medida en que tales acciones derivan del contrato social o 
estatuto, que es precisamente el que vincula a las personas que integran la sociedad. 
Pero si el origen de la relación no se encuentra en el contrato, como sucede en el caso 
de los terceros o accionistas según lo dispuesto por el art. 279, LGS, que prevé la 
acción individual de responsabilidad, esta es siempre extracontractual o aquiliana, y se 
funda en la regla general del art. 1721 del Cód. Civ. y Com., la cual establece que la 
atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. 
En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa.178 

3.1.2.2. Otras acciones de responsabilidad contra los administradores 

De manera similar al ordenamiento mexicano, existen en el ordenamiento argentino 
otras acciones indemnizatorias especiales para reclamar de los administradores, los 
perjuicios irrogados al patrimonio de la sociedad (atendidas ciertas circunstancias 
en las cuales no procedería la acción social regulada en la LGS) y a terceros 
distintos al ente social. Se trata de la acción individual de responsabilidad civil 
establecida en el Código Civil argentino, la acción regulada en la Ley de Concursos 
y Quiebras y la acción establecida para las sociedades anónimas abiertas en la 
regulación sobre la oferta pública de valores. 
 

3.1.2.2.1. Acción individual de responsabilidad: Código Civil y Comercial 
de la Nación 

 
En lo que respecta a las acciones individuales de que trata el artículo 279 de la LGS 
establecidas en favor de accionistas y terceros para pretender el resarcimiento de 
los perjuicios que, de manera directa les han sido irrogados por los directores o 
administradores de la sociedad, al igual que el derecho mexicano y colombiano, las 
mismas obedecen a las acciones propias de la responsabilidad civil extracontractual 
establecidas en los artículos 1708 y siguientes de la Ley 26.994 Código Civil y 
Comercial de la Nación. Así las cosas, “Si la actuación torpe de los administradores 
genera perjuicio a terceros, éstos pueden promover una acción individual de 
responsabilidad civil, bajo los mismos presupuestos clásicos de la responsabilidad 
subjetiva, exigiéndose además de la infracción a la norma la concurrencia de la 

 
178 GRISPO, Jorge Daniel. La responsabilidad de los administradores societarios y el nuevo Código. Grispo 
Abogados. 2016. [Consultado: 4 de octubre de 2020]. Disponible en: http://estudiogrispo.com.ar/la-
responsabilidad-de-los-administradores-societarios-y-el-nuevo-codigo/ 
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culpa, el daño y la relación de causalidad. (…) Sin la causación de un daño directo 
no cabría el ejercicio de la acción.”179 
 
De manera idéntica al caso colombiano, en el derecho argentino la acción individual 
de responsabilidad procede únicamente cuando existan daños patrimoniales 
directos al tercero perjudicado, no siendo procedente para reclamar de los 
administradores, perjuicios por los daños reflejos o indirectos generados por causa 
del daño irrogado a la sociedad. En este sentido, ha sido reiterativa la jurisprudencia 
argentina:  
 

(…) Hechas tales precisiones conceptuales, anticipo que adhiero a la opinión 
doctrinaria y jurisprudencial que sienta que la acción individual sólo comprende los 
perjuicios personales sufridos por el accionista, es decir, los producidos a su patrimonio 
en forma directa e inmediata. Por tal motivo, los daños indirectos o mediatos que 
pudieran derivarse de la afectación del patrimonio social resultan ajenos a la previsión 
del art. 279 de la LGS.  
 
En esa inteligencia se han expedido unánimemente las restantes Salas de esta 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, al decir que, a diferencia de la 
acción social de responsabilidad, la acción individual sólo atañe a los daños personales 
sufridos por el accionista, careciendo éste de legitimación cuando se trata de un daño 
que sufre en forma indirecta a raíz de un perjuicio padecido por la sociedad (…).180 

 
3.1.2.2.2. Acciones de responsabilidad en las sociedades anónimas 

abiertas 
 
En relación con las sociedades anónimas que cotizan en el mercado público de 
valores, la normativa argentina no solamente impone deberes especiales de 
conducta a sus administradores181, sino que además, en el artículo 75 del Decreto 
677 de 2001 por medio del cual se establece el Régimen de Transparencia de la 
Oferta Pública, se dispone la posibilidad para los accionistas que directamente 
decidan demandar a los administradores, de exigir bien la totalidad del perjuicio 
irrogado al patrimonio social en beneficio directo de la persona jurídica, es decir, 

 
179 RICHARD, Efraín H. Responsabilidad de administrador societario en su concurso. [en línea] Revista 
Argentina de Derecho Comercial y los Negocios. 2011, Número 1. [Consultado: 27 de junio de 2020]. 
Disponible en: 
https://ar.ijeditores.com/articulos.php?idarticulo=42472#:~:text=Si%20la%20actuaci%C3%B3n%20torpe%2
0de,da%C3%B1o%20y%20la%20relaci%C3%B3n%20de 
180 ARGENTINA. CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL. Sala F. Sentencia expediente N° . 
Com. 26023/2010 (12, febrero, 2019). J.C. Rafael F. Barreiro, Alejandra N. Tevez y Miguel F. Bargalló [en línea]. 
[Consultado: 21 de octubre de 2020]. Disponible en: http://triviasp.com.ar/files/j6322.pdf 
181 Pueden encontrarse algunos de estos deberes especiales en la Ley 26.831 del año 2012 Ley de Mercado de 
Capitales y el Decreto 677 de 2001 a través del cual se establece el Régimen de Transparencia de la Oferta 
Pública, normas que incluso, establecen especiales sanciones pecuniarias y no pecuniarias, para quienes 
incumplan algunas de sus disposiciones, incluyendo, los administradores de las sociedades emisoras.  
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demandar bajo el clásico supuesto indemnizatorio de la acción social de 
responsabilidad establecida en la LGS, o de exigir el resarcimiento del patrimonio 
social, pero únicamente en la proporción de la afectación indirecta de sus intereses, 
último evento en el que la indemnización correspondería únicamente al accionista 
demandante. En los siguientes términos fue regulada esta especial acción en el 
artículo 75 del mencionado Decreto: 

ARTICULO 75. — Acción social de responsabilidad. En las sociedades que hacen 
oferta pública de sus acciones, la acción de responsabilidad prevista en el artículo 276 
de la Ley N° 19.550 y sus modificaciones, cuando correspondiere ser ejercida por los 
accionistas en forma individual, podrá ser ejercida para reclamar en beneficio de la 
sociedad el resarcimiento del daño total sufrido por ésta o para reclamar el 
resarcimiento del daño parcial sufrido indirectamente por el accionista en proporción a 
su tenencia, en cuyo caso la indemnización ingresará a su patrimonio. 

Cuando el demandado por responsabilidad lo haya sido por el total del perjuicio que 
se alega sufrido por la sociedad, podrá optar por allanarse al pago a los accionistas 
demandantes del resarcimiento del perjuicio indirecto que se determine como sufrido 
por aquéllos, en proporción a su tenencia accionaria.182 

Es así que a través de esta particular acción, se permite exigir de los 
administradores el resarcimiento de los daños reflejos padecidos por el accionista 
con ocasión de la afectación patrimonial del ente social, y, producto de la condena 
que se imponga al demandado, percibir de manera directa la respectiva 
indemnización en la proporción que corresponda a su participación. Esta acción, 
que combina los elementos característicos de la acción individual y la acción social, 
ha sido blanco de numerosas críticas, especialmente, por la doctrina: 
 

(…) Esta segunda variante presupone claramente una nueva categoría de acción 
societaria de responsabilidad, toda vez que permite al socio apartarse, según su 
criterio, de las previsiones y fines de la acción social -y aún de la individual-, para 
hacerse de manera directa del producido resultante de dividir el importe del perjuicio 
causado al ente por la cantidad de acciones en que se divida el capital social, 
multiplicado por el número de acciones que el socio –supuesto actor- posea. No 
obstante, esta fórmula –al igual que otras- resulta inaplicable, según diremos más 
adelante.183 

Otro aspecto que llama especial atención en la regulación de esta acción es la 
posibilidad que tiene el administrador demandado de allanarse parcialmente 
respecto del perjuicio indirecto que correspondiere al accionista cuando la 

 
182 Decreto 677 de 2001, Régimen de transparencia de la oferta pública. Art. 75. 
183 BALBÍN, Sebastián. Sobre un nuevo tipo de acción societaria de responsabilidad. Todavía somos pocos. 13 
de agosto de 2012. [Consultado: 21 de octubre de 2020]. Disponible en: 
http://www.todaviasomospocos.com/aportes/sobre-un-nuevo-tipo-de-accion-societaria-de-
responsabilidad/ 
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pretensión de la demanda abarque todos los perjuicios irrogados a la sociedad, esto 
es, cuando la demanda corresponda a una acción social de responsabilidad en 
sentido estricto. Este aspecto es tal vez, uno de los más controversiales de este 
especial mecanismo indemnizatorio, puesto que es a elección del demandado, que 
todo o parte de las pretensiones del demandante quedarían por fuera del debate 
procesal al ser objeto de allanamiento por parte del accionado, circunstancia que 
para algunos, como Sebastián Balbín, supone una subordinación del interés 
personal de los accionistas sobre el interés social de la persona jurídica afectada, y 
además, una grave incongruencia procesal al ser desnaturalizada una acción social 
(la inicialmente incoada) al transformarse posteriormente en una especie de acción 
individual184:  

Esta incongruencia se reitera si se repara en la causa de pedir originaria –causa 
petendi-. Hemos dicho que cuando la pretensión actora es la del art. 276 LS –ejercido 
según la primera parte del art. 75 DL 677/01-, el administrador se allana sobre un objeto 
que no es, siquiera parcialmente, el de aquella. Por su parte, y en cuanto al socio actor 
concierne, este no tiene legitimación para allanarse en beneficio propio, por haber 
reclamado por y en beneficio de terceros –el ente-. La causa petendi es la razón de la 
pretensión, o sea el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. No se trata 
de la simple enumeración de las disposiciones legales aludidas por el litigante, sino del 
fundamento mismo del derecho que se ventila y que no es sólo el invocado sino el que 
rige a la especie litigiosa, y al que el DL 677/01 ha desatendido, consagrando una -
otra- incongruencia procesal.185 

Así mismo, se ha reparado en la dificultad de tasar en la práctica el valor de los 
derechos económicos del socio en la sociedad para efectos de la determinación del 
perjuicio indirecto por este padecido, puesto que la determinación económica de sus 
derechos solamente se podrá realizar cuando efectivamente existan utilidades para 
la sociedad y sea decretado el respectivo dividendo, antes de eso, no será posible 
determinar un valor cierto en su favor:  
 

(…) el accionista cuenta con derecho a acceder a beneficios sociales económicamente 
cuantificados, lo que se traduce en su participación en las utilidades, derecho abstracto 
sin contenido económico determinado, que se concreta en la práctica en el derecho al 
dividendo como derecho de crédito contingente y condicionado que implica el acuerdo 
previo de la asamblea. El dividendo debe ser entendido como parte de la ganancia 
social a repartir entre los accionistas, según la porción del capital que cada uno detente, 
una vez cerrado y aprobado el ejercicio. De allí que el art. 68 LS refiera que aquel no 
puede ser aprobado ni distribuido a los socios sino por ganancias realizadas y líquidas 
–utilidad neta- debidamente aprobadas por el órgano de gobierno. Sólo así nace el 
derecho de crédito del accionista contra la sociedad. No será posible, entonces, 

 
184 Ibídem 
185 Ibídem 
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calcular el referido perjuicio indirecto, siquiera al cierre del ejercicio, el que incluso 
pudiera arrojar pérdidas.186 

 
Finalmente, y con razón se ha dicho, que el hecho de que el demandado se allane 
para efectos de solamente responder por los perjuicios indirectos del socio, en 
manera alguna impide que la sociedad posteriormente, pueda reclamar para sí los 
perjuicios que le hayan sido irrogados por el administrador accionado, puesto que 
“(…) del hecho de que la sociedad no haya reclamado a través de su órgano de 
administración, no puede inferirse consentimiento o dispensa, toda vez que la 
omisión del ente fué suplida por el socio. Lo contrario importaría un enriquecimiento 
sin causa -lícita- a favor del administrador y en perjuicio del ente (art. 599 Cód. Civ.), 
conculcatorio del derecho de propiedad de este último (art. 17 CN).”187 
 

3.1.2.2.3. Acciones de responsabilidad en el marco de la insolvencia 
 
En relación con la responsabilidad de los administradores en la quiebra, existen dos 
acciones particulares de responsabilidad establecidas en la Ley 24522 Ley de 
Concursos y Quiebras (LCQ): la primera, hace referencia a la misma acción social 
de responsabilidad de que trata la LGS regulándose de manera especial la 
legitimación de esta acción en el contexto del concurso, y la segunda, se refiere a 
una acción concursal propiamente dicha. 
 
Respecto de la primera acción, dispone, por una parte, el artículo 278 de la LGS 
que “En caso de quiebra de la sociedad, la acción de responsabilidad puede ser 
ejercida por el representante del concurso y, en su defecto, se ejercerá por los 
acreedores individualmente.”188, norma que remite al artículo 175 de la LCQ que al 
respecto establece:  

 
ARTICULO 175.- Socios y otros responsables. El ejercicio de las acciones de 
responsabilidad contra socios limitadamente responsables, administradores, síndicos 
y liquidadores, corresponde al síndico. 
 
Acciones en trámite. Si existen acciones de responsabilidad iniciadas con anterioridad, 
continúan por ante el Juzgado del concurso. El síndico puede optar entre hacerse parte 
coadyuvante en los procesos en el estado en que se encuentren o bien mantenerse 
fuera de ellos y deducir las acciones que corresponden al concurso por separado.189 

 

 
186 Ibídem 
187 Ibídem 
188 Ley General de Sociedades No. 19.550. Art. 278. 
189 Ley de concursos y quiebras. Art. 175. 
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Así las cosas, y como una especie de la acción social de responsabilidad pero en el 
escenario de la insolvencia190, los administradores de una sociedad en quiebra, 
podrán ser demandados directamente por el síndico191 y a falta de las acciones de 
este, directamente por los acreedores y hasta por el valor total de los perjuicios 
irrogados al ente social, es decir, más allá del recaudo de su propio crédito, pues se 
trata de una típica acción social de responsabilidad pero en el contexto del 
concurso192. En este último evento, y conforme lo dispone el inciso primero del 
artículo 120 de la misma ley193, los acreedores solamente podrán interponer la 

 
190 “Conforme lo expuesto claramente se deduce que el art. 175 LCQ no crea acciones específicamente 
concursales de responsabilidad patrimonial de terceros por quiebra, sino que solamente modifica algunos 
aspectos de las acciones sociales de responsabilidad contempladas en el ordenamiento societario, aunque en 
realidad lo que realiza el régimen concursal es una apropiación de una acción que es claramente de otro 
ordenamiento, motivo por el cuál en base a este debe analizarse la aplicación de la misma, aún en caso de 
falencia.” (ALDRICH, Carlos D. El ejercicio de la acción social de responsabilidad en la quiebra de la sociedad. 
En: Revista Argentina de Derecho Empresario [en línea]. Buenos Aires: IJ Editores Fondo Editorial, 2006, nro. 
5. [Consultado: 22 de octubre de 2020] Disponible en: 
https://www.ijeditores.com/articulos.php?idarticulo=40377&print=1) 
191 Es importante aclarar que el síndico no es el juez del concurso, sino uno de los funcionarios de éste, por así 
disponerlo el artículo 251 de la LCQ que establece que “Son funcionarios del concurso el síndico, el 
coadministrador y los controladores del cumplimiento del acuerdo preventivo, y de la liquidación en la 
quiebra.”.  
 
Por otra parte, en relación con la legitimación del síndico, no se hace necesaria la aprobación del máximo 
órgano para el ejercicio de esta acción, pues así no lo ha dispuesto la ley. “Para alguna doctrina sería además 
necesaria previa decisión asamblearia respecto del inicio de las acciones por la sindicatura, conforme su 
carácter social, y atento a que la legitimación del representante legal del concurso no puede conducir a 
soslayar exigencias legales del art. 276 LS.- Si bien, como ya adelantamos, este requisito es ineludible para 
ejercer la acción estando la sociedad in bonis, al declararse la falencia de la misma la decisión asamblearia a 
que refiere el mencionado artículo es suplida por la decisión del síndico en este sentido, y como también cabe 
resaltar cualquier extinción de responsabilidad resuelta asambleariamente carece de ineficacia respecto de 
terceros.” (ALDRICH, Carlos D. El ejercicio de la acción social de responsabilidad en la quiebra de la sociedad. 
En: Revista Argentina de Derecho Empresario [en línea]. Buenos Aires: IJ Editores Fondo Editorial, 2006, nro. 
5. [Consultado: 22 de octubre de 2020] Disponible en: 
https://www.ijeditores.com/articulos.php?idarticulo=40377&print=1) 
192 “Se trata de la acción social de responsabilidad, pues el art. 278 de la L.S.C .así lo dispone: "En caso de 
quiebra de la sociedad, la acción de responsabilidad puede ser ejercida por el representante del concurso y, 
en su defecto, se ejercerá por los acreedores individualmente". En rigor, incumbe al derecho societario el 
establecimiento y caracterización de la acción social de responsabilidad, de titularidad corriente de la sociedad 
y los socios.  
El concurso se subroga legalmente en el ejercicio de esta acción, subrogación producida por la quiebra y 
admitida expresamente por la ley de sociedades comerciales, que señala que la ejerce el representante del 
concurso (art. 278).” (TEVEZ, Alejandra N. Responsabilidad por daños a la quiebra [en línea]. Doctrina Judicial 
2003-2, 2003. P. 3. [Consultado: 24 de octubre de 2020] Disponible en: 
http://www.derecho.uba.ar/institucional/pacem/pdf/responsabilidad-por-danos-a-la-quiebra.pdf) 
193 ARTICULO 120.- Acción por los acreedores. Sin perjuicio de la responsabilidad del síndico, cualquier 
acreedor interesado puede deducir a su costa esta acción, después de transcurridos TREINTA (30) días desde 
que haya intimado judicialmente a aquél para que la inicie. 
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acción vencidos treinta días contados a partir del requerimiento judicial al síndico 
para que la ejerza, sin que este la haya iniciado.194 “Aun cayendo en una obviedad, 
se recuerda que será necesaria sentencia que declare la quiebra de la sociedad 
como presupuesto necesario para su ejercicio por el síndico, y más precisamente 
para el nacimiento de la ya apuntada legitimación activa del representante del 
concurso.”195  
 

La acción persigue la reparación del perjuicio sufrido por la sociedad, derivado de la 
conducta de socios y otros responsables. Cabe distinguir, en punto a los sujetos 
pasivos, dos supuestos de ejercicio de la acción: a) contra los socios limitadamente 
responsables que no cumplan funciones de administración o control del ente; y b) 
contra los administradores, síndicos y liquidadores. Respecto del primer caso, la 
directiva general emana de lo dispuesto por el art. 54 de la L.S.C.: la reparación 
solidaria del daño ocasionado a la sociedad por dolo o culpa de sus socios, sin que 
éstos puedan alegar compensación con el lucro o beneficio por su actuación en otros 
negocios de la sociedad. Y en lo que concierne al segundo, la directriz está constituida 
por el art. 59 de la L.S.C. que establece el patrón de apreciación de conducta del 
administrador societario, precisado también por el art. 274 de la misma normativa.196 

 
En cuanto a la segunda acción, el artículo 173 de la misma LCQ establece la 
responsabilidad de los “representantes”197 (dentro de los que se incluyen a los 

 
El acreedor que promueve esta acción no puede requerir beneficio de litigar sin gastos y, a pedido de parte y 
en cualquier estado del juicio, el juez puede ordenar que el tercero afiance las eventuales costas del proceso 
a cuyo efecto las estimará provisionalmente. No prestada la caución, el juicio se tiene por desistido con costas 
al accionante. 
 
Revocatoria ordinaria. La acción regulada por los Artículos 961 a 972 del Código Civil, sólo puede ser intentada 
o continuada por los acreedores después de haber intimado al síndico para que la inicie o prosiga, 
sustituyendo al actor, en el término de TREINTA (30) días. 
 
