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RESUMEN  

 
 

La ley 1258 de 2008 introdujo en el ordenamiento jurídico colombiano cambios fundamentales 

para el desarrollo del régimen societario. Sin embargo, algunos de estos cambios no han sido 

plenamente aplicados 11 años después de su expedición, como lo es el caso de la figura del 

Administrador de Hecho. Este trabajo se centra en estudiar esa figura y determinar como ha sido 

su utilización hasta el día de hoy, así como estudiarla a nivel de derecho comparado, con el fin de 

determinar de que forma debería utilizarse y que repercusiones debe tener el uso de la misma.  

 

 
 
 
Palabras Clave: Administrador de Hecho, Administrador a la Sombra, Responsabilidad de los 
Administradores, Responsabilidad Civil, Ley 1258. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La ley 1258 significó un enorme paso evolutivo en el régimen societario colombiano, y el primer 

gran cambio desde la expedición del actual Código de Comercio en 1971. Ciertamente, esta ley 

representó un cambio en el paradigma clásico de los tipos societarios regulados en el Decreto 410 

de 1971. Así, la consagración de la Sociedad por Acciones Simplificada (en adelante SAS) abrió 

el espectro de las sociedades en Colombia, trayendo consigo una gran variedad de novedades que 

resultaron ventajosos para los usuarios de la norma.  

 

Efectivamente, hay grandes diferencias entre la regulación de la SAS y la de los otros tipos 

societarios. A simple vista y con un examen superficial de la ley 1258 se puede ver que hay 

cambios sustanciales con respecto a tipos sociales como la Sociedad Anónima (en adelante SA) y 

la de responsabilidad limitada (en adelante LTDA); cambios radicales como la primacía de la 

autonomía de la voluntad privada en la constitución y el funcionamiento de la sociedad, el nuevo 

carácter constitutivo de la inscripción de los actos privados en el Registro Mercantil y la limitación 

de la responsabilidad por obligaciones sociales (inclusive las tributarias y las laborales). Estos son 

apenas ejemplos de las inmensas novedades que trae la ley. Sin embargo, en un estudio más 

detenido, se puede evidenciar que la norma introdujo otras figuras que al día de hoy no parecen 

tener tanta relevancia, pero que sin duda alguna tienen el potencial de generar grandes efectos en 

el tráfico jurídico. Todo lo anterior será objeto de estudio en el primer capítulo del presente trabajo.  

 

El segundo capítulo se centrará especialmente en una de esas figuras: la del Administrador de 

Hecho. Se estudiará lo dispuesto por el parágrafo del artículo 27 de la ley 1258 (que consagra la 

figura) y se hará un estudio jurisprudencial y doctrinal, para ver si en Colombia la figura ha tenido 
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aplicación; en caso de que la haya tenido, se analizarán los efectos y consecuencias de su uso, así 

como las condiciones en que se aplicó la misma.  

 

De ahí, el tercer capítulo tratará el tema del origen y los antecedentes de la figura del Administrador 

de Hecho. Ciertamente, el concepto objeto de estudio no nace en el ordenamiento jurídico 

colombiano, por lo que se hace necesario acudir al derecho comparado para entender en que 

circunstancias nace la figura y a que necesidades responde. Así, se hace especialmente necesario 

revisar apartes de los ordenamientos (además de la doctrina y la jurisprudencia) francés, español, 

inglés y norteamericano, que son los principales exponentes de la figura. 

 

El cuarto capítulo se centrará precisamente en analizar cual ha sido la evolución y el desarrollo de 

la figura en los mencionados ordenamientos. Particularmente, se analizará cual es la finalidad de 

la figura en cada uno de ellos y que desarrollo se le ha dado por vía de doctrina y jurisprudencia, 

para poder analizar la posibilidad de aplicar esos mismos criterios en el ordenamiento colombiano 

al momento de utilizar la figura del Administrador de Hecho. Para ello, será importante comparar 

la figura colombiana con las europeas y determinar sus diferencias y similitudes, con el fin de 

poder determinar si su aplicación puede ser análoga o no. Al final, se pasará a analizar la 

posibilidad de hacer un trasplante legal completo de la figura al ordenamiento colombiano, lo que 

permitiría utilizar los parámetros de aplicación extranjeros a los casos colombianos.  

 

Finalmente, en el quinto capítulo se analizarán las repercusiones que debe tener en Colombia el 

hecho de que una persona sea declarada un Administrador de Hecho, principalmente en términos 

de Responsabilidad Civil. Para ello, se estudiará y se intentará armonizar las disposiciones de la 
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ley 222 de 1995 que consagran el régimen de administradores con la figura del administrador. Acá 

se pretende determinar cual sería la vía procesal adecuada para hacer responsable al administrador, 

cuáles deberes y obligaciones le son exigibles, en que momento le son exigibles y que elementos 

debe probar quien alega la presencia de un daño causado por un Administrador de Hecho.  