Efectos. En ambos casos si se declara la ineficacia, el acreedor tiene derecho al resarcimiento de sus gastos y 
a una preferencia especial sobre los bienes recuperados, que determina el juez entre la tercera y la décima 
parte del producido de éstos, con limite en el monto de su crédito. (Ley de concursos y quiebras. Art. 120) 
194 En el evento en que la sociedad hubiere interpuesto inicialmente la acción social y la misma hubiere 
resultado fallida, es decir, en favor del administrador, “sería válida la defensa procesal de cosa juzgada opuesta 
por el director, si la interposición de la acción fuere hecha posteriormente por el síndico en virtud del art. 278 
LS.” (ALDRICH, Carlos D. El ejercicio de la acción social de responsabilidad en la quiebra de la sociedad. En: 
Revista Argentina de Derecho Empresario [en línea]. Buenos Aires: IJ Editores Fondo Editorial, 2006, nro. 5. 
[Consultado: 22 de octubre de 2020] Disponible en: 
https://www.ijeditores.com/articulos.php?idarticulo=40377&print=1) 
195 ALDRICH, Carlos D. El ejercicio de la acción social de responsabilidad en la quiebra de la sociedad. En: 
Revista Argentina de Derecho Empresario [en línea]. Buenos Aires: IJ Editores Fondo Editorial, 2006, nro. 5. 
[Consultado: 22 de octubre de 2020] Disponible en: 
https://www.ijeditores.com/articulos.php?idarticulo=40377&print=1 
196 TEVEZ, Alejandra N. Responsabilidad por daños a la quiebra [en línea]. Doctrina Judicial 2003-2, 2003. P. 4. 
[Consultado: 25 de octubre de 2020] Disponible en: 
http://www.derecho.uba.ar/institucional/pacem/pdf/responsabilidad-por-danos-a-la-quiebra.pdf 
197 “En el primer párrafo del art. 173 LCQ se hace mención a sujetos activos especiales.- Solo pueden ser 
pasibles de las sanciones previstas en el mismo quienes revistan el carácter de representantes, 
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administradores) en caso de que éstos con sus actuaciones dolosas, hubieran 
“producido, facilitado, permitido o agravado” la situación patrimonial de la 
concursada o su insolvencia, y de “terceros”, es decir, sujetos distintos a los 
mencionados en el inciso primero de esta norma, cuando éstos dolosamente hayan 
contribuido a la “disminución del activo o exageración del pasivo”, debiendo además 
de indemnizar los perjuicios ocasionados, reintegrar los bienes que tengan en su 
poder y que deban ingresar nuevamente al haber de la sociedad: 
 

ARTICULO 173.- Responsabilidad de representantes. Los representantes, 
administradores, mandatarios o gestores de negocios del fallido que dolosamente 
hubieren producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor 
o su insolvencia, deben indemnizar los perjuicios causados. 
 
Responsabilidad de terceros. Quienes de cualquier forma participen dolosamente en 
actos tendientes a la disminución del activo o exageración del pasivo, antes o después 
de la declaración de quiebra, deben reintegrar los bienes que aún tengan en su poder 
e indemnizar los daños causados, no pudiendo tampoco reclamar ningún derecho en 
el concurso.198 

 
Se trata de una acción especial del régimen concursal argentino, estatuida en favor 
de la sociedad, propia de la responsabilidad civil, distinta a la acción social de 
responsabilidad establecida en la LGS y que se replica en el artículo 175 de la LCQ 
únicamente para fines de la legitimación (en atención a la situación insolvencia de 
la sociedad), siendo sus supuestos diferenciados respecto de la acción social, 
principalmente, respecto de i) el factor de atribución, pues únicamente procede de 
existir dolo por parte del enjuiciado, ii) unas actuaciones puntuales tales como 
producir, facilitar, permitir o agravar la insolvencia de la concursada o la disminución 
del activo o exageración del pasivo199, y iii) la posibilidad de exigir de los terceros 

 
administradores, mandatarios o gestores de negocios de la sociedad fallida.- Esta enunciación no es taxativa, 
debiendo ser los autores materiales de las conductas típicas antes enunciadas los sujetos referidos y/o los 
administradores sean estos generales o parciales, el mandatario comercial, el gestor de negocios, etc. 
 
Los sujetos que carezcan de facultades de administración de bienes ajenos no están comprendidos en la acción 
de responsabilidad, por ende los miembros de consejo de vigilancia y los síndicos societarios se encuentran 
excluidos por que solo asisten o realizan tareas de fiscalización. 
  
Respecto del síndico de la quiebra, el coadministrador en la quiebra con continuidad del art. 183 LCQ, y el 
administrador de los bienes del concursado que ha sido separado de la administración conforme el art. 17 
LCQ, no hay dudas de que éstos realizan actos de administración de bienes quedando dentro de la tipología 
referida como potenciales sujetos pasivos de responsabilidad frente a la masa.” (ALDRICH, Carlos D. El 
ejercicio de la acción social de responsabilidad en la quiebra de la sociedad. En: Revista Argentina de Derecho 
Empresario [en línea]. Buenos Aires: IJ Editores Fondo Editorial, 2006, nro. 5. [Consultado: 25 de octubre de 
2020] Disponible en: https://www.ijeditores.com/articulos.php?idarticulo=40377&print=1) 
198 Ley de concursos y quiebras. Art. 173. 
199 “Resulta útil poner de resalto que mientras en la acción de responsabilidad del art. 173 de la L.C.Q. el daño 
se traduce en la producción, facilitación, permisión o agravamiento de la situación patrimonial de la fallida, o 
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hallados responsables, el reintegro de los bienes que dolosamente hubieren 
sustraído de la sociedad. Respecto de quienes pueden ejercer esta acción, es claro 
que “el síndico ostenta la legitimación activa, no obstante la posibilidad de los 
acreedores de ejercer la acción en los términos del art. 120.”200 
 
Es importante mencionar, que de acuerdo con lo dispuesto por el inciso final del 
artículo 119 de la misma norma, el ejercicio de esta acción está sujeto a la 
“autorización previa de la mayoría simple del capital quirografario verificado y 
declarado admisible”201, por así disponerlo el expresamente el artículo 174 de la 
misma ley202.  
 
Es así, que “Las acciones del art. 173 LCQ, a diferencia de la acción regulada por 
el art. 278 LS, tienden a reparar los daños derivados de un accionar que produjo la 
quiebra en función de ciertos datos, como ser la disminución patrimonial, siendo que 
la segunda tiende a reparar los daños e intereses causados a la sociedad, con 
independencia de que resultaren o no causa eficiente o hubieran contribuido a la 
cesación de pagos de la ésta (…)”203, todo ello, se reitera, con base en la calificación 

 
en la disminución del activo o exageración del pasivo respectivo, en la acción social de responsabilidad el daño 
resarcible no se vincula directamente con la situación de insolvencia, sino con el obrar doloso o culposo del 
socio que vulnera la previsión del art. 54 de la L.S.C., o con el mal desempeño del cargo por parte de los 
administradores en infracción a los arts. 59 y 274 de la L.S.C.” (TEVEZ, Alejandra N. Responsabilidad por daños 
a la quiebra [en línea]. Doctrina Judicial 2003-2, 2003. P. 5. [Consultado: 27 de octubre de 2020] Disponible 
en: http://www.derecho.uba.ar/institucional/pacem/pdf/responsabilidad-por-danos-a-la-quiebra.pdf) 
200 TEVEZ, Alejandra N. Responsabilidad por daños a la quiebra [en línea]. Doctrina Judicial 2003-2, 2003. P. 4. 
[Consultado: 27 de octubre de 2020] Disponible en: 
http://www.derecho.uba.ar/institucional/pacem/pdf/responsabilidad-por-danos-a-la-quiebra.pdf 
201 ARTICULO 119.- Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos. Los demás actos perjudiciales 
para los acreedores, otorgados en el período de sospecha pueden ser declarados ineficaces respecto de los 
acreedores, si quien celebro el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de cesación de pagos del 
deudor. El tercero debe probar que el acto no causó perjuicio. 
 
Esta declaración debe reclamarse por acción que se deduce ante el juez de la quiebra y tramita por vía 
ordinaria, salvo que por acuerdo de partes se opte por hacerlo por incidente. 
 
La acción es ejercida por el síndico; está sujeta a autorización previa de la mayoría simple del capital 
quirografario verificado y declarado admisible y no está sometida a tributo previo, sin perjuicio de su pago 
por quien resulte vencido; en su caso el crédito por la tasa de justicia tendrá la preferencia del Artículo 240. 
La acción perime a los SEIS (6) meses. (Ley de concursos y quiebras. Art. 119) 
202 ARTICULO 174.- Extensión, trámite y prescripción. La responsabilidad prevista en el artículo anterior se 
extiende a los actos practicados hasta UN (1) año antes de la fecha inicial de la cesación de pagos y se declara 
y determina en proceso que corresponde deducir al síndico. La acción tramitará por las reglas del juicio 
ordinario, prescribe a los DOS (2) años contados desde la fecha de sentencia de quiebra y la instancia perime 
a los SEIS (6) meses. A los efectos de la promoción de la acción rige el régimen de autorización previa del 
Artículo 119 tercer párrafo. (Ley de concursos y quiebras. Art. 174) 
203 ALDRICH, Carlos D. El ejercicio de la acción social de responsabilidad en la quiebra de la sociedad. En: 
Revista Argentina de Derecho Empresario [en línea]. Buenos Aires: IJ Editores Fondo Editorial, 2006, nro. 5. 
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necesariamente dolosa de la conducta, es decir, más allá de los postulados de 
conducta del artículo 59 de la LGS y que sirven de base para la acción social de 
responsabilidad, pues “si se admitiera la culpa como factor de atribución, ello daría 
lugar a la revisión de todos los actos realizados por la sociedad fallida durante el 
período de cesación de pagos, con más el año de retroacción que estipula el art. 
174 LCQ, lo que devendría en una incómoda situación de inseguridad jurídica de 
las transacciones comerciales.”204 
  
En relación con la acción de responsabilidad establecida en la normativa concursal 
colombiana, específicamente, la establecida en el artículo 82 de la ley 1116 de 2006, 
se observan varias similitudes y diferencias, últimas que vale la pena resaltar. Una 
primera diferencia es que, en cualquiera de las dos acciones anteriormente vistas, 
la legitimación para reclamar los respectivos perjuicios en la insolvencia no 
solamente pertenece a los acreedores, sino además, al síndico (el equivalente al 
liquidador en Colombia), lo cual está vedado en el caso colombiano para el 
liquidador como funcionario del concurso, por lo que en este sentido, las acciones 
argentinas son mucho más garantistas no solo para los acreedores, sino también 
para el interés social. Así mismo, y a diferencia de las acciones del ordenamiento 
argentino, los acreedores en el caso colombiano tampoco podrían reclamar, con 
base en la acción reglada en la mencionada Ley 1116 de 2006, todos los perjuicios 
irrogados a la sociedad con ocasión de la insolvencia del ente moral, pues sus 
pretensiones únicamente podrían encaminarse al pago del faltante del pasivo 
externo, pudiendo la sociedad por culpa de sus administradores, haber sufrido 
perjuicios que van más allá de esta proporción del pasivo, y que 
desafortunadamente, no podrían ser reclamados por esta vía.  
 
En segundo lugar, se observa que, a diferencia del ordenamiento argentino, en la 
normativa colombiana el alcance de las acciones de los acreedores en contra de los 
administradores son mucho más limitadas, pues tratándose de la acción social de 
responsabilidad, su legitimación derivada solamente se activa cuando media 
autorización previa de la asamblea sobre el ejercicio de la acción y la misma no es 
incoada, debiendo además, ser intentada por un grupo de acreedores que 
representen al menos el 50% del pasivo externo de la sociedad.  
 
 
 
 

 
[Consultado: 25 de octubre de 2020] Disponible en: 
https://www.ijeditores.com/articulos.php?idarticulo=40377&print=1 
204 Ibídem 
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3.1.3. Chile  
 

3.1.3.1. Régimen general de responsabilidad de los administradores 
 
Previo a exponer lo atinente a las acciones de responsabilidad de los 
administradores en Chile, es importante anunciar que la regulación de los distintos 
tipos societarios en la normativa chilena no se encuentra unificada en un solo cuerpo 
normativo, pues existen aproximadamente seis leyes distintas que, de manera 
especial, regulan el nacimiento y funcionamiento de los diferentes tipos de 
sociedades comerciales en ese país.205 No obstante lo anterior, es la Ley 18.046 
Ley sobre sociedades anónimas (LSA), la única que regula de manera especifica 
los deberes y responsabilidad de los administradores y las acciones con las que es 
posible hacer exigible su responsabilidad, por lo que respecto de este tipo societario 
y la responsabilidad de su directorio es que versará el análisis, sin perjuicio claro 
está, de que al finalizar este apartado, se haga un comentario en torno a la 
responsabilidad de los administradores de los demás tipos sociales.   
 
Amén de las distintas obligaciones, prohibiciones y deberes que le es imperativo 
observar al directorio de la sociedad anónima206 y que se encuentran expresamente 

 
205 Así, en el Código de Comercio Chileno se encuentran reguladas las sociedades en comandita simple y por 
acciones, la sociedad colectiva y la sociedad por acciones, en la Ley 19.857 la empresa individual de 
responsabilidad limitada, en la Ley 3.918 la sociedad de responsabilidad limitada, en la Ley 20.179 la sociedad 
anónima de garantía recíproca, en la Ley 18.045 Ley de Mercado de Valores se establecen algunas 
disposiciones especiales aplicables de manera especial, a la sociedad anónima abierta, y finalmente, en la Ley 
20.659 a través de la cual se “simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades 
comerciales”, se establecen distintas disposiciones aplicables a todas las sociedades comerciales que, de 
manera voluntaria, decidan acogerse a este especial régimen simplificado en materia societaria a través del 
cual, se pretende flexibilizar el régimen de constitución y funcionamiento de las sociedades comerciales. 
206 Procede recordar, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la LSA, la administración de la 
sociedad anónima la ejerce un grupo de directores elegido por el máximo órgano y que siempre actúa de 
forma colegiada:  

 
Art. 31. La administración de la sociedad anónima la ejerce un directorio elegido por la junta de 
accionistas. 
 
Los estatutos de las sociedades anónimas deberán establecer un número invariable de directores. La 
renovación del directorio será total y se efectuará al final de su período, el que no podrá exceder de tres 
años. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. A falta de disposición 
expresa de los estatutos, se entenderá que el directorio se renovará cada año. 
 
El directorio de las sociedades anónimas cerradas no podrá estar integrado por menos de tres directores 
y el de las sociedades anónimas abiertas por menos de cinco, y si en los estatutos nada se dijere, se 
estará a estos mínimos. 
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establecidos a lo largo de todo el texto de la LSA, los presupuestos fundamentales 
de la responsabilidad de los administradores se encuentran establecidos en los 
artículos 41 y 133 de la misma ley, siendo el artículo 41 la norma que establece el 
patrón general de conducta que deberán observar los directores de la sociedad: 
 

Art. 41. Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y 
diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y 
responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los 
accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables. 
 
Es nula toda estipulación del estatuto social y todo acuerdo de la junta de accionistas 
que tienda a liberar o a limitar la responsabilidad de los directores a que se refiere el 
inciso anterior. 
 
La aprobación otorgada por la junta de accionistas a la memoria y balance presentados 
por el directorio o a cualquier otra cuenta o información general, no libera a los 

 
Sin perjuicio de lo anterior, si la sociedad anónima abierta debiere designar al menos un director 
independiente y constituir el comité a que se refiere el artículo 50 bis, el mínimo de directores será de 
siete. (Ley sobre sociedades anónimas. Art. 31) 

 
No obstante lo anterior, y aun cuando de conformidad con el artículo 40 de la misma ley la representación 
judicial y extrajudicial de la sociedad esté en cabeza del mismo cuerpo colegiado, la misma podrá ser delegada 
en gerentes, subgerentes o los funcionarios que el directorio designe, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la misma norma:  
 

Art. 40. El directorio de una sociedad anónima la representa judicial y extrajudicialmente y para el 
cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las 
facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de la 
junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos 
o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Lo anterior no obsta a la 
representación que compete al gerente, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la presente ley. 
 
El directorio podrá delegar parte de sus facultades en los ejecutivos principales, gerentes, subgerentes 
o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente 
determinados, en otras personas. (Ley sobre sociedades anónimas. Art. 40) 
 
(…) 
 
Art. 49. Las sociedades anónimas tendrán uno o más gerentes designados por el directorio, el que les 
fijará sus atribuciones y deberes, pudiendo sustituirlos a su arbitrio. 
 
Al gerente o gerente general en su caso, corresponderá la representación judicial de la sociedad, estando 
legalmente investido de las facultades establecidas en ambos incisos del artículo 7° del Código de 
Procedimiento Civil, y tendrá derecho a voz en las reuniones de directorio, respondiendo con los 
miembros de él de todos los acuerdos perjudiciales para la sociedad y los accionistas, cuando no 
constare su opinión contraria en el acta. 
 
El cargo de gerente es incompatible con el de presidente, auditor o contador de la sociedad y en las 
sociedades anónimas abiertas, también con el de director. (Ley sobre sociedades anónimas. Art. 49) 
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directores de la responsabilidad que les corresponda por actos o negocios 
determinados; ni la aprobación específica de éstos los exonera de aquella 
responsabilidad, cuando se hubieren celebrado o ejecutado con culpa leve, grave o 
dolo.207 

 
De manera similar al caso colombiano, pero de forma mucho más sencilla, la 
normativa chilena establece de manera genérica los parámetros de conducta que 
habrán de regir las actuaciones de los administradores, estableciendo básicamente 
como eje central de sus acciones el deber de diligencia que se circunscribe a la 
diligencia del “buen hombre de negocios” también vigente en la normativa 
colombiana y en la legislación argentina previamente analizadas. Así las cosas, “La 
Ley impone a los directores el estándar de ejercicio de sus funciones y obligaciones 
conforme al patrón de responsabilidad de culpa leve. Deben entonces, aplicar un 
nivel de cuidado y diligencia equivalente al cuidado ordinario que las personas 
emplean en sus negocios importantes.”208  
 
Así mismo, en el artículo 133 de la misma ley se establecen las hipótesis de 
responsabilidad no sólo de los administradores sino de cualquier persona que 
ocasione un daño a la sociedad, sus accionistas o terceros, indicando la norma en 
armonía con el referido artículo 41 que: 
 

“Art. 133. La persona que infrinja esta ley, su reglamento o en su caso, los estatutos 
sociales o las normas que imparta la Superintendencia ocasionando daño a otro, está 
obligada a la indemnización de perjuicios. Lo anterior es sin perjuicio de las demás 
sanciones civiles, penales y administrativas que correspondan. 
 
Por las personas jurídicas responderán además civil, administrativa y penalmente, sus 
administradores o representantes legales, a menos que constare su falta de 
participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción. 
 
Los directores, gerentes y liquidadores que resulten responsables en conformidad a 
los incisos anteriores, lo serán solidariamente entre sí y con la sociedad que 
administren, de todas las indemnizaciones y demás sanciones civiles o pecuniarias 
derivadas de la aplicación de las normas a que se refiere esta disposición.”209 
 

 
207 Ley sobre sociedades anónimas. Art. 41. 
208 ALBORNOZ GARRIDO, Lorena; GATICA PIZARRO, Carolina. EL comité de directores en la sociedad anónima, 
funciones, responsabilidad y antecedentes de su existencia en derecho comparado [en línea]. Memoria para 
obtener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago de Chile. Universidad de Chile. 
Facultad de Derecho. 2007, p. 51. [Consultado: 2 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
http://biblioteca.esucomex.cl/RCA/El%20comit%C3%A9%20de%20directores%20en%20la%20sociedad%20a
n%C3%B3nima,%20funciones,%20responsabilidad%20y%20antecedentes%20de%20su%20existencia%20en
%20derecho%20comparado.pdf 
209 Ley sobre sociedades anónimas. Art. 133. 
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De esta disposición puede concluirse entonces que: i) existirá responsabilidad de 
quien infrinja por acción u omisión, la ley, los estatutos, reglamentos o las directrices 
que imparta la Superintendencia de Valores y Seguros chilena, sean estos los 
administradores, accionistas o cualquier otro sujeto relacionado con la sociedad y 
que deba observar dichas normas, como por ejemplo, sus trabajadores, e inclusive, 
la misma sociedad ii) el derecho a la reparación nace tanto para la sociedad, como 
para sus accionistas, el directorio, y en general, para cualquier tercero que resultare 
perjudicado, iii) además de la responsabilidad civil, los sujetos involucrados podrán 
responder administrativa y penalmente según la infracción de que se trate, y iv) 
existirá responsabilidad solidaria entre los administradores, accionistas o 
funcionarios que resulten responsables y la sociedad administrada.210   
 

3.1.3.2. Acciones de responsabilidad: acción social, acción derivada y 
acción individual 

 
A diferencia de la normativa colombiana, en la que únicamente se regula en la Ley 
222 de 1995 la responsabilidad de los administradores, la legislación chilena ha 
regulado en un mismo precepto la responsabilidad de los administradores211, los 

 
210 Aunque el artículo 133 de la LSA no lo menciona, en relación con la responsabilidad de los administradores, 
la ley también ha previsto la presunción de su culpa, no obstante, a diferencia de la ley colombiana, en la 
normativa chilena solamente se han previsto tres situaciones bajo las cuales operaría esta presunción:  

 
“Art. 45. Se presume la culpabilidad de los directores respondiendo en consecuencia, solidariamente de 
los perjuicios causados a la sociedad, accionistas o terceros, en los siguientes casos: 
 
1) Si la sociedad no llevare sus libros o registros; 
 
2) Si se repartieren dividendos provisorios habiendo pérdidas acumuladas, respecto de los directores 
que concurrieron al acuerdo respectivo; 
 
3) Si la sociedad ocultare sus bienes, reconociere deudas supuestas o simulare enajenaciones. Se 
presume igualmente la culpabilidad del o de los directores que se beneficien en forma indebida, 
directamente o a través de otra persona natural o jurídica de un negocio social que, a su vez, irrogue 
perjuicio a la sociedad.” (Ley sobre sociedades anónimas. Art. 45) 

211 Como ya fue mencionado, para la LSA quienes administran la sociedad anónima son los directores que, de 
conformidad con el artículo 31 y siguientes, actúan de forma colegiada, no obstante, como quiera que de 
acuerdo a los citados artículos 40 y 49 algunas de sus facultades pueden ser delegadas parcialmente en 
gerentes, subgerentes y demás servidores que se estime conveniente por parte del directorio, en relación con 
la responsabilidad de los segundos, el artículo 50 de la LSA les ha hecho extensivo el estándar de 
responsabilidad exigible a los directores, equiparando su estatus en esta materia, con el de verdaderos 
administradores:  
 

“Art. 50. A los gerentes, a las personas que hagan sus veces y a los ejecutivos principales, les serán 
aplicables las disposiciones de esta ley referente a los directores en lo que sean compatibles con las 
responsabilidades propias del cargo o función, y en especial, las contempladas en los artículos 35, 36, 
37, 41, 42, 43, 44, 45 y 46, según el caso.” (Ley sobre sociedades anónimas. Art. 50)   
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socios, la sociedad y en general, de cualquier sujeto, por los daños que en desarrollo 
de sus actividades y responsabilidades, causen a cualquier persona, incluyendo la 
sociedad, disposición sobre la que gravitan las distintas acciones de 
responsabilidad procedentes en la materia, tal y como será visto a continuación. 
 