 

El propósito del trabajo es entonces examinar a fondo la institución del Administrador de Hecho, 

y responder las preguntas e interrogantes que pueden llegar a surgir sobre su aplicación en nuestro 

país, teniendo en cuenta que su regulación es mínima y hay una evidente escasez en su desarrollo 

jurisprudencial y doctrinal tanto en Colombia como en el mundo.   
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CAPÍTILO I: AVANCES DE LA LEY 1258: SUS PRINCIPALES CAMBIOS AL 
RÉGIMEN SOCIETARIO COLOMBIANO 

 

La sociedad por acciones simplificada tiene importantes diferencias con los tipos sociales clásicos 

regulados en el Código de Comercio. Esto se debe a que con la ley 1258 se querían eliminar 

obstáculos que representaban serias dificultades para los usuarios de la norma, particularmente los 

empresarios, quienes no podían satisfacer sus necesidades con los tipos regulados en el Código de 

Comercio, en los cuales prevalecía el principio de tipicidad sobre su voluntad privada. Es así como 

la aparición de la SAS significó un gran avance y a su vez un gran catalizador para la creación de 

empresas en Colombia. Esta afirmación está respaldada por el inmenso éxito y acogida que tuvo 

el tipo societario de SAS en Colombia.  

 

Verdaderamente, tal y como lo muestra el profesor Francisco Reyes Villamizar, la acogida de la 

SAS en Colombia ha sido exponencial desde el 2008 hasta los años mas recientes. En efecto, en 

su libro “La SAS y su influencia en América Latina. 10 años de un modelo exitoso”, el profesor 

Reyes presenta cifras de la Red de Cámaras de Comercio CONFECÁMARAS, que demuestran el 

porcentaje de preferencia por la SAS sobre los otros tipos societarios a la hora de inscribir  y 

registrar sociedades1:  

 
1  Reyes, F. (2019). La SAS y su influencia en América Latina - 10 años de un modelo exitoso. 1st ed. Bogotá: Legis, 
p.61. 
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(Fuente: Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras 2017) 

 

No es extraño el hecho de que la SAS hoy en día represente el principal aliado de los empresarios, 

pues sus avances y facilidades la hacen mucho más atractiva que los demás tipos societarios. Si 

bien no es la intención del presente trabajo hacer un profundo análisis de todas las innovaciones 

introducidas con esta ley, a continuación se analizarán brevemente las principales novedades 

incluidas en la 1258:  

 

En primera medida, la SAS abandona la estricta necesidad de la pluralidad de contratantes a la 

hora de constituir una sociedad, para dar paso a la primera sociedad cuya creación es posible por 

un acto unipersonal, acto que además puede ser privado, y cuya inscripción en el registro mercantil 

tiene el carácter de constitutivo respecto de la sociedad y más concretamente de su personificación 

jurídica. Así, no se requerirá una pluralidad de socios, como por ejemplo se exige en la SA (mínimo 

5 socios) y en la LTDA (mínimo 2 socios y máximo 25). Los antecedentes manifiestos de este 

avance están en la ley 222 de 1995 con la creación de la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada y en el artículo 22 de la ley 1014 de 2006 que permitía la creación de sociedades 

unipersonales, bajo los tipos tradicionales, para empresas de pequeñas dimensiones. Sin embargo, 
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es hasta la expedición de la 1258 que se da plena libertad a los constituyentes para hacer una 

sociedad propiamente unipersonal, con personería jurídica y todos los otros atributos sociales. 

 

Por otro lado, el artículo 1 de la ley, haciendo una clara declaración, dicta que salvo lo consagrado 

en el artículo 42 de la misma (desestimación de la personalidad jurídica), el o los accionistas no 

serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que 

incurra la sociedad2. Esto no solamente representa un avance respecto de los anteriores tipos 

societarios, sino que además representa un sano traslado del riesgo de la empresa a sus acreedores, 

lo que le quita a los socios una carga de encima e incentiva su uso.. En ese sentido, el profesor 

Richard Posner afirma que:  

 

La responsabilidad limitada en las sociedades no es un sistema de eliminar los 

riesgos de fracaso empresarial, sino un mecanismo para transferir ese riesgo del 

inversionista individual a los acreedores voluntarios o involuntarios de la sociedad. 