En relación con las acciones de responsabilidad, en el ordenamiento chileno pueden 
distinguirse tres tipos de acciones, la acción social de responsabilidad, es decir, 
aquella que pertenece exclusivamente a la sociedad, la acción derivada y la acción 
individual, mecanismos que de manera general, se basan en el régimen de la 
responsabilidad civil establecido en las leyes comunes, y de manera especial, en 
las disposiciones de la LSA en punto de los deberes y estándares de conducta que 
le son exigibles a los administradores tal y como fue mencionado líneas atrás.  
 
Previo a hacer referencia a la acción social de responsabilidad, para mejor 
entendimiento del tema, es necesario hacer referencia en primer lugar a la acción 
derivada establecida en el artículo 133 bis de la LSA, introducida en la LSA mediante 
la Ley 19.705 del 20 de diciembre de 2000:  
 

Artículo 133 bis.- Toda pérdida irrogada al patrimonio de la sociedad como 
consecuencia de una infracción a esta ley, su reglamento, los estatutos sociales, las 
normas dictadas por el directorio en conformidad a la ley o las normas que imparta la 
Superintendencia, dará derecho a un accionista o grupo de accionistas que 
representen, a lo menos, un 5% de las acciones emitidas por la sociedad o a cualquiera 
de los directores de la sociedad, a demandar la indemnización de perjuicios a quien 
correspondiere, en nombre y beneficio de la sociedad. 
     
Las costas a que hubiere lugar serán pagadas a los demandantes y no podrán, de 
forma alguna, beneficiar a la sociedad. Por su parte, si los accionistas o el director 
demandantes fueren condenados en costas, serán exclusivamente responsables de 
éstas. 
 
Las acciones contempladas en este artículo, son compatibles con las demás acciones 
establecidas en la presente ley.212 

 
De acuerdo con esta disposición, todo daño causado al patrimonio social podrá ser 
reclamado directamente por cualquier miembro del directorio, o por un grupo de 
accionistas que representen como mínimo el 5% de las acciones emitidas por la 
sociedad, en nombre e interés de la persona jurídica, en contra de los directores, 
los accionistas, y en general, de cualquier sujeto que haya ocasionado un daño al 
ente moral.  
 

 
212 Ley sobre sociedades anónimas. Art. 133 bis. 



 129 

Adicional a lo establecido en la norma frente al pago de las costas y sobre lo cual 
no se hará ningún comentario particular en tanto se estima claro y conveniente para 
los intereses de la sociedad213, quien, al no haber accionado directamente, no 
debería verse ni beneficiada ni perjudicada con la condena en costas, la norma deja 
claro que esta acción es compatible con las demás acciones que procedan contra 
los demandados en los términos de la misma LSA.214  

 
213 No obstante, otros opinan en contrario:  
 

Con respecto a la acción derivativa, en particular, se ha planteado que la forma en que la ley ordena 
la distribución de las costas judiciales impone obstáculos relevantes para que los accionistas 
minoritarios demanden en sede judicial ante el incumplimiento de deberes fiduciarios de los 
administradores sociales o por otras pérdidas irrogadas al patrimonio de la sociedad. Lo anterior 
porque, si bien el artículo 133 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas dispone que las costas a que 
hubiere lugar serán pagadas a el o los accionistas demandantes (y no a la sociedad), en la mayoría de 
los casos, estos últimos suelen asumir de manera individual las costas del juicio; aun cuando el 
eventual recupero aumente el patrimonio social y así sea compartido con los demás accionistas de la 
sociedad. Según las reglas de procedimientos civiles, incluso cuando prospere la acción del 
minoritario, éste únicamente podrá acceder al reembolso de las costas judiciales en la medida en que 
el demandado resulte totalmente vencido y siempre que la defensa no haya tenido motivo plausible 
para litigar. La evidencia demuestra que los tribunales nacionales han sido reticentes a otorgar 
condenas en costas. Más todavía, para el caso en que se cumplieran ambos supuestos y el tribunal 
condene en costas a la parte vencida, generalmente las costas reguladas y tasadas por el tribunal 
serán menores a las realmente incurridas por la parte. Como consecuencia, si el accionista 
demandante se ve obligado a soportar las costas judiciales en solitario, le resultará atractivo litigar 
exclusivamente en la medida en que tenga un cierto porcentaje relevante de participación en la 
compañía (que fácilmente excederá el 5 por ciento de participación social que la ley exige para tener 
legitimación activa) o, como lo plantean más precisamente Núñez y Pardow, “cuando su porcentaje 
de participación accionaria supere el porcentaje que las costas representan en la suma que espera 
obtener como condena”. De tal forma, el accionista se beneficiaría por el exceso de la mayor 
valorización de su participación social por sobre los costos que eventualmente soportará en solitario 
por la acción judicial impetrada. (VALENZUELA NIETO, Ignacio. Dejar de jugar por las reglas: Hacia una 
revitalización del derecho societario como instrumento de política económica. En: Revista Estudios 
Públicos [en línea]. Santiago de Chile: Centro de Estudios Públicos, Otoño 2019. Nro. 154, pp. 75,76. 
[Consultado: 2 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20190729/20190729102623/rev154_ivalenzuela.pdf) 

214 “El incentivo que se otorga a los accionistas es que aun cuando se confiere un verdadero mandato legal a 
los accionistas para demandar en representación de la compañía, el costo que éstos asuman, así como las 
costas que irían en beneficio de su representada, se rompen y van en su exclusivo beneficio, lo cual ayudará 
a que efectivamente quien obtenga beneficios para la sociedad, no se verá perjudicado al asumir con su 
peculio, los onerosos costos que lleva envuelto un proceso judicial.  

Esta acción es enteramente compatible con cualquiera otra acción establecida en la ley y en ningún caso 
significa que las demás contempladas en la ley no puedan ser ejercidas. Luego no podrá ́ intentarse la 
excepción de litis pendencia cuando exista otra acción indemnizatoria de aquellas que establece la ley 
diferente de ésta acción subrogatoria.” (PFEFFER URRIAGA, Francisco. Nuevas normas sobre gobierno 
corporativo y mayores responsabilidades para los directores de sociedades anónimas. En: Revista Chilena de 
Derecho [en línea]. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000. Vol. 27 Nro. 3, p. 499 
[Consultado: 4 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2650208.pdf)  
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“En general, las posibilidades de ejercicio de la acción derivativa son: (a) de 
accionistas en contra de la administración (directores o gerentes); (b) de accionistas 
en contra de auditores externos o inspectores de cuentas; (c) de un director en 
contra de la administración (directores o gerentes); (d) de un director en contra de 
auditores externos o inspectores de cuentas (…)”215. 

Es importante anotar, -y de ahí que la acción derivada sea revisada primero que la 
acción social-, que aparte de este artículo 133 bis anteriormente citado, nada dice 
la ley de manera taxativa en torno a la acción social de responsabilidad, ni en la ley 
de sociedades anónimas ni en cualquier otra norma en la que se regulen otros tipos 
societarios, por lo que puede afirmarse, que en el ordenamiento chileno, no existe 
una acción social de responsabilidad especialmente regulada y detallada con todos 
sus presupuestos sustanciales y procesales como sí sucede en el derecho 
colombiano, mexicano y argentino. 
 
No obstante lo anterior, debe dejarse claro que tanto antes como después de la 
reforma de la Ley 19.705, el ordenamiento chileno siempre ha establecido la 
posibilidad de que la sociedad este legitimada para, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 41, 133 y demás disposiciones concordantes de la LSA, 
y las reglas de la responsabilidad civil, demandar de cualquier director, funcionario 
o tercero, la indemnización de los perjuicios irrogados a la persona jurídica,216 lo 
que ocurre, es que a diferencia del ordenamiento colombiano y las demás 
legislaciones extranjeras analizadas, el sistema jurídico chileno en ninguna parte ha 
dispuesto un procedimiento o requisitos particulares para que la sociedad pueda 
demandar a sus administradores o funcionarios, dentro de lo que se incluiría, el que 
medie la decisión del máximo órgano sobre el ejercicio de una acción de esta 

 
215 ROMERO SEGUEL, Alejandro; DÍAZ VILLALOBOS, José Ignacio. La acción de responsabilidad civil del art. 133 
bis de la Ley de sociedades anónimas. En: Revista de Derecho y Jurisprudencia [en línea]. Santiago de Chile: 
2002. Nro. 3, p. 58 [Consultado: 5 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.goldenberglagos.cl/publicaciones/Articulo%205.pdf 
216 Algunos han opinado que precisamente con la introducción en el ordenamiento chileno de la acción 
derivada, la posibilidad de que sujetos distintos al directorio puedan demandar en nombre de la sociedad, 
permite tutelar de manera mucho más efectiva el interés social:  
 

Desde un punto de vista técnico la presente legitimación extraordinaria se explica dentro de la opción 
efectuada por la Ley 19.705, que abandonó la clásica visión que equiparaba el interés social con el del 
directorio. La incorporación de esta acción constituye una demostración del reconocimiento que en nuestra 
normativa no siempre son coincidentes el interés social con los del directorio. Por lo mismo, para proteger 
el derecho de propiedad de los accionistas que se puedan ver perjudicados con ciertas actuaciones del 
directorio o de terceros, se les permite demandar, sin quedar supeditados a la discrecionalidad de la 
administración o de la mayoría que en ella prevalezca. (ROMERO SEGUEL, Alejandro; DÍAZ VILLALOBOS, 
José Ignacio. La acción de responsabilidad civil del art. 133 bis de la Ley de sociedades anónimas. En: Revista 
de Derecho y Jurisprudencia [en línea]. Santiago de Chile: 2002. Nro. 3, p. 56 [Consultado: 5 de noviembre 
de 2020]. Disponible en: http://www.goldenberglagos.cl/publicaciones/Articulo%205.pdf) 
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naturaleza, estando incluso, legada esta decisión, al directorio de la sociedad como 
órgano colegiado de administración:  
 

En esta materia el art. 133 bis de la LSA introdujo un cambio radical para el ejercicio 
de las acciones de condena. En efecto, en materia de acciones de responsabilidad civil 
por daños causados en contra del patrimonio de una sociedad anónima, hasta antes 
de la incorporación del precepto aludido, la legitimación ordinaria (directa o propia) 
recaía exclusivamente en el órgano de administración de la propia sociedad, su 
directorio.  

Con anterioridad al art. 133 bis de la LSA, la circunstancia que una persona tuviera la 
calidad de accionista, cualquiera fuera su participación en el capital social, no permitía 
que pudiera deducir eficazmente una pretensión en nombre de la persona jurídica. La 
estricta separación jurídica entre la calidad de socio y la sociedad de capital no admitía 
que se pudiera intentar válidamente tal acto procesal, puesto que, en palabras del 
Código Civil, “la sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios 
individualmente considerados” (art. 2053 CC). 

(…) 

Antes de la Ley No 19.705 tampoco la calidad de director habilitaba para deducir una 
pretensión indemnizatoria, ya que la representación judicial correspondía al Directorio 
–como órgano de administración– y no en forma personal a cada director. 217  

Por otra parte, vale la pena mencionar que al igual que el ordenamiento jurídico 
colombiano, mexicano y argentino, con base en el régimen general de 
responsabilidad civil chileno y el artículo 133 de la LSA, la sociedad, los accionistas, 
administradores, acreedores, y en general, cualquier tercero que se haya visto 
perjudicado de manera directa en su patrimonio por las actuaciones del directorio o 
de cualquier otro funcionario de la sociedad, cuentan con las respectivas acciones 
individuales de responsabilidad civil para, exigir de estos últimos, las 
indemnizaciones correspondientes:  

De la misma forma que a las sociedades les asiste una acción contra quienes 
produzcan daños en su patrimonio, los accionistas son titulares de una acción para 
perseguir la reparación del daño personal que se les cause en su patrimonio individual.  
 
La acción individual es aquella que puede ser ejercida por los accionistas, y cuya 
pretensión consiste en la reparación de un daño que personalmente han sufrido, por la 
actuación de un administrador de la compañía en el desempeño de sus funciones.  
 

 
217 ROMERO SEGUEL, Alejandro; DÍAZ VILLALOBOS, José Ignacio. La acción de responsabilidad civil del art. 133 
bis de la Ley de sociedades anónimas. En: Revista de Derecho y Jurisprudencia [en línea]. Santiago de Chile: 
2002. Nro. 3, p. 55 [Consultado: 5 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.goldenberglagos.cl/publicaciones/Articulo%205.pdf 
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Cabe recordar que esta acción tiene naturaleza extracontractual, ya que no existe 
ninguna relación entre administradores y accionistas. Ellos son terceros en la relación 
que tiene la compañía con los administradores.  
 
Esta acción se diferencia de la social directa en que “no es el mismo perjuicio el que 
origina, a la vez, la acción social y la acción individual. Las dos acciones no coexisten 
más que si se han causado dos perjuicios distintos, el uno social y el otro individual 
(…) la acción para indemnizar el daño individual sufrido por los accionistas (…) es 
procedente, siempre que los perjuicios no sean indirectos, esto es, el vínculo de 
causalidad se encuentre plenamente acreditado”.218  

Explicadas en términos generales las acciones de responsabilidad que proceden 
contra los administradores de la sociedad anónima chilena y que como ya fue visto, 
no están sujetas a un trámite legal o estatutario previo, para los fines de esta 
investigación, es importante detenerse en la acción derivada establecida en el citado 
artículo 133 bis la cual fue fruto de una reforma que en su momento obedeció entre 
otras razones y al igual que la reforma mexicana a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles del año 2014219, a la necesidad de ajustar el ordenamiento societario a 
los estándares internacionales en materia de gobierno corporativo, especialmente, 
en relación con la protección de los derechos de las minorías:220 

 
218 TRIVELLI VEGA, Pilar; GROF GUZMÁN, Nicolás. Seguro de responsabilidad civil de administradores de 
sociedades anónimas descripción y fundamentos de su contratación [en línea]. Memoria para obtener el 
grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago de Chile. Universidad de Chile. Facultad de 
Derecho. 2012, p. 58. [Consultado: 6 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113640/de-trivelli_p.pdf;sequence=3 
219 Como ya fue expuesto previamente, la Ley General de Sociedades Mercantiles mexicana fue reformada a 
través del Decreto “por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, en relación con la Miscelánea en Materia Mercantil” publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de junio de 2014, en punto del porcentaje mínimo requerido para el ejercicio de la acción de 
responsabilidad por los socios de la sociedad anónima, reduciéndose el mismo del 33% al 25% de la 
participación accionaria. 
220 Precisamente en la exposición de motivos del proyecto de la Ley 19.705, puntualmente, en el primer 
trámite constitucional de la Cámara de Diputados llevada a cabo el 30 de diciembre de 1998, quedaron claros 
los argumentos a favor de esta reforma, dentro de los cuales, se mencionan los siguientes: 
 

A fines de 1981, se produjo un cambio sustancial y radical en el régimen jurídico aplicable a las 
sociedades anónimas, con la promulgación de la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas.  
 
Desde esa fecha hasta hoy, no se han producido cambios legales tan trascendentales como los que hoy, 
a través de este proyecto se propician, no obstante que a nivel internacional, hay una constante 
búsqueda de perfeccionamiento de los mecanismos legales, con las finalidades de proteger en forma 
adecuada y resguardar los derechos de los accionistas minoritarios y de los inversionistas no 
controladores. 
 
(…) 
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El sistema originalmente implementado por la Ley sobre Sociedades Anónimas fue 
reforzado con las reformas introducidas a partir del año 2000. Siguiendo 
recomendaciones de organizaciones internacionales en materias de gobierno 
corporativo, Chile modificó sucesivamente la regulación de sociedades, principalmente 
la Ley sobre Sociedades Anónimas, para aumentar los resguardos a los accionistas 
minoritarios. Fue así como, entre otras materias, se incorporó una acción derivativa 
(habilitando a los accionistas minoritarios para demandar en representación de la 
sociedad), un mecanismo para llevar adelante una oferta pública de adquisición de 
acciones cuando se pretenda superar cierto porcentaje en la propiedad de una 
sociedad anónima abierta (incluido en la Ley 18.045, de Mercado de Valores), se 
reemplazó íntegramente el procedimiento de aprobación de operaciones con partes 
relacionadas en sociedades anónimas abiertas y cerradas, y se estableció el requisito 
de contar con directores independientes y comité de directores para ciertas sociedades 
anónimas abiertas.221 

 
Sin lugar a dudas, la introducción de la acción derivada a la ley de sociedades 
anónimas a través de la reforma introducida por la Ley 19.705, ha sido un verdadero 
acierto para el ordenamiento societario chileno, el cual, en este punto, se encuentra 
muy a tono con los demás ordenamientos foráneos analizados en los que también 
existen acciones derivadas como mecanismo para garantizar los derechos de las 
minorías y del mismo interés social, y a su vez, como un incentivo para los directores 
y administradores frente a la leal y diligente conducción de los negocios sociales.  
 
Pero la acción derivada chilena cuenta con un componente mucho más garantista 
inclusive, que las acciones derivadas mexicana y argentina: no solamente no se 
exige ningún condicionamiento de orden procedimental para que el 5% de los 
accionistas minoritarios puedan ejercerla, sino que además, se legitiman por activa 
y en los mismos términos, a los demás miembros del directorio, lo cual resulta aun 
más proteccionista del interés social, pues podrían presentarse algunos eventos en 
que los accionistas minoritarios aun estando habilitados para hacerlo, podrían no 

 
 
Manifestó que el otorgamiento del derecho a cualquier accionista o director para demandar perjuicios 
de las sociedades anónimas constituye la reforma de mayor trascendencia del proyecto de ley en 
estudio. Sobre el particular, adujo que uno de los mayores problemas que actualmente presenta la Ley 
de Sociedades Anónimas en la protección de los derechos de los accionistas minoritarios es la falta de 
incentivos económicos e instrumentos jurídicos adecuados para hacer exigibles las responsabilidades de 
los miembros de las administración o accionistas controladores que causan perjuicio a su respectiva 
sociedad. (CHILE. CONGRESO DE NACIONAL, Cámara de Diputados. Primer Trámite Constitucional, 
Mensaje en Sesión 30. Legislatura 339. Mensaje No. 153339, 30 de diciembre de 1998. pp. 6, 38. 
Disponible 
en:https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/6477/HLD_6477_b7c7d6fcbf62c703f7667ed
5e33df751.pdf) 

221 VALENZUELA NIETO, Ignacio. Dejar de jugar por las reglas: Hacia una revitalización del derecho societario 
como instrumento de política económica. En: Revista Estudios Públicos [en línea]. Santiago de Chile: Centro 
de Estudios Públicos, Otoño 2019. Nro. 154, pp. 53,54. [Consultado: 2 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20190729/20190729102623/rev154_ivalenzuela.pdf 
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accionar, bien porque se trate de accionistas inactivos o apáticos frente a la 
sociedad, porque ese 5% se encuentra dividido en varios accionistas que no logran 
consensos sobre el particular, o porque sencillamente puede que no se logre esa 
mayoría en el caso en que el o los accionistas mayoritarios directa o indirectamente, 
detenten más del 95% de la participación, lo cual es totalmente viable en este tipo 
de sociedad222. 
 
Valga anotar, que además de lo dispuesto en la LSA en relación con las acciones 
de responsabilidad, ni en la Ley 18.045 Ley de Mercado de Valores en la cual, entre 
otras cosas, se regulan algunos deberes y obligaciones especiales de los 
administradores de la sociedad anónima cotizada223, ni en la Ley 20.720 a través de 
la cual se regula el régimen concursal de empresas y personas naturales, existen 
acciones especiales de responsabilidad para hacer exigible la responsabilidad de 
los administradores, siendo plenamente aplicable en relación con las acciones 
indemnizatorias contra estos últimos, el régimen general previsto en los artículos 
133 y 133 bis de la LSA, sin perjuicio claro está, de la aplicación de los deberes, 
prohibiciones y obligaciones particulares establecidos en las mencionadas leyes, 
como base de la respectiva responsabilidad que pretenda demandarse.  
 