Son ellos quienes asumen los riesgos de la falencia de la empresa. (Posner, 1988, 

p.370)3 

 

Adicionalmente, las SAS tiene una estructura flexible de capital que brinda grandes facilidades a 

los constituyentes de la sociedad. Esa flexibilidad se predica, por un lado, en el hecho de que no 

se exige la misma relación en la tridivisión del capital4, y por otro de los variados mecanismos de 

 
2 Ley 1258 de 2008, Diario Oficial No. 47.195 del 5 de Diciembre de 2008 
3 Posner, Richard Allen. 1988. Economic Analysis Of Law. 5th ed. Nueva York: Aspen Law & Business. Pág 370 
4 El artículo 376 del Código de Comercio dispone que en las Sociedades Anónimas al momento de constituirse la 
sociedad se deberá suscribir no menos del 50% del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor 
de cada acción que se suscriba.  
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capitalización posibles y de la expresa posibilidad de crear y emitir varias clases de acciones 

(artículo 10 de la ley 1258). Lo anterior representa una amplia autonomía de los intervinientes para 

armar la estructura de la sociedad, lo que, acompañado de la posibilidad de tener un objeto social 

indeterminado, le permite a la SAS adaptarse a todos los modelos de negocio.  

 

Es de recalcar, además, que el propio espíritu de la ley de SAS es ser una base sobre la cual los 

intervinientes puedan efectuar sus negociaciones sobre las cláusulas y los estatutos sociales. 

Efectivamente, el propio profesor Francisco Reyes (2018) dice que “Así, las disposiciones 

contenidas en la ley 1258 tienen un carácter eminentemente dispositivo, de manera que pueden ser 

reemplazadas por otras previsiones pactadas por los accionistas” (Reyes, 2018, p. 126)5. De esta 

manera, lo que consigue la ley de SAS es que los accionistas puedan hacer una sociedad “tailor 

made” que se acomode a todas y cada una de las necesidades que se presentan, todo dentro del 

marco de la legalidad y la formalidad.  

 

Ahora bien, no todos los avances de la ley 1258 se presentan en materia de constitución y 

formación orgánica de las sociedades. Aunque menos protagonistas, hay otros progresos que 

representan un cambio de paradigma muy significativo; es el caso de la figura del Administrador 

de Hecho, consagrada en el parágrafo del artículo 27 de la ley 1258. El mencionado parágrafo se 

desprende del artículo que trata la responsabilidad de los administradores, y dice que “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, 

 
5 Reyes Villamizar, Francisco. 2018. La Sociedad Por Acciones Simplificada. 4th ed. Bogotá: Legis. Pág 126 
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incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores”6. Si bien 

esta norma aplica exclusivamente para las SAS, sería útil plantear la posibilidad de extender la 

figura a otros tipos societarios del Código de Comercio, teniendo en cuenta siempre que esta es 

una norma de carácter imperativo, lo que hace que su interpretación sea restrictiva.  

 

CAPÍTULO II: APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL ADMINISTRADOR DE HECHO 
EN COLOMBIA: 2008-2019 

 

Han pasado casi 11 años desde la expedición de la ley 1258, y como se evidenció en el capítulo 

anterior, la SAS ha tenido una inmensa acogida en el tráfico jurídico colombiano. Sin embargo, el 

caso de la figura del Administrador de Hecho llama la atención, ya que su utilización ha sido casi 

nula en la última década, generando una alarmante ausencia de desarrollo doctrinal y 

jurisprudencial de la misma. Más adelante se hará un estudio de la norma que consagra la figura, 

para posteriormente analizar los escasos escenarios en que se ha aplicado en Colombia.  

 

Lo primero que hay que señalar es que en Colombia no se prohibió ni se prescribió la 

administración de hecho, ya que en principio no es una actividad ilegal ni que contraríe el orden 

público ni los intereses de las sociedades en el país. Lo que hace la figura es tratar de impedir que 

esa situación de hecho se traduzca en consecuencias perjudiciales para la sociedad, para sus socios 

y para terceros. A continuación se analizará entonces la disposición que lo consagra.  

 

De la lectura del parágrafo del artículo 27 de la ley 1258, citado anteriormente, se puede evidenciar 

que la legislación exige únicamente la concurrencia de dos requisitos: el primero es que la persona 

 
6 Ley 1258 de 2018, Diario Oficial No. 47.195 del 5 de Diciembre de 2018, Artículo 27 
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natural o jurídica no sea administrador de derecho formalmente designado, y el segundo es que se 

inmiscuya en una actividad positiva de gestión, dirección o administración de la sociedad. Veamos 

cada uno de estos requisitos. 