Finalmente, en relación con las acciones de responsabilidad contra los 
administradores de los demás tipos sociales distintos a la anónima, se tiene que, 

 
222 A diferencia de la sociedad anónima colombiana, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 
103 de la LSA, es causal de disolución el concentrar el 100% de la participación en un solo accionista, no menos 
de este porcentaje.  
223  De manera similar a los parámetros generales de responsabilidad establecidos en el artículo 133 de la LSA, 
la Ley de Mercado de Valores establece en su artículo 55 que:  
 

Artículo 55.- La persona que infrinja las disposiciones contenidas en la presente ley, sus normas 
complementarias o las normas que imparta la Superintendencia ocasionando daño a otro, está obligada 
a la indemnización de los perjuicios. Lo anterior no obsta a las sanciones administrativas o penales que 
asimismo pudiere corresponderle.  
 
Por las personas jurídicas responderán además, civil, administrativa y penalmente sus administradores 
o representantes legales a menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho 
constitutivo de infracción.  
 
Los directores, liquidadores, administradores, gerentes y auditores de emisores de valores de oferta 
pública que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias que rigen su organización 
institucional responderán solidariamente de los perjuicios que causaren.  
 
Cuando dos o más oferentes de una misma oferta pública de adquisición de acciones infringieren el 
Título XXV de esta ley, responderán solidariamente de los perjuicios que causaren. (Ley de mercado de 
valores. Art. 55) 
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salvo lo establecido por el artículo 424 del Código de Comercio224 respecto de las 
sociedades por acciones y lo reglado en el artículo primero de la Ley 20.179 que 
regula la sociedad anónima de garantía recíproca225, ninguna regulación especial 
atinente a los demás tipos societarios existentes en Chile, establece, en caso de 
vacíos normativos, la remisión a las normas sobre la sociedad anónima, de manera 
que las respectivas acciones indemnizatorias en contra del directorio de estas 
sociedades, deberán intentarse al amparo de las disposiciones del derecho común 
relativas a la responsabilidad civil contractual o extracontractual, según proceda, en 
consideración a la naturaleza del vínculo jurídico que ate a las partes en disputa. 
 

3.1.4. Breve comentario acerca de la Ley de Modernización a la Ley de 
Compañías ecuatoriana 

Aún cuando el ordenamiento ecuatoriano no hace parte del análisis de derecho 
comparado de este acápite, vale la pena analizar y comentar brevemente la reciente 
reforma al régimen societario ecuatoriano aprobada por la Asamblea Nacional el 
pasado 1 de diciembre de 2020226, la cual introdujo reformas importantes en materia 
societaria, especialmente, en relación con la acción social de responsabilidad, 
reforma que parece alineada con los demás ordenamientos vecinos analizados, los 
cuales, como ya fue visto, se encuentran a tono con las recomendaciones de la 
OCDE en materia de gobierno corporativo, específicamente, en relación con la 
existencia de mecanismos efectivos para la tutela de los derechos de los socios 
minoritarios. 
 
Una de ellas, tiene que ver con la modificación del artículo 213 de la Ley de 
Compañías227, relativo a la convocatoria del máximo órgano de las denominadas 

 
224 Artículo 424.- La sociedad por acciones, o simplemente la "sociedad" para los efectos de este Párrafo, es 
una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado de 
acuerdo con los preceptos siguientes, cuya participación en el capital es representada por acciones. 
 
La sociedad tendrá un estatuto social en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de los accionistas, 
el régimen de su administración y los demás pactos que, salvo por lo dispuesto en este Párrafo, podrán ser 
establecidos libremente. En silencio del estatuto social y de las disposiciones de este Párrafo, la sociedad se 
regirá supletoriamente y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables 
a las sociedades anónimas cerradas. (Código de Comercio. Art. 424) 
225 Artículo 1º.- Autorízase el establecimiento de Sociedades Anónimas de Garantía Recíproca o "S.A.G.R.", las 
que deberán regirse por las normas contenidas en la ley Nº 18.046. Su objeto exclusivo será el que señala el 
artículo 3º de esta ley.(…) (Ley 20179. Art. 1º) 
226 ECUADOR. ASAMBLEA NACIONAL. Ley de Modernización a la Ley de Compañías. Disponible en: 
https://portal.supercias.gob.ec/wps/wcm/connect/33294f39-6628-4fb6-8a6b-
59114b880d41/Registro_Oficial_Ley_Modernizacio%CC%81n_Ley_de_Compan%CC%83i%CC%81as.pdf?MO
D=AJPERES&CACHEID=33294f39-6628-4fb6-8a6b-59114b880d41 
227 Antes de la reforma incorporada por la Ley de Compañías, establecía el artículo 213: 
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compañías anónimas, a través del cual, entre otros aspectos de trámite para 
convocar, fue modificado el porcentaje de participación de los socios que pueden 
solicitar la convocatoria, reduciéndose este del 25% al 15%228, lo que se considera 
un gran acierto en materia de protección de derechos de las minorías, e inclusive, 
del interés social, teniendo en cuenta la convocatoria que deberá hacerse a la junta 
general para el estudio del ejercicio de la acción social en contra de los 
administradores. 
 
Pero la reforma más importante en materia de responsabilidad de los 
administradores introducida por la mencionada Ley de Modernización tiene que ver 
con la creación de una acción derivada de la acción social de responsabilidad 
vigente en la denominada Ley de Compañías229, la cual, hasta antes de la reforma, 
establecía en su artículo 272 lo siguiente:  
 

Art. 272.- La acción de responsabilidad contra los administradores o miembros de los 
consejos de vigilancia o directorios, será entablada por la compañía, previo acuerdo 
de la junta general, el mismo que puede ser adoptado aunque no figure en el orden del 
día. La junta general designará a la persona que haya de ejercer la acción 
correspondiente.  
 

 
Art. 213.- El o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital social 
podrán pedir, por escrito, en cualquier tiempo, al administrador o a los organismos directivos de la 
compañía, la convocatoria a una junta general de accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en 
su petición.  
 
Si el administrador o el organismo directivo rehusare hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del 
plazo de quince días, contados desde el recibo de la petición, podrán recurrir al Superintendente de 
Compañías y Valores, solicitando dicha convocatoria. (Ley de Compañías. Art. 213) 

228 Con la reforma, el artículo 213 de la Ley de Compañías quedó en los siguientes términos: 
 

Art. 213.- El o los accionistas que representen por lo menos el quince por ciento del capital social podrán 
pedir, por cualquier medio, sea físico o digital, y en cualquier tiempo, al administrador u órgano que 
estatutariamente le corresponda, la convocatoria a una junta general de accionistas para tratar de los 
asuntos que indiquen en su petición.  
 
Si el administrador rehusare hacer la convocatoria o no la hiciere dentro del plazo de quince días, 
contados desde el recibo de la petición, podrán recurrir al Superintendente de Compañías, Valores y 
Seguros, solicitando dicha convocatoria.  
 
Para que la comunicación a través de un medio digital tenga validez, se deberá dejar constancia, por 
cualquier medio, de su transmisión y recepción, de su fecha y hora, del contenido íntegro de la petición 
y de las identidades del remitente y destinatario. (Ley de Compañías. Art. 213) 

229 Valga anotar que esta acción social es propia de las sociedades o compañías anónimas, y es aplicable, 
además, por remisión normativa según los artículos 307, 311 y 313 de la Ley de Compañías, a la compañía en 
comandita por acciones y la compañía de economía mixta. 
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En cualquier momento la junta general podrá transigir o renunciar al ejercicio de la 
acción, siempre que no se opusieren a ello accionistas que representen la décima parte 
del capital pagado, por lo menos.  
 
El acuerdo de promover la acción o de transigir implica la destitución de los respectivos 
administradores.230  

 
Salvo algunas diferencias como la designación de quien deba ejercer la acción 
social y la posibilidad de que quienes representen como mínimo el 10% del capital 
pagado de la sociedad pudieran oponerse a la transacción o renuncia al ejercicio de 
la acción social; la antigua acción social ecuatoriana al igual que la acción social 
colombiana,  establecía la posibilidad de ejercer la acción social únicamente cuando 
así lo decidiera el máximo órgano de la sociedad, la remoción automática del 
administrador y la ausencia del requisito de inserción de este tema en el orden del 
día de la respectiva convocatoria. Con la reforma introducida por la Ley de 
Modernización a la Ley de Compañías, se agregaron dos incisos a este artículo 272 
en los siguientes términos:  
 

El o los accionistas que representen, individual o conjuntamente, el 5% del capital 
social podrán entablar, a nombre y en defensa del interés de la compañía, la acción 
social de responsabilidad cuando la misma, por intermedio de la persona designada, 
no la presentare dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha en que la junta 
general acordó ejercer la acción correspondiente.  
 
El o los accionistas a los que se refiere el inciso anterior, podrán ejercer directamente 
la acción social de responsabilidad cuando se fundamente en la infracción del deber 
de lealtad, sin necesidad de someter la decisión de la junta general231. 

 
Tal y como está previsto en las regulaciones vecinas analizadas, desde diciembre 
de 2020, la normativa ecuatoriana ya cuenta con una acción social derivada que, al 
igual que el ordenamiento mexicano y chileno, permite que apenas el 5% de los 
socios, pueda demandar, en interés de la sociedad, los perjuicios que llegaren a 
irrogar los administradores al ente societario, lo cual, como ya ha sido dicho, se 
considera totalmente acertado de cara a la tutela de los derechos de las minorías y 
especialmente, del interés social.  
 
Pero la regulación ecuatoriana ha incorporado un tema particular que no se 
encuentra previsto en ninguna de las legislaciones analizadas, y es la posibilidad de 
ejercer la acción derivada de manera directa por el socio, es decir, sin que el 
ejercicio de la acción social haya sido previamente debatido por el máximo órgano 
cuando el perjuicio a reclamar se haya producido con ocasión de la infracción del 

 
230 Ley de Compañías. Art. 272. 
231 Ley de Modernización a la Ley de Compañías. Art.55. 
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deber de lealtad, el cual, a propósito, fue introducido y desarrollado con todo detalle 
en esta reforma junto con el deber de diligencia232. 
 
Aun cuando la infracción del deber de lealtad pueda ser mucho más reprochable 
que la del deber general de diligencia que le es exigible a los administradores, 
puesto que, por naturaleza entraña un componente ético y de buena fe mucho 
mayor que el segundo, no se comparte la inclusión de este apartado en la reforma 
ecuatoriana, puesto que, no debe olvidarse que la acción derivada no es una acción 
independiente, sino justamente, una acción subsidiaria de la acción social, la cual, 
en esencia, procura la defensa del interés social, de allí precisamente la necesidad 
de que sean los socios, en sede del máximo órgano, quienes evalúen en primera 
instancia, la conveniencia de demandar a los administradores.  
 
Así las cosas, aun tratándose de la vulneración del deber de lealtad, no es 
conveniente que no se exija por la norma que para el ejercicio de la acción derivada 
se deba tener en cuenta en primera medida, la voluntad de los socios, puesto que, 
en primer lugar, como ya fue dicho líneas atrás, es a través de la constitución del 
máximo órgano que se garantiza la vigencia del principio democrático y se legitiman 
las decisiones de mayor relevancia para la sociedad, tal como podría ser la 
reparación de los perjuicios ocasionados por sus administradores, asunto frente al 

 
232 La nueva ley dio un paso muy importante en punto de la definición y desarrollo de los deberes de diligencia 
y lealtad de los administradores, así, a través de la modificación integral del artículo 262 y de la adición del 
artículo 262.1 a la Ley de Compañías, se definieron los deberes generales de diligencia y lealtad 
respectivamente, listándose en relación con el deber de lealtad, de manera netamente enunciativa, algunos 
deberes especiales que desarrollan este deber general. En punto de este deber, vale la pena mencionar lo que 
dispone el inciso final del mencionado artículo 262.1 en relación con las reclamaciones pecuniarias que, en 
sede judicial, podrían hacerse de los administradores que hayan infringido este deber: “(…) La infracción del 
deber de lealtad, resuelto en sede judicial, determinará no solo la obligación de indemnizar el daño causado 
al patrimonio social en caso de haberlo, sino también la de devolver a la compañía el enriquecimiento 
injustificado obtenido por el administrador, cuando correspondiere.” (Ley de Modernización a la Ley de 
Compañías. Art. 49). 
 
Puede verse como en el ordenamiento ecuatoriano el deber de lealtad con la última reforma ha cobrado una 
gran relevancia, no solamente en relación con la legitimación directa de la acción derivada, sino con la 
posibilidad de ir más allá del simple resarcimiento de perjuicios en favor de la sociedad afectada, al poderse 
reclamar además del perjuicio efectivamente padecido, la suma en la que se haya enriquecido irregularmente 
el administrador en cuestión, podría decirse, como una sanción o más bien, como una manera de retrotraer 
los efectos de una situación irregular que nunca debió tener ocurrencia: la causación de perjuicios de la 
persona jurídica y el enriquecimiento patrimonial injustificado del infractor (cuando ello se presenta), 
rompiéndose de esta forma, el principio indemnizatorio de la responsabilidad civil. Se juzga acertada esta 
inclusión, pues no en pocos casos, puede verse cómo un administrador desleal no solamente causa 
detrimento patrimonial a la sociedad administrada sino que, en paralelo, logra beneficios económicos 
adicionales producto de sus actuaciones desleales, por lo que, lo más justo sería que fueran devueltas a su 
costa, todas las sumas que, de haber actuado bajo el parámetro de la lealtad, no se hubieran devengado, 
medida que además podría mandar un mensaje importante al mercado frente a la responsabilidad de quienes 
infrinjan este deber, pudiéndose generar incentivos aun mayores para su cumplimiento.  
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que es imperioso que los socios adelanten una revisión concienzuda, y después de 
un sano debate, decidan lo que consideren más conveniente. En segundo lugar, 
porque requerir que se ponga en consideración del máximo órgano este tipo de 
decisiones previo al ejercicio de esta acción por parte de algunos de sus socios, 
contribuiría a evitar abusos por parte de las minorías, quienes eventualmente, 
podrían ejercer una acción derivada de manera temeraria o técnicamente 
inadecuada en perjuicio de la sociedad. 
 
Finalmente, pese a que la creación de una acción derivada por parte del legislador 
ecuatoriano represente un gran avance para el país vecino, se lamenta que no se 
haya estatuido esta acción para demandar la responsabilidad de los 
administradores por la infracción de cualquier tipo de deber, puesto que tal como 
está regulada, cuando el máximo órgano hubiere decidido negar el ejercicio de la 
acción social, únicamente sería posible demandar directamente por los socios si los 
administradores hubieren infringido el deber de lealtad, dejándose por fuera la 
posibilidad de exigir la responsabilidad de aquellos por la vulneración de otro tipo 
de deberes. 
 

3.1.5. Conclusiones  
 
Han sido revisados tres ordenamientos legales equiparables al colombiano tanto 
desde su familia jurídica (sistema europeo continental), como desde la perspectiva 
societaria, pues como ya fue dicho, tanto en el derecho colombiano como en los 
demás sistemas analizados, las normas obedecen en términos generales, al mismo 
contexto económico en el cual, prima la concentración de la propiedad y en el que 
no existe un mercado de capitales tan desarrollado como en otras latitudes. Estas 
similitudes, fueron fundamentales para el análisis de derecho comparado que ha 
pretendido este acápite, puesto que la propuesta de reforma legislativa que será 
abordada a continuación y que se basa en algunas instituciones jurídicas 
extranjeras, depende en parte, de la correspondencia de dichas instituciones al 
escenario socioeconómico en el que estas están llamadas a ser aplicadas, es decir, 
el colombiano.  
 
Dicho de otra manera, muchas veces no resulta pertinente revisar figuras jurídicas 
foráneas aplicables a contextos totalmente diferentes, pues probablemente su 
estructura este diseñada para responder únicamente a un marco fáctico particular, 
cuyas características sociales, económicas o culturales precisamente, condicionan 
su diseño y en consecuencia, su eficiencia. Lo anterior, no significa que no pueda 
tener sentido comparar instituciones pertenecientes a contextos o familias jurídicas 
totalmente distintas, todo dependerá de la naturaleza de cada institución y los 
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particulares efectos que esta podría llegar a tener en un contexto totalmente disímil 
al cual fue inicialmente concebida.233 
 
Es de anotar, que los ordenamientos jurídicos revisados fueron escogidos porque 
sus particularidades y especiales diferencias en relación con la acción social de 
responsabilidad, han enriquecido la comparación y permitido corroborar los grados 
de desarrollo en materia de gobierno corporativo de cada uno de ellos -incluyendo 
el colombiano- siendo el último que se analizó, es decir, el chileno, en opinión de 
quien escribe, el más desarrollado234. Se aclara que el análisis y la comparación se 

 
233 Se considera que el que los ordenamientos jurídicos objeto de análisis pertenezcan a una misma familia 
jurídica como lo es el civil law, facilita aun más el proceso comparativo teniendo en cuenta que el objetivo de 
la aplicación de este método en esta investigación es mejorar un poco más la legislación nacional en relación 
con la acción social de responsabilidad, pudiendo ello ser un factor importante frente al éxito de la 
importación de esta y otras figuras jurídicas de alguno de los ordenamientos extranjeros analizados. Lo 
anterior, no significa que no sea procedente comparar instituciones pertenecientes a familias jurídicas 
distintas, pues lo que es objeto de comparación no son dichas familias, sino las figuras particulares que hacen 
parte de cada una de ellas, y que por supuesto, deben ser entendidas dentro de cada tradición jurídica en 
concreto:  
 

Aunque consideramos que los transplantes entre familias jurídicas distintas son perfectamente viables, 
creemos que un punto que hace que un transplante sea compatible con el orden jurídico receptor es 
que haya familiaridad entre el sistema jurídico “donante” y el receptor. Por ejemplo, que el transplante 
se haga entre países que comparten una historia legal en común. El transplante del Consejo de Estado 
francés a Bélgica ilustra este punto. Un factor que permitió el éxito de este transplante es el estrecho 
parentesco intelectual que una a Bélgica y Francia. “Los métodos de pensamiento, el vocabulario que 
los traduce y las formas de vida y las concepciones del mundo son demasiado parecidas para que los 
intercambios no se vean singularmente favorecidos. (PAZOS BARBOZA, Brenda. Marco Teórico de 
Derecho Comparado. [en línea]. Tesis para optar al título de abogado. Bogotá D.C. Universidad de los 
Andes. Facultad de Derecho. 2004, p. 59. [Consultado: 8 de diciembre de 2020]. Disponible en: 
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/21425/u250911.pdf) 
 

Otros estudios sugieren incluso, la conveniencia de trasplantar instituciones propias de una familia jurídica a 
otra totalmente distinta, considerando la utilidad que podrían tener dichas figuras en contextos totalmente 
disímiles, como, por ejemplo, el civil law, el cual, en determinadas materias, demanda protecciones propias 
de regímenes como el common law. “Así, pues, en un célebre artículo publicado en 1997, los autores 
sostuvieron que en los sistemas pertenecientes a la órbita del Derecho Anglosajón (“Common Law”) existía 
un mayor grado de protección para los inversionistas que en los países de tradición romano-germánica (“Civil 
Law”). En esa medida, el estudio antes citado apuntaría hacia la conveniencia de realizar transplantes jurídicos 
desde países anglosajones hacia naciones de tradición civilista, siempre que tales importaciones normativas 
se surtan luego de un proceso de adaptación a las condiciones locales de cada país.” (REYES VILLAMIZAR, 
Francisco. Análisis económico del derecho societario. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2012, p. 132.) 
234 Algunos estudios comparten y sustentan esta opinión: 
 

En el año 2004 y 2007, ICARE y McKinsey publicaron un estudio en el que se abordó el tema de gobiernos 
corporativos en Chile. Arrojando como principal resultado que el país figuraba como uno de las naciones 
con mayor cumplimiento de los principios de buen gobierno definidos por la OECD y como el país 
emergente con mejor nivel de gobierno corporativo según la opinión de inversores institucionales. Al 
mismo tiempo, se identificó una importante brecha respecto a las prácticas de los países líderes, en 
especial en la dimensión de funcionamiento del directorio. En donde las principales dimensiones que 
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realizaron bajo la consideración de que el objeto de estudio incluía tanto a las 
sociedades abiertas como las cerradas, pues se considera que el problema de 
gobierno corporativo que precede la interposición de acciones de responsabilidad 
es un asunto que se presenta en los dos tipos de sociedades, seguramente con 
mayor intensidad en la sociedades abiertas en las que suele existir una mayor 
separación entre el control y la administración, lo que no quiere decir que en 
sociedades de otro tipo no se presenten este tipo de problemas, máxime cuando, 
como fue visto al inicio de esta investigación, la mayoría de las sociedades 
comerciales en el contexto latinoamericano son cerradas y entre sus socios se 
presentan altos índices de concentración.  
 
Los tres sistemas legales extranjeros contemplan, además de la acción social, una 
acción derivada de responsabilidad en favor de accionistas y terceros, 
estableciendo cada uno de ellos umbrales y requisitos particulares para su ejercicio, 
siendo el mexicano el que tiene un porcentaje más alto para la legitimación con el 
25% de la participación social, seguido por el argentino, que establece un porcentaje 
del 5% y el chileno, que establece el mismo porcentaje, pero que adicionalmente, 
legitima a otros miembros del directorio para demandar, amén de no exigir los 
condicionamientos de orden procedimental que contemplan los derechos mexicano 
y argentino, como lo son, entre otros, el haber consultado de manera previa la 
voluntad del máximo órgano. De ahí precisamente, el orden en que fueron 
estudiados cada uno de estos sistemas, pues de manera ascendente, a medida que 
fueron analizados cada uno de ellos, se observó su nivel de desarrollo, 
especialmente, en relación con la protección de los derechos de las minorías, 
encontrándose inclusive, en algunos de ellos, la existencia de acciones de 
responsabilidad especialmente estatuidas para las sociedades que cotizan en el 

 
debía cumplir el país eran participación y derechos de los accionistas, Divulgación de información y 
transparencia, funcionamiento del directorio. Desde los años 2004 y 2007 el tema de gobiernos 
corporativos ha continuado estando en el centro de atención de empresarios, reguladores, inversores, 
académicos y el público en todo el mundo. El estudio reflejó también que la legislación de Chile al 
compararla con países como Argentina, Brasil, Colombia y México, alcanzó el mejor nivel de protección 
de los accionistas minoritarios. La buena valoración se explicó por las reformas introducidas a través de 
la regulación del proceso de ofertas públicas, la creación de los comités de auditoría y el mejoramiento 
de calidad en la entrega de información al mercado y los accionistas.  
 
Si bien estos estudios indican que Chile, en general, presenta un grado de cumplimiento razonable de 
los estándares de regulación en materia de gobiernos corporativos, aún existen áreas que requieren de 
reforma y perfeccionamiento. (BARRERA ZAPATA, Margarita S; Quevedo Ibarra, Paulina R. 
“Implementación de Gobierno Corporativo en las Sociedades Anónimas y sus efectos en los resultados 
empresariales”. [en línea]. Memoria para optar al título de ingeniero comercial. Chillán. Universidad del 
Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales. 2011, p. 21. [Consultado: 10 de diciembre de 2020]. 
Disponible en: 
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/814/1/Barrera%20Zapata%2C%20Margarita%20
S.pdf) 
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mercado de valores, dándose así una gran protección a los derechos de los 
inversores y del mercado en general, considerando el importante papel que cumplen 
este tipo de sociedades en la economías nacionales. 
 
En efecto, pudo verse que, a diferencia de la ley colombiana, en las geografías 
analizadas las acciones derivadas de responsabilidad existen desde hace más de 
dos décadas, siendo la chilena la de más reciente creación a través de la reforma a 
la ley de sociedades anónimas del año 2000. Se analizaron y contrastaron de esta 
manera, tres legislaciones en las cuales se encontró que: i) la acción derivada ya 
existía y por demás, con requisitos bastante razonables (caso Argentina), ii) la 
acción derivada ya existía, pero vía reforma, fue perfeccionada en el año 2014, 
reduciéndose el porcentaje de los accionistas minoritarios requerido para su 
ejercicio (caso México) y iii) la acción derivada no existía, pero fue introducida 
igualmente, vía reforma en el año 2000, sin el establecimiento de mayores requisitos 
para su ejercicio (caso Chile).  
 
Analizar estas regulaciones y sobre todo, contrastar unas con otras, descubriendo 
que el común denominador en todas ellas es la existencia de un mecanismo para, 
de manera efectiva, no solo tutelar el interés social sino además, los derechos de 
las minorías, permite confirmar el bajo nivel de evolución de nuestra legislación 
societaria en relación con la acción social de responsabilidad, pues en esta, ni 
siquiera existe la posibilidad de que en interés de la sociedad, se pueda accionar 
directamente en contra de los administradores. Lo anterior pone de presente la 
necesidad de actualizar el derecho nacional en esta materia, no porque 
simplemente convenga estar a tono con los ordenamientos jurídicos vecinos, sino 
porque es necesario corregir las deficiencias procedimentales de la acción social, y 
especialmente, armonizar nuestras instituciones con las recomendaciones y 
estándares internacionales en materia de gobierno corporativo, las cuales, 
demandan la existencia de mecanismos verdaderamente efectivos para la 
adecuada administración y solución de los problemas de mandato que en América 
Latina se traducen con mayor intensidad, en los conflictos entre accionistas 
mayoritarios y minoritarios.235  

 
235 De acuerdo a la publicación sobre principios de gobierno corporativo del año 2016 preparada por la OCDE 
y el G20, se tiene que:  
 

Una de las formas en que los accionistas pueden hacer valer sus derechos es la posibilidad de interponer 
acciones judiciales y recursos administrativos contra los directivos o los miembros del Consejo de 
Administración. La experiencia ha demostrado que la existencia de métodos eficaces para obtener 
reparación en caso de agravio con un coste razonable y sin demora excesiva constituye un factor 
fundamental para el grado de protección de los derechos de los accionistas. La confianza de los 
inversores minoritarios aumenta cuando el sistema jurídico proporciona a los accionistas minoritarios 
sistemas para entablar acciones judiciales cuando tengan razones fundadas para creer que se han 
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Pero la utilidad de haber conocido y comparado estas legislaciones extranjeras no 
solamente se traduce en la confirmación de las deficiencias del derecho colombiano 
en relación con la acción social, y en consecuencia, la pertinencia de una reforma, 
sino además, en el conocimiento de algunas figuras jurídicas particulares cuyo 
diseño y filosofía podrían servir de insumo para la estructuración de una propuesta 
de actualización a nuestro derecho interno, no como un simple trasplante legal, sino 
como una formulación original de nuevas acciones de responsabilidad que se 
adapten en la mayor medida de lo posible, al contexto socioeconómico colombiano 
y respondan, de manera efectiva, a los requerimientos que en materia de gobierno 
corporativo demanda el entorno nacional. 
 
Con la existencia de mecanismos como la acción derivada, las reglas tendientes a 
evitar que fraudulentamente se impida la constitución del máximo órgano en el seno 
del cual sería discutida la responsabilidad de los administradores, la regulación del 
conflicto de intereses del administrador con calidad de socio que pretende votar 
sobre su propia responsabilidad y la posibilidad de que las minorías puedan 
oponerse en sede del máximo órgano a la exoneración de la responsabilidad de los 
administradores (lo que no existe en el derecho colombiano), es posible asegurar, 
sin conocer a partir de datos e investigaciones particulares la eficiencia que dichas 
instituciones han tenido en las latitudes analizadas236;  que estos ordenamientos se 

 
violado sus derechos. La regulación de estos sistemas de cumplimiento representa una de las principales 
responsabilidades de las autoridades en materia de legislación y reglamentación. (OCDE (2016), 
Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, Éditions OCDE, Paris. P. 19. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es) 

236 La doctrina chilena ha sido consistente en asegurar que se ha demostrado que las reformas introducidas 
por la Ley 19.705 del año 2000 o Ley de OPAs a través de la cual fue creada la acción derivada para la sociedad 
anónima, han sido eficaces, reportando resultados positivos para la economía nacional:  
 

Las reformas introducidas en las últimas décadas provocaron un impacto relevante en la economía 
chilena, al ubicar a este país como uno de los mercados bursátiles más grandes de América Latina. Esto 
se explica porque estas modificaciones permitieron un aumento del grado de información en los 
mercados y un mayor reconocimiento de los derechos de los accionistas minoritarios, lo cual incentivó 
el desarrollo de inversores institucionales, acompañado de un mayor nivel de actividad financiera. (…) 
(VÁSQUEZ-PALMA, María Fernanda; VIDAL-OLIVARES, Álvaro. Aplicación de los principios de gobiernos 
corporativos a sociedades no cotizadas en Chile. Una aproximación desde el derecho societario europeo 
y comparado. En: Vniversitas [en línea]. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2016, nro. 133. p. 410 
[Consultado: 12 de diciembre de 2020] Disponible en: http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj133.apgc) 
 
(…)  
 
Algunas de las razones del desempeño de las empresas chilenas tienen relación con las reformas que 
Chile ha realizado tempranamente en donde estas han aportado al ambiente óptimo de los negocios del 
país. Entre ellas destacan las reformas al mercado de capitales y al sistema bancario, la reforma al 
sistema privado de fondos de pensiones y la Ley de OPAs. Por otro lado, las principales empresas chilenas 
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adaptan en una mayor medida al contexto económico y societario que regulan, 
respondiendo de manera mucho más certera al problema de agencia que más se 
presenta en estos entornos, que no es otro, que la contraposición de intereses de 
accionistas mayoritarios y minoritarios. Lo anterior, sin perjuicio de que dichas 
legislaciones puedan continuar perfeccionándose, en aras precisamente, de hacer 
cada vez más eficaces todos los mecanismos tendientes a la tutela del interés social 
y los derechos de las minorías.  
 
No obstante los múltiples aspectos positivos que se encuentran en los 
ordenamientos foráneos analizados en relación con las acciones de 
responsabilidad, se critica que las mismas únicamente hayan sido estatuidas para 
la sociedad anónima, encontrándose que es esta sociedad la que en todas las 
legislaciones analizadas tiene una regulación mucho más acabada, y aunque 
algunas de estas normas se aplican de manera supletoria a otros tipos sociales, lo 
cierto es que la mayoría de sociedades de personas existentes en dichas geografías 
carecen de una regulación especial frente a las acciones sociales de 
responsabilidad, lo cual veta la posibilidad para terceros (salvo en el escenario de 
la insolvencia en el caso argentino y mexicano), de demandar perjuicios en nombre 
e interés de la sociedad, pues al regirse la responsabilidad de sus administradores 
bajo las normas del derecho común relativas a la responsabilidad civil, solamente el 
titular del daño podría demandar su indemnización, generándose de esta manera 
una desprotección importante al interés social en ese tipo de sociedades teniendo 
en cuenta que ningún tercero distinto a la sociedad, podría reclamar, en interés de 
esta, los respectivo perjuicios.  
 
Al margen de lo anterior, es indiscutible que una aproximación a algunas de las 
instituciones extranjeras analizadas a través de una reforma al derecho nacional, no 
solamente sería pertinente, sino además, necesaria para que la acción social de 
responsabilidad sea efectiva y con ello, el ordenamiento colombiano sea 
verdaderamente capaz de responder a los problemas de agencia que se presentan 
en un entorno de alta concentración de la propiedad, administrándose de manera 
adecuada las desavenencias entre socios mayoritarios y minoritarios, 

 
fueron pioneras en la región en someterse a la más exigente legislación del mercado norteamericano a 
través del mecanismo de emisión de ADRs. (BARRERA ZAPATA, Margarita S; Quevedo Ibarra, Paulina R. 
“Implementación de Gobierno Corporativo en las Sociedades Anónimas y sus efectos en los resultados 
empresariales”. [en línea]. Memoria para optar al título de ingeniero comercial. Chillán. Universidad del 
Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales. 2011, pp. 23, 24. [Consultado: 13 de diciembre de 2020]. 
Disponible en: 
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/814/1/Barrera%20Zapata%2C%20Margarita%20
S.pdf) 
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específicamente, aquellas generadas con ocasión de las actuaciones de la 
administración controlada y muchas veces, detentada por los primeros. 
 
Las anteriores reflexiones en torno a la naturaleza, funcionamiento y filosofía de las 
instituciones jurídicas vecinas estudiadas, permiten concluir fundadamente , que su 
impacto resulta ser positivo en términos de efectividad, pues, como lo ilustra el 
profesor Francisco Reyes, en contextos económicos en los que prima la 
concentración de la propiedad accionaria, como lo es el latinoamericano, lo más 
idóneo es la adopción de normas y prácticas corporativas de autorregulación 
tendientes a mitigar las consecuencias de los conflictos que se presentan entre 
accionistas mayoritarios y minoritarios, dentro de los que se incluyen, los conflictos 
con la administración, pues muchas veces es a través de esta, que las mayorías 
ejercen sus derechos de manera abusiva. Sobre la importancia del análisis 
económico del derecho societario en los mencionados contextos y cuyos 
postulados, por relevantes y pertinentes, vale la pena traer a colación para las 
conclusiones de la presente investigación, opina el mencionado tratadista:  
 

Una primera conclusión del análisis económico del Derecho Societario en América 
Latina consiste en la necesidad de tener en cuenta el modelo de capital concentrado 
que prevalece en la Región, con el propósito de formular políticas legislativas que 
correspondan a la estructura de capital dominante en los mercados de la Región, por 
lo que los regímenes jurídicos latinoamericanos podrían enfocarse con mayor 
propiedad en el problema de agencia que se origina en el conflicto existente entre los 
accionistas mayoritarios y minoritarios. Por lo tanto, las propuestas de política 
legislativa tendrían que proponerse atenuar aquellas operaciones en que medie 
conflicto de intereses, y en las que se presenta una distracción de beneficios privados 
del control por parte de los socios o accionistas mayoritarios.237  

Se reitera que aun cuando no se tenga evidencia concreta que demuestre que los 
esquemas de responsabilidad existentes en México, Argentina y Chile son 100% 
efectivos, “(…) dentro del análisis económico del Derecho, es relevante considerar 
a las normas jurídicas como un conjunto de incentivos para sus destinatarios. El 
precio del incumplimiento de una norma es, por tanto, la sanción jurídica prevista en 
el ordenamiento para el transgresor. Un precio alto, vale decir una sanción jurídica 
significativa, creará un incentivo económico para su acatamiento.”238. En ese orden, 
en contextos económicos concentrados, dentro de los que se encuentran las 
geografías analizadas y claro está, Colombia, es bastante probable que las 
instituciones jurídicas que tienden a proteger los derechos de las minorías como 
parte de las alternativas para administrar los conflictos que se presentan entre éstos 

 
237 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Análisis económico del derecho societario. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial 
Ibáñez, 2012, p. 43. 
238 Ibídem, pág. 123. 
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y las mayorías, sean herramientas altamente eficaces, no solamente porque atacan 
de fondo el corazón del principal problema de agencia que se presenta en este tipo 
de contextos, sino además, porque por si mismas generan la coerción suficiente 
para que los administradores obren dentro del marco de sus deberes y de esta 
manera, eviten hacer efectivo el respectivo régimen de responsabilidad a través del 
inicio de las acciones judiciales que procedan en su contra239.  

Es dable concluir entonces, que si en el derecho colombiano se realizara una 
profunda reforma que contemplara mecanismos procesales debidamente diseñados 
para la tutela efectiva de los intereses de los accionistas minoritarios, pero 
especialmente, del interés social, como los que existen en el derecho mexicano, 
argentino o chileno frente a la responsabilidad de los administradores, es muy 
factible que estos mecanismos tengan una alta eficacia práctica, al ser en si mismos 
un incentivo suficiente para que los administradores lleven a cabo su gestión de 
manera adecuada, considerando, se insiste, el alto costo que para ellos acarrearía 
el incumplimiento de sus deberes. Así las cosas, es muy posible que las actuaciones 
de los administradores no se conduzcan de la misma manera bajo la consideración 
de que en cualquier momento, podrían ser llamados a responder por su ineficiente 
gestión por quienes detentan o no el control frente a la designación de la 
administración, a diferencia de un escenario en el que únicamente las mayorías que 
los designan sean las mismas que puedan demandar su responsabilidad, último 
supuesto que generaría probablemente, cierta laxitud en el cumplimiento de sus 
deberes. 

La probabilidad de éxito de un trasplante jurídico al derecho nacional de algunas 
instituciones relacionadas con la responsabilidad de los administradores se 
incrementa todavía más, si se considera el actual contexto colombiano en materia 
de administración de justicia, puesto que, además de los tribunales arbitrales que 
cuentan con funcionarios altamente calificados en litigio societario, Colombia tiene 
una jurisdicción societaria especializada en cabeza de la Delegatura para 
Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, lo que 
permitiría, una aplicación verdaderamente efectiva de todos los mecanismos 

 
239 La probabilidad de éxito de una reforma o de un trasplante jurídico en Colombia sería incluso mayor, 
teniendo en cuenta que la mayoría de sociedades comerciales no cotizan en el mercado de valores, y por su 
naturaleza de sociedades cerradas, sus problemas de agencia no son tan disimiles. “(…) El éxito de los 
transplantes legales en el ámbito de las sociedades de capital cerradas se facilita enormemente por la 
homogeneidad de los problemas de agencia que se presentan en las compañías no cotizadas en cualquier 
sistema jurídico. Así, pues, la dicotomía entre capital concentrado y disperso resulta, en general, irrelevante 
en este contexto. Por lo demás, los incentivos propuestos para mitigar los problemas de agencia en sociedades 
cerradas pueden aplicarse en diferentes sistemas legales, sin que para ello sean relevantes las circunstancias 
económicas prevalecientes en cada país.” (REYES VILLAMIZAR, Francisco. Análisis económico del derecho 
societario. 1ª Ed. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2012, p. 133.)  
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procesales que se establezcan en la legislación, pues como lo enseña Francisco 
Reyes240 “la necesidad de un juez calificado en asuntos de negocios es crucial para 
el correcto funcionamiento de un régimen societario.”241 
 

3.2. Acción social de responsabilidad en Colombia: propuesta de 
reforma 

 
Bajo los argumentos que de manera reiterada han sido referidos a lo largo de este 
escrito y con el único fin de lograr un mecanismo procesal verdaderamente apto 
para hacer efectiva la responsabilidad de los administradores en Colombia, se 
proponen algunas modificaciones al artículo 25 de la Ley 222 de 1995, en relación 
con la acción social de responsabilidad y específicamente frente a: i) la creación de 
una acción derivada de responsabilidad, ii) la regulación del conflicto de interés del 
administrador con calidad de socio frente al voto sobre las decisiones atinentes a 
su propia responsabilidad, iii) el porcentaje mínimo requerido para convocar al 
máximo órgano con el fin de que sea discutido y decidido el ejercicio de la acción 
social de responsabilidad, iv) los actuales legitimados por pasiva y v) la figura de la 
remoción del administrador y de los demás legitimados por pasiva.  
 
Se insiste en que la propuesta de reforma que será presentada a continuación, no 
obedece a un trasplante jurídico de alguno de los ordenamientos extranjeros ya 
comparados, sino a una alternativa si se puede decir, auténtica, que ha sido 
pensada considerando no solamente algunos aspectos vigentes en las legislaciones 
vecinas analizadas, sino además, todas las vicisitudes jurídico procesales de orden 
interno y externo que podrían presentarse frente a la reclamación de la 
responsabilidad de los administradores y en general, de quienes ocasionen un 
perjuicio a la sociedad, especialmente, en un entorno como el colombiano. 
 
Finalmente, se aclara que la propuesta de reforma que será presentada es 
plenamente aplicable a cualquier tipo de sociedad, sea esta abierta o cerrada, 
puesto que, por las razones ampliamente analizadas en los acápites primero y 
segundo de esta investigación, todas las sociedades, sin importar su tamaño o 
naturaleza, en mayor o menor intensidad, ven desprotegido su interés social bajo el 

 
240 Indica además el profesor Reyes Villamizar, a propósito de las múltiples reformas realizadas en distintos 
países de América Latina a través de las cuales fueron fortalecidas algunas garantías de los accionistas 
minoritarios, que “Una de las causas del reducido impacto de las mencionadas reformas es, sin duda, la escasa 
eficacia práctica de los procedimientos judiciales y administrativos instaurados para proteger a los 
inversionistas. La débil infraestructura institucional que caracteriza a muchos de los países latinoamericanos, 
sumada a la escasa sofisticación de la jurisdicción, hace que el grado de confianza en las ofertas de acciones 
sea comparativamente más reducido. (…)” (Ibídem, págs. 84,85) 
241 Ibídem, pág. 126. 
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actual modelo de acción social, por lo que justamente con los cambios que frente a 
esta acción se proponen, es que podrían conjurarse los principales problemas de 
eficacia que presenta este mecanismo indemnizatorio. Así pues, con independencia 
del tipo societario, es totalmente viable que se presenten los supuestos fácticos bajo 
los cuales procedería la acción social de responsabilidad (directa o derivada) dentro 
del nuevo modelo que se propone, unos en mayor o menor medida según el tipo 
social, pudiendo variar caso a caso, fundamentalmente, el tamaño de la compañía, 
el número de asociados y administradores, y la forma de administrar los negocios 
sociales, variaciones que, en el terreno de lo práctico, teniendo en cuenta la 
naturaleza y alcance de los nuevos presupuestos que serán formulados, no serían 
un obstáculo para que, por cualquiera de los legitimados, pueda ejercerse de 
manera efectiva la acción social de responsabilidad. 
 

3.2.1. Acción derivada de responsabilidad  
 
Como quiera que uno de los grandes vacíos de la Ley 222 de 1995 en relación con 
la responsabilidad de los administradores fue adjudicar a la sociedad (en cabeza de 
su máximo órgano), la legitimación exclusiva para el ejercicio de la acción social, y 
al ser este presupuesto, por las razones ya vistas, uno de los mayores obstáculos 
para, por parte de los socios y en interés de la sociedad, exigir de manera cierta la 
responsabilidad de los administradores, se propone la creación de una acción 
derivada, cuyos requisitos de procedencia y demás figuras procesales conexas, 
serán detallados a continuación.  
 

3.2.1.1. Presupuestos sustanciales y procesales de la acción derivada 
 

Además de la actual acción social de responsabilidad que se considera, con 
excepción del porcentaje mínimo allí previsto para convocar y la legitimación por 
pasiva, debería permanecer en los mismos términos establecidos en los incisos 
primero y segundo del artículo 25 de la Ley 222 de 1995, se propone, en reemplazo 
del inciso tercero de la misma norma, la creación de una acción subsidiaria o 
derivada de la acción social, cuyos elementos esenciales y figuras procesales 
conexas serán abordados en este capítulo.  

 
3.2.1.1.1. Daño cierto al patrimonio de la sociedad 

 
El primer elemento para la procedencia de la acción derivada, es que exista un daño 
cierto al patrimonio de la sociedad afectada, pues este mecanismo es, como su 
nombre lo indica, una acción derivada de la típica acción social de responsabilidad, 
de suerte que, únicamente existiendo un daño efectivo y directo al patrimonio social, 
podría tener lugar la acción derivada, quedando entonces excluida cualquier 
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posibilidad de incoar esta acción para intentar resarcir daños futuros o no 
consolidados frente a la sociedad.  
 

3.2.1.1.2. Objeto de la reclamación: en interés de la sociedad y por la 
totalidad de los perjuicios 

 
Consecuencia del primer elemento anteriormente mencionado, es que los 
legitimados puedan demandar únicamente con el propósito de recuperar la pérdida 
acaecida por la sociedad, es decir, que actúen en exclusivo interés de esta y, 
además, por la totalidad de los perjuicios ocasionados, lo que significa que, aun 
cuando los legitimados con la afectación del patrimonio social, puedan estar 
padeciendo un perjuicio indirecto o incluso, de forma concomitante, un perjuicio 
directo a su patrimonio, tal y como sucede en algunos eventos con los acreedores, 
solamente se podrá accionar en beneficio y favor exclusivo del ente moral y por la 
totalidad de los perjuicios a este irrogados.  
 
Esta exigencia es importante en la medida que es posible que alguno de los 
legitimados por facilidad, o por intereses estrictamente personales, pretenda 
demandar simplemente los perjuicios que sean proporcionales a su interés o daño 
indirecto, por ejemplo, a su porcentaje de participación tratándose de los socios o al 
valor del crédito en el caso de los acreedores, por tal razón, y a propósito de lo que 
se revisó en los ordenamientos vecinos en los que esta exigencia es expresa (caso 
México y Argentina), es que se ve como necesario este requisito, el cual apunta 
fundamentalmente a que la acción derivada no sea utilizada para fines distintos que 
la protección del interés social.  
 

3.2.1.1.3.  Legitimación: socios, acreedores, administradores y revisor 
fiscal de la sociedad afectada 

 
Se propone que sean titulares de la acción derivada tres sujetos que tienen una 
importante relación con la sociedad y que, por su posición, en la que por ley y por 
estatutos están llamados a defender en todo momento el bienestar de la sociedad, 
se presumiría que, en cualquier caso, procurarían actuar en interés de la persona 
jurídica: los socios, los administradores y el revisor fiscal. Los anteriores sujetos, se 
aclara, podrán hacer uso de este mecanismo procesal con independencia de si los 
hechos en que se funda el reclamo ocurrieron antes de su vinculación a la sociedad, 
pues esta situación es irrelevante frente al fin que persigue la acción derivada. Así 
mismo, se propone que los acreedores de la persona jurídica también estén 
legitimados y aunque por obvias razones, de ellos no pueda predicarse que sus 
actuaciones estarían encaminadas de manera permanente hacia el bienestar de la 
sociedad, son tal vez uno de los legitimados más interesados en que la deudora no 
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sufra merma patrimonial alguna, pues ello representaría la afectación de su prenda 
general.  
 
En relación con los legitimados por pasiva, se propone que no solamente sean los 
administradores, sino también, el revisor fiscal y los empleados o asesores de la 
sociedad (aun cuando estos ya no desempeñen sus funciones), aspecto en el que 
se ahondará más adelante cuando se aborde la propuesta de reforma a la 
legitimación por pasiva de la actual acción social de responsabilidad. 
 
Los legitimados por activa podrían accionar bajo las siguientes condiciones:  
 

3.2.1.1.3.1. Los socios 
 
Los socios individualmente considerados, con o sin derecho a voto, podrían 
accionar directamente en contra de cualquiera de los legitimados por pasiva, se 
reitera, cuando las actuaciones ilícitas de estos causen un daño directo al patrimonio 
de la persona jurídica, por lo que estaría legitimado aquel asociado que posea, en 
cualquier porcentaje, participaciones sociales en una sociedad comercial. 
 
A diferencia del derecho mexicano, argentino o chileno, no se estima conveniente 
establecer un porcentaje mínimo sobre la participación social para efectos de la 
legitimación de esta acción para los socios, por dos razones fundamentales: la 
primera, porque la acción derivada busca exclusivamente la defensa del interés 
social, por lo que resulta irrelevante si el o los socios que demandan tienen un 
porcentaje de participación significativo en la sociedad y la segunda, porque de 
establecerse un porcentaje mínimo para demandar, en sociedades de capital 
disperso, como por ejemplo, en sociedades cotizadas, podría ser muy difícil para el 
socio que pretende demandar, reunir dicho porcentaje, sin contar además, con que 
esta exigencia podría, en algunos eventos, hacer prácticamente imposible el 
ejercicio de la acción derivada, puesto que las mayorías podrían, por ejemplo, vía 
capitalización o fusión, diluir significativamente el porcentaje de participación de 
algunas minorías con el único propósito de que no se alcancen los umbrales 
requeridos para accionar.  
 
Por lo anterior, y sobre la base de que el socio que demanda lo hará obrando de 
buena fe, y con el único fin de procurar la restauración del patrimonio social 
efectivamente afectado, es que se considera que no solo no sería necesario 
establecer un porcentaje mínimo de socios para demandar, sino que 
eventualmente, este podría resultar desventajoso para el interés social, pues se 
insiste, este tipo de condicionamientos podrían conllevar a la realización de 
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maniobras fraudulentas de las mayorías tendientes a imposibilitar el ejercicio de la 
acción derivada. 
 
Es importante recordar, que la acción derivada en momento alguno debe convertirse 
para los socios en un instrumento de venganza personal en contra de algún 
miembro de la administración o de los demás legitimados por pasiva o ser vista 
como un mecanismo para torpedear las actuaciones que, dentro de los límites de 
los estatutos y la ley, puedan estar llevando a cabo los administradores o los demás 
funcionarios de la sociedad. Por lo anterior, hay que tener en cuenta que el socio 
que demanda, además de tener que cumplir con la carga probatoria de acreditación 
del perjuicio padecido por la sociedad y el nexo causal entre este y las actuaciones 
de los demandados, deberá tener presente, como se verá más adelante, que en 
caso de haber actuado con temeridad y mala fe, no solamente tendrá que sufragar 
de forma personal las costas procesales que le sean impuestas por el juez una vez 
se pierda el pleito, sino que además, deberá reembolsar todos los gastos de defensa 
que hayan sido asumidos por el accionado. Lo anterior, sin perjuicio de tener que 
superar el incidente de admisión de la demanda que le implica una carga probatoria 
importante y que será explicado más adelante y de las acciones de responsabilidad 
civil a las que se vería expuesto, por haber actuado abusando de sus derechos. 
 
Finalmente, se indica que el socio legitimado podrá demandar inclusive, cuando la 
actuación dañosa haya acaecido en la época en que este no hubiere tenido la 
calidad de tal, puesto que como lo indican los profesores Alejandro Romero y José 
Ignacio Díaz a propósito de la acción derivativa chilena, “(…) quien adquiere una 
acción asume a la sociedad como una institución con pasado, presente y futuro, es 
decir una empresa en marcha, pero con la natural limitación que la adquisición de 
acciones de la sociedad no convalidan los actos ilícitos cometidos anteriormente”.242  
Dicho de otro modo, cuando se es socio, se adquieren y aceptan también todas las 
vicisitudes propias de la historia de la persona jurídica, de manera que no sería 
razonable vetar al socio para demandar en beneficio de la sociedad por hechos 
ocurridos cuando este aun no participaba en ella, pero sí imputarle, dentro de los 
estatutos y la ley, todas las contingencias, responsabilidades y pérdidas que esta 
trae consigo desde su nacimiento, por lo que la consideración del espacio temporal 
durante el cual tuvo lugar la causación del daño y el momento en que el socio 
adquirió su condición, son irrelevantes, máxime cuando el objeto de la reclamación 
giraría en interés exclusivo de la sociedad. 
 

 
242 ROMERO SEGUEL, Alejandro; DÍAZ VILLALOBOS, José Ignacio. La acción de responsabilidad civil del art. 133 
bis de la Ley de sociedades anónimas. En: Revista de Derecho y Jurisprudencia [en línea]. Santiago de Chile: 
2002. Nro. 3, p. 54 [Consultado: 15 de diciembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.goldenberglagos.cl/publicaciones/Articulo%205.pdf 
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Ahora bien, en el evento en que interpuesta la acción derivada por el socio y estando 
en curso esta, por cualquier causa, este pierda su calidad de tal, el planteamiento 
debería ser el mismo, es decir, la acción debería continuar su curso, pues, en primer 
lugar, recuérdese que esta acción gira en torno al interés de la persona jurídica y no 
del asociado, quien en este caso, únicamente ha sido un medio para llegar al fin 
pretendido, esto es, la reparación del daño sufrido por la sociedad, y en segundo 
lugar, porque como ya fue mencionado, quien suceda al socio inicial por cualquier 
causa, adquiere con sus participaciones sociales, todas los privilegios, derechos, 
obligaciones y contingencias ligadas a su calidad de socio, sean que estas se 
adquieran o consoliden antes o después del ingreso a la sociedad, lo que incluye, 
la posición de demandante dentro de la acción derivada. Para estos fines, en el 
evento en que el ingreso del nuevo socio obedezca a un acto entre vivos (por 
ejemplo, venta o cesión de las participaciones sociales) como requisito para 
perfeccionar la respectiva transferencia, debería establecer la ley que se suscriba 
el respectivo contrato de cesión de derechos litigiosos respecto del proceso iniciado 
por la acción derivada, caso en el cual, aplicaría la figura de la sucesión procesal 
reglada en el artículo 68 del Código General del Proceso243 en el evento en que la 
contraparte acepte la mencionada cesión, en caso contrario, de acuerdo a la misma 
norma, el cesionario actuaría en el proceso como litisconsorte cuasinecesario244. Si 

 
243 ARTÍCULO 68. SUCESIÓN PROCESAL. Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con 
el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador. 
 
Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como 
parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En 
todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran. 
 
El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del 
anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte 
expresamente. 
 
Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del 
Código Civil se decidirán como incidente. (Código General del Proceso. Art. 68) 
244 Aun cuando la norma nada mencione sobre el tipo de litisconsorcio que aplicaría al cesionario de derechos 
litigiosos cuya cesión no haya sido admitida por la contraparte, en atención a la naturaleza de su intervención, 
podría concluirse que se trata de un litisconsorte cuasinecesario, lo cual también ha sido entendido por 
algunos tribunales nacionales y por la Corte Suprema de Justicia de quien valga la pena referenciar un 
pronunciamiento sobre este particular:  
 

(…) un sector de la doctrina, amparada en el inciso tercero del artículo 52 del Código de Procedimiento 
Civil, ha venido perfilando lo que han dado en llamar el litisconsorcio cuasinecesario, que se presenta 
cuando los efectos de la sentencia se extienden a determinadas sujetos de derecho, no obstante que no 
hayan sido citados al proceso, como ocurre precisamente en los casos contemplados en el artículo 60 
del Código de Procedimiento Civil, y en especial, por ser el caso de estos autos, en punto de la cesión de 
derechos litigiosos cuando la contraparte no ha aceptado expresamente la sucesión, porque tal norma 
establece que ese adquirente de la cosa o derecho litigioso a  cualquier título,  “podrá intervenir como 
litisconsorte del anterior titular”.  Esa  facultad de intervenir o no, al decir de algunos doctrinantes, 
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el ingreso del nuevo socio es por causa de muerte, aplicaría automáticamente la 
sucesión procesal del socio demandante en los términos del inciso primero del 
mencionado artículo 68.  
 

3.2.1.1.3.2. Los acreedores  
 
Se propone que los acreedores de la sociedad, cualquiera que fuere el monto de 
sus acreencias o la garantía de sus créditos, también estén legitimados para el 
ejercicio de la acción derivada, al ser estos, tal vez, los más afectados con la merma 
patrimonial de la persona jurídica, inclusive, más que los propios socios, pues 
recuérdese que los acreedores sí tienen un crédito cierto con la sociedad, y sus 
asociados, una mera expectativa crediticia, pues estos solamente percibirán sus 
respectivos dividendos en la medida en que el ente moral arroje utilidades. Así pues, 
se considera totalmente pertinente que los acreedores de la sociedad perjudicada 
puedan demandar directamente una vez exista certeza de la afectación a su prenda 
general, es decir, el patrimonio de la persona jurídica. 
 

3.2.1.1.3.3. Los administradores 

Teniendo en cuenta el rol que cumplen los demás administradores en la sociedad 
perjudicada, que no es otro, que procurar en todo momento la defensa del interés 
social, se plantea que los administradores también puedan ejercer la acción 
derivada en nombre e interés de la sociedad y reclamar las correspondientes 
indemnizaciones en favor de la persona jurídica y en contra del revisor fiscal, los 
empleados o asesores de la sociedad y los demás administradores, cuando estos, 
con sus actuaciones, hubieren ocasionado una pérdida patrimonial al ente social. 

 
marca la nota que lo diferencia del litisconsorcio necesario,  y el  hecho  de  que  los  efectos jurídicos de 
la sentencia se extiendan a ese adquirente, comporta, por el contrario, un aspecto de tal litisconsorcio. 
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 10 de septiembre de 2001. M.P. 
Jorge Santos Ballesteros. Expediente: 6625.)  

Por otra parte, estableció la sección tercera del Consejo de Estado en sentencia del 12 de agosto de 2019:  

El artículo 68 del CGP dispone en el inciso tercero que el cesionario, es decir el adquirente del derecho, 
puede intervenir en el pleito para realizar todas las actuaciones necesarias para acometer la defensa de 
sus intereses, pero de distintas maneras, según la postura que adopte la contraparte del proceso, ya que 
si el cesionario pretende ser tenido como parte y su contraparte se manifiesta favorablemente a ello, 
adquirirá, entonces, tal calidad desplazando en su posición al cedente, lo que genera una verdadera 
sucesión procesal; mientras que si el accionado guarda silencio al respecto o se opone expresamente, la 
normativa señala que “podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular”. Cabe resaltar que para 
tal efecto, esa tercería es de carácter cuasinecesario, esto es, que las resultas del fallo lo cobijarán aun 
en el caso de que este no se haga parte en el proceso. (CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 2019. MP. Jaime Enrique 
Rodríguez Navas. Expediente: 25000-23-26-000-2007-00527-01(46791)). 
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Lo anterior, se reitera, considerando su posición, la cual les permite e impone tomar 
las decisiones de negocio más importantes para la sociedad, lo que incluye, la toma 
de medidas eficaces para el resarcimiento de los perjuicios padecidos por la 
persona jurídica administrada. 
 
Tratándose de una demanda contra los demás administradores, la misma 
procedería aun cuando quien demanda haga parte del mismo órgano colegiado que 
el o los administradores a demandar, siempre que quien demanda, no haya 
conocido sobre la respectiva infracción o haya votado en su contra (siempre que no 
la ejecute), de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 24 de la Ley 
222 de 1995,245 pues de ser así, el demandante también estaría incurso en la misma 
situación fáctica de responsabilidad que los administradores a ser demandados, no 
siendo coherente ni procedente que, siéndole imputable responsabilidad por el daño 
en cuestión, asuma el rol de accionante pretendiendo con ello evadir sus 
responsabilidades por los mismos hechos.    
 

3.2.1.1.3.4. El revisor fiscal  

Se considera no solo procedente sino además, pertinente que quien ejerce la 
función de revisoría fiscal pueda, en interés de la sociedad, interponer la acción 
derivada, pues justamente el revisor fiscal como tercero independiente encargado 
de ejercer un control interno de la sociedad y con ello, de las actuaciones que 
despliegan sus accionistas y sus administradores, es el llamado para, a través de la 
acción derivada, defender el interés social, especialmente en aquellas 
circunstancias en las que los socios mayoritarios y los administradores son los 
causantes del daño patrimonial a la sociedad, siendo en esos eventos 
prácticamente imposible establecer responsabilidades a través de la acción social 
o la acción derivada cuando se dan los presupuestos para que esta última sea 
ejercida por los administradores.  
 
Finalmente, es importante aclarar que cuando se trate de acreedores, 
administradores y revisores fiscales como demandantes, al igual que el socio que 

 
245 ARTICULO 24. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. El artículo 200 del Código de Comercio 
quedará así: 
 
ARTICULO 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o 
culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. 
 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o 
hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. 
 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se 
presumirá la culpa del administrador. (…) (Ley 222 de 1995. Art. 24). 
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demanda, será obligatorio que se agote el respectivo incidente de admisión de la 
demanda y que, en caso de temeridad y mala fe, serían igualmente responsables 
por las costas del proceso y el reembolso de gastos de defensa en que hubiere 
incurrido la parte demandada. 
 

3.2.1.1.4. Requisitos para demandar 
 
Dicho lo anterior, procede indicar cuándo y bajo qué condiciones podrían los 
legitimados ejercer la acción derivada, partiendo del supuesto claro está, de que 
existe un daño cierto indemnizable en favor de la sociedad:  
 

3.2.1.1.4.1. Por parte de los socios, administradores y el revisor fiscal 
 
Se abrirá paso a la legitimación de los socios, los administradores y el revisor fiscal 
para el ejercicio de la acción derivada, siempre que se verifiquen, sin excepción, los 
siguientes supuestos: i) Que no se hubiere iniciado la acción social de 
responsabilidad por parte de la sociedad, ii) Cuando habiéndose adoptado la 
decisión sobre el ejercicio de la acción social por el máximo órgano, la misma no 
hubiere sido iniciada dentro de los sesenta días siguientes a su adopción, iii) 
Cuando habiéndose convocado al máximo órgano para discutir sobre el ejercicio de 
la acción social, éste no se hubiere constituido, o que, habiéndose reunido, hubiere 
decidido no ejercer la acción social. 
 

3.2.1.1.4.1.1. Que no se hubiere iniciado la acción social de responsabilidad 
por parte de la sociedad 

 
Al ser la sociedad la única titular del interés que a través de la acción derivada se 
pretende defender y especialmente, del derecho a recibir una reparación que 
satisfaga integralmente los perjuicios por ella padecidos, no parece razonable que 
si esta ha decidido reclamar su indemnización, de manera directa, sus socios o 
cualquier otro legitimado de manera paralela, también procuren lo mismo por la vía 
de la acción derivada, no solamente porque la persona jurídica ya ha decidido bajo 
su propia estrategia y pretensiones, exigir la responsabilidad de sus administradores 
o de quien corresponda, sino además, porque la interposición de una acción 
derivada de manera simultánea, supondría un desgaste injustificado para la 
administración de justicia.  
 
No ocurre lo mismo cuando se inician varias acciones derivadas por parte de los 
legitimados, puesto que, al no haber sido estas iniciadas directamente por la 
sociedad, ninguna de estas demandas estaría llamada a prevalecer, por lo que, de 
presentarse esta situación, en aras de la economía procesal, todos los procesos 
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podrían ser acumulados conforme lo dispuesto en los artículos 148 y siguientes del 
Código General del proceso.  
 

3.2.1.1.4.1.2. Cuando habiéndose adoptado la decisión sobre el ejercicio de 
la acción social por el máximo órgano, la misma no hubiere 
sido iniciada dentro de los sesenta días siguientes a su 
adopción 

 
Por las mismas razones señaladas en el numeral anterior, si el máximo órgano de 
la sociedad ha adoptado válidamente la decisión  de ejercer la acción social, debería 
ser la misma persona jurídica quien interponga la respectiva demanda de acuerdo 
a los lineamientos que hayan sido impartidos por la asamblea o junta de socios y 
bajo las pretensiones y condenas que este órgano estime pertinentes, pues se 
reitera, quién más que la propia titular del interés que mediante la correspondiente 
acción se tutela, para defender su vigencia.  
 
Por tal razón, deberá existir un plazo razonable que se estima en sesenta días 
calendario, para que, decidido el ejercicio de la acción social, la sociedad prepare 
lo pertinente y proceda a interponer la respectiva demanda en los términos que 
considere adecuados para la defensa de su propio interés, y únicamente vencido 
este plazo, sin que la acción haya sido efectivamente ejercida, estarían habilitados 
los legitimados de la acción derivada para incoar, en nombre e interés de la 
sociedad, la correspondiente demanda.  
 

3.2.1.1.4.1.3. Cuando habiéndose convocado al máximo órgano para 
discutir sobre el ejercicio de la acción social, éste no se 
hubiere constituido, o que, habiéndose reunido, hubiere 
decidido no ejercer la acción social 

 
Como ha sido visto, los dos primeros requisitos que se establecen para la 
interposición de la acción derivada apuntan a que siempre en primera medida, se 
consulte, en relación con la decisión de ejercer la acción social de responsabilidad, 
la voluntad de la sociedad a través de su máximo órgano. Este tercer requisito 
también da cuenta de esta filosofía, pues en opinión de quien escribe, al menos 
debe intentarse poner en conocimiento del máximo órgano de la sociedad, la 
conveniencia y necesidad de exigir la responsabilidad de sus administradores o de 
los funcionarios que correspondan, pues se insiste, es el interés social el que 
subyace a la acción derivada. 
 
Por lo anterior, se propone que los legitimados para interponer la acción derivada, 
como mínimo, convoquen al máximo órgano de la sociedad con miras a que este 
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sea efectivamente constituido y pueda conocer y decidir sobre los hechos materia 
de una posible demanda de acción social de responsabilidad, y que, únicamente si 
no se logra realizar la respectiva reunión, o habiéndose realizado la misma, se 
decide no ejercer la acción social, se active la legitimación correspondiente para el 
ejercicio de la acción derivada. Para este fin, los habilitados para convocar al 
máximo órgano serían los mismos sujetos que actualmente pueden convocar de 
acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio (y los que estatutariamente se 
faculten para tales fines tratándose de la SAS), que son los mismos legitimados 
para el ejercicio de la acción derivada (con excepción de la entidad que ejerce la 
vigilancia de la sociedad), y además, cualquiera de los socios, directamente, con 
independencia de su porcentaje de participación. Sobre este último punto, se hará 
un comentario particular más adelante, considerando que el mismo hace parte de 
la reforma que se propone al mencionado artículo 25 de la Ley 222 de 1995. 
 

3.2.1.1.4.2. Por parte de los acreedores 
 
Los acreedores de la persona jurídica afectada podrían demandar a través de la 
acción derivada únicamente cuando: i) no haya sido incoada la acción social de 
responsabilidad por parte de la sociedad, y ii) el detrimento patrimonial afecte de 
manera cierta su prenda general de acuerdo con la cuantía de su crédito, es decir, 
que la sociedad no tenga la suficiente solvencia para atender la respectiva 
acreencia. 
 

3.2.1.1.4.2.1. Que no haya sido incoada la acción social de responsabilidad 
por parte de la sociedad 

 
Como ya fue mencionado anteriormente, para que la legitimación de la acción 
derivada por parte de los socios se abra paso, deberá conocerse la voluntad de la 
sociedad o al menos, haberse convocado al máximo órgano para conocer la misma, 
por lo que, con mayor razón tratándose de los acreedores, si la sociedad ya ha 
impetrado la acción social de responsabilidad, aquellos no estarían habilitados para 
ejercer la acción derivada. En este sentido, como también ocurre con los demás 
legitimados, una vez el máximo órgano haya decidido ejercer la acción social, los 
acreedores deberán esperar que transcurra el término de sesenta días calendario 
para que la sociedad interponga la correspondiente demanda, y solamente si la 
misma no es incoada, se abriría paso a su legitimación. 
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3.2.1.1.4.2.2.  Que el detrimento patrimonial afecte de manera cierta la 
prenda general del acreedor de acuerdo a la cuantía de su 
crédito 

 
Actualmente el legislador exige para legitimar de forma extraordinaria a los 
acreedores para el ejercicio de la acción social, que estos representen como 
mínimo, el 50% del pasivo externo de la sociedad, siendo requisito, además, que el 
patrimonio social afectado sea insuficiente para la satisfacción de sus créditos, 
primera exigencia que se considera desproporcionada conforme fue ampliamente 
expuesto en el capitulo segundo de esta investigación.   
 
Exigir un determinado porcentaje del pasivo externo de la sociedad para efectos de 
determinar qué acreedor o grupo de acreedores estarían legitimados para 
demandar, no solamente implica una compleja tarea probatoria frente a la 
acreditación de dicho porcentaje, sino que además, supone una carga adicional 
excesiva al deberse conformar el respectivo porcentaje de acreencias con los 
demás acreedores, quienes, conjuntamente, deberán estar de acuerdo para 
demandar. Por lo anterior, se propone que cualquier acreedor pueda demandar a 
través de la acción derivada, con independencia del porcentaje de su acreencia en 
relación con el pasivo de la sociedad, siempre que acredite que el detrimento 
patrimonial padecido por la persona jurídica tiene una entidad tal, que su patrimonio 
es insuficiente para cubrir el monto de su crédito, es decir, que la sociedad no es lo 
suficientemente solvente para cancelar la correspondiente acreencia.  
 
Dicho de otra manera, los acreedores que pretendan impetrar la acción derivada, 
solamente tendrán una única carga probatoria, la cual, pese a no ser sencilla, debe 
ser satisfecha a fin de que este mecanismo no se preste para injerencias 
injustificadas en la administración y operación de la sociedad a través de demandas 
infundadas: acreditar que el patrimonio social afectado es insuficiente para 
satisfacer las acreencias de las cuales son titulares, sin perjuicio claro está, de la 
acreditación de los demás elementos de la responsabilidad civil necesarios para 
exigir de quien corresponda, el pago de los respectivos perjuicios. Respecto a esta 
exigencia probatoria del estado de solvencia de la sociedad frente al importe del 
crédito, sería totalmente pertinente la aplicación del artículo 167 del Código General 
del Proceso246 que consagró expresamente el postulado de la carga dinámica de la 

 
246 ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas 
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 
 
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la 
carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, 
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar 
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prueba, y bajo el cual, de oficio o a petición de parte, el juez distribuiría la carga de 
probar en cabeza de la parte que este en mejor capacidad de acreditar los hechos 
tema de prueba, con el propósito de que el operador judicial pueda contar con todos 
los elementos de juicio que le permitan establecer la situación patrimonial de la 
sociedad.  
 
Finalmente, se reitera que para que proceda esta demanda, los acreedores deberán 
demandar el resarcimiento total de los perjuicios padecidos por la persona jurídica 
y no solamente el monto de su propio crédito.  
 

3.2.1.2. Incidente de admisión de la demanda de acción derivada  

Con el ánimo de impedir que el ejercicio de la acción derivada se convierta en un 
instrumento para llevar a cabo venganzas personales en contra de los demandados,  
se considera valioso tomar como referencia algunas de las condiciones establecidas 
para la continuidad de este tipo de acciones en la Ley de Compañías del año 2006 
vigente en el ordenamiento anglosajón,247por lo que se propone que para admitir la 
demanda de acción derivada, se agote un incidente de admisión, el cual sería 
tramitado, de conformidad con las siguientes reglas: 
 

a) Una vez sea confirmado por el juez que la demanda cumple con todos los 
requisitos necesarios para su admisión según lo establecido en el artículo 90 
del Código General del Proceso, mediante auto, declarará formalmente 
abierto el incidente de admisión de la demanda.  
 

b) En el mismo auto, el juez decretará la práctica de las pruebas que considere 
pertinentes para admitir la demanda, sean estas de oficio o a petición del 
demandante, quien en la demanda debió aportar o solicitar expresamente 

 
las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar 
en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por 
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al 
litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras 
circunstancias similares. 
 
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el 
término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de 
contradicción previstas en este código. 
 
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. (Código General del 
Proceso. Art. 167) 
247 Part 11 “Derivative claims and proceedings by members“, Chapter 1 “Derivative claims in England and 
Wales or Northern Ireland” of The Companies Act 2006. Disponible en: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents 
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todas las pruebas pertinentes para efectos del incidente de admisión, para lo 
cual, será procedente vincular al proceso a la sociedad o a quien 
corresponda. Esta decisión será susceptible de los recursos de reposición y 
apelación cuando se niegue el decreto o la práctica de alguna prueba de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 318 y siguientes del Código 
General del Proceso. 
 

c) El auto que declara abierto el incidente no será susceptible de recursos, y del 
mismo se correrá traslado al demandado por el término de tres (3) días, con 
el propósito de que este solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer 
valer para efectos de la resolución del incidente.  
 

d) Vencido el término del traslado, el juez decidirá sobre las peticiones 
probatorias del demandado mediante auto que será susceptible de los 
recursos de reposición y apelación según lo dispuesto en los artículos 318 y 
siguientes del Código General del Proceso.  
 

e) Para la resolución del incidente, el juez valorará las pruebas que conduzcan 
a acreditar, al menos de manera sumaria, como requisito para la admisión de 
la demanda, lo siguiente: 

 
- El daño padecido por la persona jurídica, es decir, que se trate de 

un perjuicio que no correspondería reparar al demandante a través 
de una acción individual de responsabilidad.  
 

- La responsabilidad del demandado a la luz de sus deberes y 
atribuciones, considerando entre otros factores, la probabilidad de 
que el órgano competente de la compañía perjudicada hubiere 
podido conocer y aprobar (formal o informalmente) los actos 
dañosos, o que, en su defecto, estaría dispuesto a ratificarlos, 
siempre que tal aprobación o ratificación, objetivamente, no sea 
contraria al interés social por no corresponder a una decisión de 
negocio razonable en términos de asunción normal de riesgos de 
la persona jurídica. Para estos fines, será necesario vincular a la 
sociedad a través de su representante legal con el propósito de 
que, a través de este, la sociedad manifieste expresamente su 
posición frente a la naturaleza y alcance de las presuntas 
actuaciones ilícitas que ocasionaron el perjuicio. 

 
- Que no exista prueba o indicio alguno de que el demandante 

pudiera estar actuando bajo motivaciones estrictamente 
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personales, por ejemplo, por razones de enemistad o conveniencia 
para sí o en favor de un tercero, en contra del demandado. 
 

f) Únicamente en el evento en que las pruebas decretadas involucren la 
práctica de algún testimonio o interrogatorio de parte, el juez llevará a cabo 
una única audiencia en la que serán practicadas todas las pruebas.  
 

g) En firme las decisiones que decidan sobre la práctica de pruebas del 
incidente o realizada la audiencia de que trata el literal anterior, según 
corresponda, el juez procederá a decidir sobre el incidente de admisión 
dentro del término improrrogable de veinte (20) días. Contra el auto que 
resuelva el incidente procederán los recursos de reposición y apelación.  

 
3.2.1.3. La conciliación y la transacción en la acción derivada 

Como quiera que la acción derivada supone la representación de un interés ajeno 
a quien demanda, es decir, el interés social, la posibilidad de disponer de los 
derechos en litigio a través de la transacción o la conciliación una vez ha sido 
iniciada la actuación judicial, es un asunto que, por su importancia, debe ser 
regulado en la iniciativa de reforma pretendida a través de la presente investigación.  
 
Por lo anterior, es necesario que obre de manera expresa en la nueva regulación 
sobre la acción derivada, cómo operarían las figuras de la conciliación y la 
transacción una vez ha sido iniciada la acción derivada, y para ello, se propone que 
el demandante no pueda transigir o conciliar, ni siquiera parcialmente, con el 
demandado, sin que exista autorización para estos efectos por parte del máximo 
órgano de la sociedad. En ese orden, para que la conciliación o la transacción 
puedan tener efectos dentro del respectivo proceso y en consecuencia, sea oponible 
para la sociedad y los demás legitimados de la acción derivada, además de vincular 
al respectivo representante legal al proceso para que manifieste formalmente la 
voluntad de la compañía en punto de la transacción o la conciliación, el juez deberá 
contar con la correspondiente acta o extracto de acta debidamente elaborado y 
suscrito en los términos de ley, que de cuenta de la intención del máximo órgano de 
conciliar o transar el asunto en litigio, pues es la sociedad la única que podría 
disponer sobre sus derechos en el marco de este proceso, al ser su interés el único 
que busca protegerse a través de este especial mecanismo indemnizatorio. 
 

3.2.1.4. Sobre la cosa juzgada en la acción derivada 

De acuerdo con el artículo 303 del Código General del Proceso “la sentencia 
ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre 
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que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que 
el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. (…)”248, por lo 
que respecto de la sentencia ejecutoriada que resuelva una demanda de acción 
derivada, será importante determinar si existirá cosa juzgada frente a la sociedad y 
los demás legitimados para el ejercicio de dicha acción, cuando, por ejemplo, alguno 
de estos sujetos presente una acción social o una nueva acción derivada en contra 
de los mismos demandados por los mismos hechos y bajo las mismas pretensiones. 
Se considera que la respuesta debe ser positiva, es decir, siempre que se presenten 
los presupuestos establecidos en el inciso primero del citado artículo 303, debería 
tener fuerza de cosa juzgada la sentencia ejecutoriada que ponga fin a un juicio 
iniciado por la interposición de una acción derivada.  

Podría pensarse que tratándose de fallos definitivos en acciones derivadas no sería 
posible la configuración de la cosa juzgada, dado que, cualquier demanda posterior, 
(producto de una acción social o de otra acción derivada), podría ser presentada 
por una parte distinta a la que interpuso la demanda inicial, lo cual, eliminaría de 
entrada, la configuración del requisito de identidad jurídica de partes como uno de 
los presupuestos elementales de la cosa juzgada. Pese a lo anterior, se considera 
que esta circunstancia en nada impediría la configuración de este presupuesto, pues 
al ser la acción derivada una modalidad de la acción social, siendo su finalidad el 
representar y favorecer exclusivamente el interés de la sociedad en cabeza de quien 
ha sido legitimado extraordinariamente para ello, es como si la sociedad misma 
estuviera actuando en contra de los demandados. Lo anterior quiere decir, que 
aunque quien interponga la acción derivada inicial, formalmente no se identifique 
con quienes a posteriori interpongan esta misma acción o la acción social, 
materialmente sí existe dicha identidad jurídica, siendo los legitimados de la acción 
derivada, únicamente sujetos especialmente habilitados por la ley para el ejercicio 
de la acción social de responsabilidad que no fue interpuesta por la sociedad, por lo 
que, tratándose de acciones derivadas, la identidad jurídica de partes para efectos 

 
248 ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza 
de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que 
el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. 
 
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de 
muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con 
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás 
casos. 
 
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos 
los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. 
 
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. (Código General del Proceso. Art. 303) 
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de la cosa juzgada, debe ser analizada y entendida desde una perspectiva material 
y no meramente formal. 

3.2.1.5. Caución judicial para amparar los perjuicios derivados de 
actuaciones temerarias o de mala fe por parte de los legitimados 
de la acción derivada 

 
Teniendo presente que con la acción derivada quien persigue la reparación de los 
perjuicios de la sociedad no es la misma persona jurídica sino un tercero que actúa 
en su nombre, existe la posibilidad de que este mecanismo pueda prestarse para 
venganzas personales a través de la presentación de demandas infundadas 
desviándose de esta manera, la finalidad para la cual sería estatuida. Por lo anterior, 
se propone como requisito de admisión de la demanda, la presentación de una 
póliza para caución judicial, con un valor asegurado de como mínimo, el 50% del 
valor de las pretensiones, con el fin de amparar los perjuicios que con la actuación 
temeraria y de mala fe del demandante, se llegaren a ocasionar al demandado.  
 
Así las cosas, el cobro de la indemnización por parte del beneficiario de esta póliza 
no se abriría paso con la mera sentencia absolutoria en su favor, sino con la 
acreditación de que la demanda fue efectivamente presentada a sabiendas de que 
no había lugar a su interposición, pudiéndose concluir que la misma fue presentada 
de mala fe en los términos del artículo 79 del Código General del Proceso249.  
 

3.2.1.6. Condena en costas 
 
En relación con las reglas para la condena en costas, dispone el numeral primero 
del artículo 365 del Código General del Proceso:  

 
249 ARTÍCULO 79. TEMERIDAD O MALA FE. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes 
casos: 
 
1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o 
incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. 
 
2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes. 
 
3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o 
fraudulentos. 
 
4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas. 
 
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso. 
 
6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas. (Código General del Proceso. Art. 79) 
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(…) Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva 
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o 
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este 
código. 

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un 
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo 
de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. (…)250 

Considerando el interés que se ventila en un litigio producto de una acción derivada, 
que no es otro, que el interés social reclamado por un tercero distinto a su titular, 
resulta fundamental para efectos de la propuesta de reforma, dilucidar cómo debería 
operar la figura de la condena en costas. Lo anterior, por cuanto quien se beneficia 
o perjudica de las costas (la sociedad) no es quien ha concurrido a demandar, por 
lo que, en aras de la equidad con el demandante y con la misma sociedad, habrá 
de establecerse de manera clara, cómo y a cargo de quien deberían decretarse las 
costas en el marco de una condena por una acción social derivada. 
 
Así, se propone, tal y como se encuentra previsto en la normativa chilena, que si la 
sentencia es favorable para el demandante y en consecuencia, para la sociedad, 
las costas favorezcan exclusivamente a quien demanda, y si por el contrario, la 
sentencia es desfavorable para la parte actora, las costas sean únicamente a su 
cargo. Lo anterior, deberá entenderse en armonía con las reglas para el decreto de 
las costas de acuerdo con las hipótesis previstas en el artículo 365 del Código 
General del Proceso y las demás disposiciones concordantes aplicables a la 
materia, las cuales, se estima son totalmente compatibles con esta regla especial 
propuesta para las acciones derivadas.  
 
Pese a lo anterior, en muchos litigios de este tipo, no parece ser suficiente la 
condena en costas que imponga el juez en favor de la parte vencedora, 
especialmente, tratándose de una acción derivada. Por tal razón, se propone que, 
salvo que los gastos procesales o de defensa en que hubiere incurrido la parte 
vencedora hayan sido totalmente satisfechos con la respectiva condena en costas, 
aquella pueda exigir a su contraparte o a la sociedad según sea el caso, el pago del 
excedente que hiciere falta para completar el rubro de los mencionados gastos, todo 
lo cual, deberá ser debidamente acreditado dentro del proceso. Así por ejemplo, si 
quien es favorecido con la condena en costas es el demandante por haber vencido 
al demandado, podrá este solicitar al juez como una pretensión particular de la 
demanda, que en caso de que el valor de las costas sea insuficiente para cubrir los 
gastos procesales o de defensa en que este hubiere incurrido, se ordene a la 

 
250 Código General del Proceso. Art. 365.  



 165 

sociedad251el pago del valor restante que hiciere falta para cubrir el valor total de 
estos gastos, se reitera, siempre que los mismos se hubieren acreditado en debida 
forma252.  
 
Si es el demandado quien ha sido vencedor en el proceso y la condena en costas 
impuesta al demandante le es insuficiente para sufragar todos los gastos de su 
defensa, podrá este solicitar al juez en la contestación de la demanda, que 
acreditado el valor de dichos gastos una vez finalice proceso, se condene a la parte 
actora al pago de su excedente. En este evento, dicho excedente no podrá serle 
exigible de ninguna manera a la sociedad, pues aunque ha sido su interés el que ha 
procurado defenderse a través de la acción derivada, no fue la persona jurídica 
quien decidió impetrar la demanda de responsabilidad en contra del demandado, 
razón por la cual, no debería ser esta quien soporte el pago de estas erogaciones. 

 
3.2.1.7. Remoción del administrador bajo la acción derivada 

Como quiera que la consecuencia inmediata de la decisión sobre el ejercicio de la 
acción social de responsabilidad es la remoción del administrador a ser demandado, 
tratándose de acciones derivadas, resulta fundamental determinar cómo operaría 
esta figura, pues al no mediar la voluntad del máximo órgano para el ejercicio de 
esta acción, podría eventualmente, de manera arbitraria e injustificada, separarse a 
un administrador de su cargo, inclusive, en detrimento de la sociedad. Por lo 
anterior, se propone que tratándose de una acción derivada, no opere de manera 
automática la remoción del administrador demandado. 
 
Pese a la conveniencia de esta propuesta, es innegable que de existir indicios de 
responsabilidad debidamente fundados en contra de los administradores, la 
permanencia de estos en su cargo podría representar un alto riesgo para los 
intereses de la sociedad, e inclusive, para el adecuado curso del proceso, por lo que 
se propone que, en ejercicio de una acción derivada, la remoción del administrador 
opere únicamente, como una medida cautelar, la cual debería ser decretada 
atendidas la gravedad de las circunstancias y especialmente, los elementos de 
prueba con los que se cuente al momento de la presentación de la demanda, 

 
251 No se estima adecuado proponer la alternativa de hacer este cobro, además, al demandado vencido en 
juicio, no solamente porque este ya tendrá que cancelar la respectiva condena en costas, sino además, porque 
en aras de la equidad, al ser la sociedad la única beneficiada con la sentencia, justo sería que esta le 
reconociera al demandante el excedente de los gastos procesales o de defensa en que hubiera incurrido, 
precisamente, para lograr la indemnización de los perjuicios en su favor. 
252 Se propone esta posibilidad de cobro a la sociedad con fundamento en la solución planteada en materia 
de agencias en derecho y reembolso de gastos de defensa prevista el Proyecto de Ley 002 de 2017 sobre 
reforma al régimen de sociedades comerciales, presentado por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.  
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salvaguardando de esta forma, no solamente el derecho en litigio, sino además, y 
especialmente, el interés social. Así las cosas, solamente si existen fundados 
motivos que permitan colegir la necesidad de retirar provisionalmente al 
administrador demandado de su cargo, debería ser decretada su remoción de forma 
cautelar por parte del juez que conozca el proceso. 
 
Decretada esta cautela, la misma sería inscrita en el registro mercantil por parte de 
los demandantes o de la sociedad, sin que frente a esta, la sociedad pueda ejercer 
oposición alguna, por tratarse de una medida decretada en el marco de un proceso 
respecto del cual, el ente moral no quiso ser parte al no haber ejercido una acción 
social propiamente dicha253. Así mismo, el decreto de la medida tendría el efecto de 
impedir que el administrador separado de su cargo pueda ser nombrado por la 
sociedad en otro cargo (sea este o no de similar naturaleza), pues considerando el 
riesgo que podría representar la permanencia del demandado al interior de la 
sociedad, es que precisamente, se decreta su remoción, por lo que nada se lograría 
si decretándose esta medida, el demandado, de manera posiblemente fraudulenta, 
vuelve a ejercer alguna nueva función al interior de la persona jurídica.  
 
Si llegare a infringirse esta prohibición, además de la imposibilidad de inscribir el 
respectivo nombramiento en el registro mercantil tratándose de cargos que ameriten 
esta formalidad, se generaría responsabilidad para el representante legal que 
suscriba el respectivo contrato laboral o de prestación de servicios a través del cual 
se formalice la nueva vinculación del administrador demandado, amén de la 
responsabilidad que les asistiría a los socios o miembros de junta directiva, según 
corresponda, por el nombramiento que se realice del respectivo administrador en el 
nuevo cargo, en el evento en que tal determinación, ocasione perjuicios a la 
sociedad o agrave los perjuicios ya padecidos por esta. Lo anterior, sin perjuicio de 
la interposición de multas que podría imponer el juez a los socios o administradores 
que intervengan en el nuevo nombramiento en contravención de esta prohibición, 
las cuales podrían oscilar entre los 50 y 100 SMLMV dependiendo de la naturaleza 
del nuevo cargo y su cercanía en términos funcionales con el cargo objeto de 
remoción. 
 
Culminado el juicio, de resultar el administrador en cuestión absuelto de toda 
responsabilidad, la medida cautelar sería levantada de manera inmediata, debiendo 
igualmente ser inscrita dicha decisión en el registro mercantil, lo cual podría ser 
realizado por el administrador o por la misma sociedad. Lo anterior, sin perjuicio de 

 
253 Se aclara que si bien en el marco de un proceso de acción derivada la sociedad no funge como parte actora, 
la misma sí puede intervenir en la actuación judicial como interviniente ad excludendum de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 63 del Código General del Proceso, lo cual fue propuesto en el Proyecto de Ley 002 
de 2017 sobre reforma al régimen de sociedades comerciales. 
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que para ese momento, la sociedad no desee que el administrador removido retorne 
a sus funciones, para lo cual, bastará con decretar su remoción como formalmente 
proceda. 
 
Es importante señalar, que en los términos del artículo 590 del Código General del 
Proceso, el demandado podría impedir a través de una caución que se practique 
esta medida cautelar, sin embargo, considerando el interés que con la remoción del 
administrador se procura defender, que no es otro, que el interés social, se propone 
que dicha solicitud deba ser estudiada rigurosamente por el juez para efectos de 
aprobar o improbar la sustitución de la medida, de suerte que, únicamente si de la 
evaluación de las circunstancias se concluye que la permanencia del administrador 
en su cargo no supone un riesgo importante para la afectación del interés social, 
sería aprobada dicha caución. 

3.2.1.8. Remoción de los demás demandados bajo la acción derivada: 
trabajadores, asesores o revisores fiscales 

Dado que los administradores no serían los únicos demandados bajo la acción 
derivada, vale la pena determinar si la remoción de los empleados, asesores o 
revisores fiscales cuando estos fueran los accionados, también sería procedente 
bajo el esquema de medida cautelar anteriormente propuesto. En el evento en que, 
atendidas las circunstancias, se advierta prima facie dentro de un proceso de acción 
derivada que es perjudicial para la sociedad perjudicada que un trabajador, un 
asesor o un revisor fiscal continúe ejerciendo su cargo, sería no sólo pertinente sino 
además, necesario que quien demanda, pueda igualmente, como medida cautelar, 
solicitar al juez su remoción.  
 
Para estos fines, el decreto de la medida cautelar operaría de manera distinta 
dependiendo de quien sea el demandado, así, si se trata de un trabajador, el juez 
ordenaría al representante legal de la sociedad, so pena de la interposición de 
multas, que, de manera inmediata, se adelanten todas las actuaciones propias de 
un proceso disciplinario, para, que, en observancia del debido proceso, se 
determinen las responsabilidades correspondientes y se adopten las medidas 
disciplinarias que correspondan frente al trabajador demandado. Es importante 
tener en cuenta que, de acuerdo con lo obtenido en la actuación disciplinaria, es 
posible que el trabajador en cuestión no pueda ser despedido por justa causa al no 
haberse probado su existencia, pudiendo ser objeto de otro tipo de medidas 
sancionatorias distintas al despido, frente a lo cual, el juez que conozca sobre la 
acción derivada no podría adoptar ninguna medida al respecto, al no tener 
competencia frente a este tipo de asuntos. En el evento en que la sanción 
procedente sea el despido, se propone aplique la misma prohibición planteada 



 168 

frente a la remoción del administrador demandado, esto es, la imposibilidad de 
contratar al trabajador en otro cargo al interior de la compañía, lo que acarrearía la 
imputación de responsabilidad a quien corresponda por la nueva vinculación del 
colaborador en el evento en que tal contratación ocasione perjuicios a la sociedad. 
En este caso, considerando que la medida de la remoción del trabajador depende 
es del respectivo proceso disciplinario, no sería aplicable lo dispuesto en el artículo 
590 del Código General del Proceso para impedir la práctica de la medida cautelar. 
 
Si el demandado fuera un asesor vinculado con la sociedad a través de un contrato 
de mandato o de prestación de servicios, la orden del juez que decreta la medida 
cautelar de su remoción consistiría en suspender temporalmente la ejecución del 
respectivo contrato, lo que incluiría, la orden de devolver cualquier información 
confidencial de la sociedad que el asesor tenga en su poder. En este caso, también 
aplicaría lo dispuesto en el artículo 590 del Código General del Proceso frente a la 
sustitución de la medida cautelar, decisión que, en todo caso, sería adoptada a buen 
criterio del juez, como también, la imposibilidad de que la sociedad se oponga al 
decreto de esta medida cautelar y la prohibición de volver a contratar al mismo 
asesor o a alguno de los miembros de su equipo de trabajo para otro tipo de 
servicios al interior de la compañía, con las mismas consecuencias ya mencionadas 
frente a la responsabilidad de quien intervenga en su contratación.  
 
Si quien se pretende sea removido es el revisor fiscal, la medida cautelar procedería 
de la misma manera en que ha sido planteada frente a los administradores, esto, 
es, se ordenaría directamente por el juez su remoción con la consecuente 
inscripción de la medida en el registro mercantil sin que la sociedad pueda oponerse 
a esta determinación, amén de la prohibición de volver a ser nombrado en la misma 
compañía en otro cargo y la aplicación de la sustitución de la medida cautelar según 
lo dispuesto en el artículo 590 del Código General del Proceso. 
 
Finalmente, se aclara que cuando se infrinja la prohibición de nueva contratación 
del trabajador, revisor fiscal o asesor removidos, la multa que podría imponer el juez 
a quienes intervengan en la nueva vinculación, podría oscilar igualmente entre los 
50 y 100 SMLMV dependiendo de la naturaleza del nuevo cargo y su cercanía en 
términos funcionales, con el cargo materia de remoción. 

 
3.2.2. Del conflicto de interés del administrador con calidad de socio 

 
Como ya fue revisado en el acápite anterior, no existe restricción legal alguna que 
impida al administrador que concomitantemente tiene la calidad de socio, de 
participar en la toma de las decisiones atinentes a su propia responsabilidad, y más 
exactamente, frente al ejercicio de la acción social en su contra, lo cual, como ya 
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fue dicho, se estima inconveniente considerando el conflicto de intereses que se 
presenta en este tipo de decisión.  
 
Por lo anterior, se propone que en la ley se prohíba expresamente que el 
administrador con calidad de socio pueda participar con su voto en la respectiva 
reunión en la que se delibere y decida sobre el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad en su contra por tratarse de una típica situación de conflicto de 
intereses. En ese orden, si llegare a tomarse una decisión sobre este asunto 
contraviniéndose esta prohibición, además de la violación al deber de lealtad en que 
incurriría el respectivo administrador con todas las consecuencias que ello 
comporta, la decisión podría ser objeto de nulidad, pudiendo ser demandada para 
estos fines por los demás administradores, el revisor fiscal o los socios ausentes o 
disidentes en los términos del artículo 191 del Código de Comercio. 
 

3.2.3. Supresión del porcentaje mínimo establecido para convocar al 
máximo órgano para discutir y decidir sobre el ejercicio de la acción 
social de responsabilidad 

 
Finalmente, como ya fue anunciado líneas atrás a propósito de uno de los requisitos 
necesarios para el ejercicio de la acción derivada por parte de los socios, como lo 
es, el haber convocado de manera previa al máximo órgano a efectos de debatir y 
decidir sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad, en aras de no hacer 
inviable en la práctica el cumplimiento de este requisito, se considera necesario 
eliminar el porcentaje mínimo para convocar establecido en el artículo 25 de la Ley 
222 de 1995, de manera que cualquier socio con independencia de su porcentaje 
de participación, pueda convocar directamente al máximo órgano para los fines ya 
conocidos. Lo anterior, se establecería como un lineamiento de carácter imperativo, 
no pudiéndose desconocer el mismo vía estatutaria por los asociados.  
 
Si bien podría argüirse en relación con el actual requisito para convocar, que el 
mismo procura evitar desgastes injustificados del máximo órgano por posibles 
convocatorias infundadas o de mala fe que pudieran realizar algunos socios 
minoritarios, y que por lo tanto, esta reforma sería inconveniente, se insiste que para 
efectos de la acción social de responsabilidad, el porcentaje actual podría 
convertirse en una verdadera barrera para quienes no lo ostenten o no puedan 
reunirlo, impidiéndose en la práctica, la posibilidad de poner siquiera en 
conocimiento del máximo órgano de la sociedad la necesidad de exigir la 
responsabilidad de quienes causen un perjuicio a la persona jurídica. Por esta 
razón, atendiendo a las dificultades prácticas que podrían presentarse al respecto, 
pero, especialmente, al interés que está en juego en este tipo de decisiones, que no 
es otro, que el interés social, se considera fundamental que cualquier socio pueda 
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realizar esta convocatoria, no solamente por el legitimo interés que le asistiría por 
el simple hecho de ser socio, sino además, porque si bajo la propuesta de reforma 
que se plantea, los socios individualmente considerados pueden accionar, absurdo 
sería establecer como uno de los requisitos para abrir paso a su legitimación, el 
haber convocado al máximo órgano sobre la base de un porcentaje mínimo de 
participación, significando ello, se reitera, un obstáculo que haría nugatorio el 
ejercicio de la acción derivada.   
 

3.2.4. Cambio a la legitimación por pasiva de la acción social de 
responsabilidad  

Como quiera que bajo la acción derivada propuesta se contempla como legitimados 
por pasiva no solamente a los administradores, sino a quienes con sus actuaciones 
causen un perjuicio a la sociedad, específicamente, empleados, asesores y 
revisores fiscales, no solamente por razones de coherencia legislativa, sino además,  
porque se considera pertinente y necesario de cara a la tutela del interés social, se 
propone que los legitimados por pasiva de la actual acción social de responsabilidad 
también cambien, y sean los mismos que se plantean frente a la acción derivada.  
 
Al igual que el ordenamiento chileno, no parece justificable que si se causa un daño 
a la sociedad, la posibilidad de perseguir judicialmente su reparación aplique 
únicamente para quienes administran los negocios sociales, pues nada obsta para 
que otros sujetos, en razón de sus atribuciones, puedan perjudicar igualmente el 
patrimonio social, algunas veces inclusive, con mayor facilidad que quienes 
administran teniendo en cuenta que muchas veces los administradores no 
gestionan directamente muchas operaciones contractuales, administrativas o 
financieras de la sociedad con las que precisamente, podría generarse el daño. 
 
Por lo anterior, se propone que a través de la acción social cualquier trabajador, 
asesor o revisor fiscal de la compañía responda personalmente por cualquier daño 
que sus actuaciones causen al patrimonio de la persona jurídica (aun cuando estos 
ya no ejerzan su cargo), quedando con ello atrás la idea de que únicamente a través 
de una acción de responsabilidad civil contractual en cabeza de la sociedad, pueda 
demandarse la indemnización de perjuicios, sino que, a través de una acción 
especial de responsabilidad que tiene varios legitimados por activa, se pueda 
intentar el resarcimiento integral de los perjuicios padecidos por la persona jurídica 
y con ello, la tutela de su interés social. 
 
Finalmente, cabe precisar que al no ser los legitimados por pasiva administradores 
propiamente dichos, no sería dable revisar su responsabilidad a la luz de los 
deberes establecidos en la ley frente a los administradores, por lo que para estos 
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fines, sería pertinente aplicar las reglas generales sobre la responsabilidad civil 
contractual, analizándose el hecho ilícito en el marco de las obligaciones 
contractuales y legales aplicables al vínculo que ató a la sociedad con el respectivo 
demandado.  

 
3.2.5. Reforma a la figura de la remoción del administrador bajo la acción 

social de responsabilidad  

Como ya fue acotado en el capítulo anterior, se considera desafortunado que haya 
sido omiso el legislador frente a la posibilidad de que el administrador por ser 
demandado bajo una acción social, pueda ocupar otros cargos al interior de la 
persona jurídica afectada una vez ha operado su remoción, pues estando abierta 
esta posibilidad, podría el administrador bajo otras funciones, por ejemplo, continuar 
perpetuando actuaciones dañinas a la sociedad, o acceder a información 
privilegiada que le permita desviar fraudulentamente el curso normal del proceso 
que estaría por ser iniciado en su contra.  
 
Por lo anterior, se estima necesario que el legislador prohíba expresamente el 
nombramiento o contratación del administrador removido en cualquier otro cargo al 
interior de la sociedad, con independencia de su naturaleza o jerarquía, so pena de 
ineficacia del acto mediante el cual se formaliza su vinculación y de la imputación 
de responsabilidad a quienes intervengan en su nombramiento y la formalización de 
su nuevo vínculo, (por ejemplo, representantes legales, socios, o miembros de junta 
directiva), en el evento en que tal actuación genere o agrave los perjuicios 
padecidos por la persona jurídica. Lo anterior, amén de la interposición de multas 
que pueda imponer la entidad que ejerza la supervisión por la transgresión de esta 
prohibición, las cuales podrían oscilar entre los 50 y 100 SMLMV, según sea la 
naturaleza del nuevo cargo y su cercanía en términos funcionales con el cargo 
materia de remoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 172 

4. CAPÍTULO CUARTO: CONCLUSIONES 

Revisados y analizados en detalle los presupuestos normativos de la acción social 
de responsabilidad y el comportamiento de su ejercicio en un contexto societario 
que igualmente, fue analizado, se demostró, a lo largo de esta investigación, la 
ineptitud del diseño legal de este especial mecanismo indemnizatorio de cara a su 
ejercicio efectivo, especialmente, cuando el administrador que ha causado el daño 
a la persona jurídica es el mismo socio mayoritario o la administración en cuestión 
está bajo su dependencia. De lo anterior, surgió la necesidad de acudir a un estudio 
de derecho comparado que permitiera no solamente corroborar la pertinencia de 
una reforma de fondo a esta institución, sino, además, construirla, propuesta de 
reforma que fue planteada y desarrollada en el capítulo antecedente. 
 
Habiendo realizado lo anterior, la conclusión es categórica: la actual acción social 
de responsabilidad, ante la ausencia de una acción derivada como la que se 
propone, no responde de manera efectiva a los propósitos para los cuales fue 
estatuida por el legislador, esto es, ser ejercida en interés de la sociedad ante la 
presencia de un daño resarcible para esta última con ocasión de la gestión de sus 
administradores. Ello es así, se insiste, en virtud de los supuestos procesales 
creados por el legislador de 1995, los cuales, atados a la poca dispersión de la 
propiedad al interior de las sociedades comerciales, hacen prácticamente inviable 
su ejercicio. 
 
Pero, ¿es la propuesta de reforma presentada una alternativa idónea para hacer 
verdaderamente exigible la responsabilidad de los administradores y en general, de 
quien cause un perjuicio a la sociedad y de esta manera tutelar eficazmente el 
interés social? En opinión de quien escribe, sí.  
 
Mucho se ha dicho tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional, sobre la 
ineficiencia de la acción social de responsabilidad (que es atribuida especialmente, 
a su legitimación), lo que significa, como es apenas evidente, que el tema abordado 
en esta investigación no es ninguna novedad en la academia. Sin embargo, este 
escrito no ha pretendido simplemente reiterar lo ya dicho por varios estudiosos del 
derecho de sociedades sobre la materia, sino abordar el asunto con una mayor 
profundidad, planteándose una verdadera reforma estructural y de fondo a esta 
acción.  
 
En virtud de la anterior tarea, ha sido corroborada la premisa de que es el 
ordenamiento jurídico el llamado a contemplar todas las medidas necesarias para 
responder de manera efectiva a todas las necesidades en materia de gobierno 
corporativo cuando estas no pueden ser suplidas por la autorregulación, 
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específicamente, y para el tema que nos concita la atención, frente a la exigencia 
práctica de la responsabilidad de los administradores y en general, de los asesores 
o funcionarios que causen perjuicios a la sociedad, una necesidad que repercute en 
el adecuado funcionamiento de las sociedades comerciales y la defensa de los 
intereses de quienes se relacionan con el desarrollo de su actividad económica, es 
decir, del interés social, lo que a su vez, y a gran escala, se relaciona igualmente, 
con la protección de la economía nacional. 
 
Como lo anota el maestro Pablo Córdoba en relación con la sociedad anónima, y 
cuyo postulado, se opina, podría hacerse extensivo a los demás tipos sociales en 
los cuales se ve con mayor relieve la identidad entre los dueños del capital y quienes 
administran, los administradores no cuentan con controles verdaderamente 
efectivos, siendo las mayorías las que en últimas, determinan su destino y 
permanencia:  
 

(…) No hay legalmente y en la praxis un órgano de control de la administración, pues 
lo que existe es una revisoría fiscal que no examina la gestión, al menos de manera 
directa, que no es independiente y que por ello no puede controvertir a los 
administradores representantes del grupo de accionistas que domina a la sociedad, y 
una asamblea general que no controla en virtud de estar orientada por accionistas de 
control que ejercen su voto en perfecta consonancia con el principio mayoritario, lo que 
sin duda le otorga suficiente vocación al Derecho de sociedades colombiano para tener 
en cuenta, en contra del orden jurídico, únicamente los intereses del grupo de control, 
excluidos los accionistas externos, los trabajadores e incluso el interés público. (…)254 
 

Lo anterior supone, que aun cuando el ordenamiento jurídico colombiano contemple 
algunos controles a la administración de las sociedades, como por ejemplo, la 
revisoría fiscal, el máximo órgano social, e inclusive, algunos entes de control como 
la Superintendencia de Sociedades, dichos controles en la práctica podrían no ser 
eficaces considerando el principio mayoritario que determina entre otros asuntos, la 
elección, permanencia, orientación y funcionamiento de la administración de las 
compañías.  
 
En este contexto, es que se hace necesario resolver de manera definitiva los 
diversos problemas de agencia derivados de las relaciones con los socios 
mayoritarios, minoritarios y los administradores, o cuando menos, mitigar el impacto 
del riesgo que apareja para la salvaguarda del interés social el entorno nacional de 
concentración de la propiedad al interior de las sociedades comerciales aunado a 
las potestades de las mayorías al interior de estas últimas. Lo anterior, a través de 

 
254 CÓRDOBA ACOSTA, Pablo Andrés. El derecho de sociedades y el gobierno de la sociedad anónima: el interés 
social, órganos, accionistas y administradores. 1ª Ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, p. 
257. 
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la existencia de un mecanismo procesal apto y al alcance de sujetos distintos a los 
dueños del capital, para la exigencia de la responsabilidad de los administradores y 
de quienes causen daños a la sociedad, como lo es, la acción social de 
responsabilidad.  
 
Bajo las referidas circunstancias, se considera que la existencia de una nueva 
acción social de responsabilidad regulada bajo los presupuestos expuestos en el 
capitulo antecedente, en la cual y de manera especial, la legitimación no esté 
subordinada de forma exclusiva al querer de los socios de control, permitiría hacer 
mucho más realistas los propósitos de esta acción, y a la postre, proteger y 
materializar el interés social.  
 
Es de anotar que la presente investigación no pretende sostener que efectuada la 
reforma a la acción social que se propone, todos los administradores o funcionarios 
eventualmente responsables sean efectivamente enjuiciados en nombre de la 
sociedad, puesto que dicha decisión, en la práctica, depende de múltiples factores. 
Lo que se asegura, es que con base en el trabajo investigativo desarrollado a lo 
largo de este escrito, es dable inferir de manera razonable, que bajo la reforma 
propuesta, la acción social de responsabilidad sería mucho más efectiva, pues su 
ejercicio, desde el punto de vista normativo, sería verdaderamente accesible, 
significando ello, se insiste, una mayor tutela al interés social. 
 
Finalmente, procede aclarar que el esfuerzo que se ha realizado con este escrito en 
orden a dilucidar los presupuestos normativos de una acción social mucho más 
eficaz, habrá de entenderse sin perjuicio de esfuerzos posteriores que se adviertan 
como necesarios por los estudiosos del derecho de sociedades y que permitan 
perfeccionar mucho más este mecanismo indemnizatorio, cuya eficacia como ya fue 
visto, depende no solamente de su diseño normativo, sino de múltiples factores 
relacionados con el contexto regulatorio y socio económico dentro del cual, las 
sociedades comerciales desarrollan su empresa. 
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ANEXOS 
 

ANEXO NO. 1. 
 
 

i) Respuesta al derecho de petición No. 2017-01-296470 por parte de 
la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la 
Superintendencia de Sociedades  
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ii) Respuesta al derecho de petición No. 2019-01-194580 por parte de 
la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la 
Superintendencia de Sociedades 
 



 190 

 
 

 



 191 

iii) Respuesta al derecho de petición No. 2020-02-014541 del 7 de 
septiembre de 2020 por parte de la Delegatura para Procedimientos 
Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades 
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