 

Respecto del primero de los requerimientos, hay que decir que la persona no puede ser el 

administrador formalmente designado como tal por el órgano competente, ni puede ocupar alguno 

de los cargos enlistados en el artículo 22 de la ley 222 de 1995, a saber: El representante legal, el 

liquidador, el factor, los miembros de junta directiva o consejos directivos y quienes de acuerdo 

con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. 7. No obstante, especial atención merece la 

situación en que una persona ocupa el cargo de representante legal, el cual por su naturaleza exige 

una publicidad en el registro mercantil, y decide abandonar el cargo. Ciertamente, la designación 

de los representantes legales, de acuerdo con el artículo 163 del Código de Comercio, está sometida 

a registro en la Cámara de Comercio, lo que le otorga a la inscripción un carácter constitutivo. De 

esta manera, tradicionalmente se entendía que esas personas seguían teniendo las mismas 

responsabilidades hasta que se designara el nuevo ocupante del cargo; sin embargo, conforme a lo 

dicho por la Corte Constitucional en sentencia C-621 de 20038, si en el término de 1 mes desde el 

envío de la comunicación de la renuncia a la Cámara de Comercio no se ha registrado un nuevo 

nombramiento, la persona que renunció queda exenta de sus responsabilidades. Así, debe 

entenderse que una vez cumplido ese término la persona deja de ser un administrador formalmente 

reconocido, y podría llegar a estar inmerso en una situación de administración de hecho en caso 

de que siga adelantando actividades de gestión, como es uno de los casos mas usuales. 

 
7 Ley 222 de 1995, Diario Oficial No. 42.156 del 20 de Diciembre de 1995, Artículo 22.  
8 Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, Sentencia C-621 de 2003. MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, 
Expediente D-4450.  
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En segundo lugar, se requiere que la persona se inmiscuya en una actividad positiva de gestión, 

dirección o administración. De este aparte surgen varias dudas; la primera es sobre el significado 

de la palabra “inmiscuirse” en las actividades descritas en la norma. Por ese verbo debe entenderse 

que es una intromisión en un asunto en el cual no se tiene autoridad; así, cobra especial relevancia 

el que la inmisión provenga del hecho de que la persona que lo hace no es un administrador 

formalmente designado por el órgano competente de la sociedad, lo que hace que cualquier 

actividad de gestión o administración adelantada por esa persona se haga sin la debida competencia 

para el efecto. La siguiente duda es sobre el adjetivo de actividad “positiva” de gestión, dirección 

o administración. En este punto no hay referencia legal a la cual se pueda acudir para desentrañar 

su significado, por lo cual toca recurrir al significado literal de la palabra; según la RAE 

“positivo/va” implica la presencia o existencia de algo9. Es así como se puede concluir que para 

estar inserto en los supuestos de la figura, tiene que haber una actividad real y efectiva, que genere 

efectos en el mundo exterior, principalmente dirigidos a la sociedad.  

 

Finalmente, queda la duda sobre cuales son actividades de gestión, administración o dirección de 

la compañía, cuya ejecución representaría administración de hecho. Para aclararla primero hay que 

hacer una precisión, y es que los actos a los que se refiere la norma no son los mismos actos que 

por ley corresponden a los órganos de dirección de la sociedad. Ciertamente, el órgano de dirección 

de la SAS (Asamblea General de Accionistas) está compuesto por personas que no necesariamente 

son administradores de la sociedad, y tienen la competencia para hacer las actividades que se le 

asignan expresamente en la ley (artículo 420 del Código de Comercio) y los estatutos sociales, a 

 
9 "Real Academia Española". 2018. Rae.Es. https://dle.rae.es/?id=TnrvVGZ. 
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través de su participación en la Asamblea. De esta manera, se puede concluir que las actividades 

de gestión, dirección y administración del parágrafo del artículo 27 se refieren a gestiones que le 

son propias a los administradores sociales y en general a los órganos de administración de la 

sociedad (por oposición a los órganos de dirección). Lo anterior permite concluir que para 

identificar esas actividades habrá que hacer un análisis casuístico, centrado principalmente en los 

estatutos sociales, en los que deberán estar consagradas las funciones de los órganos de 

administración, como la Junta Directiva o los Representantes Legales, y en su defecto tocará acudir 

a las disposiciones legales como el artículo 438 del Código de Comercio.  

 

Teniendo ya claro en qué consiste la figura del Administrador de Hecho y cuándo se presenta, 

corresponde analizar los pronunciamientos de las autoridades colombianas en los que se ha hecho 

uso de la misma. Efectivamente, desde 2008 hasta el 2019, la figura solamente ha sido estudiada 

2 veces por la Superintendencia de Sociedades, que es la autoridad competente para conocer de 

los casos de responsabilidad de los administradores. De esas dos veces, una se presentó en una 

sentencia expedida por la Superintendencia en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, 

mientras que la otra se dio en una resolución expedida en ejercicio de sus facultades 

administrativas.  

 

A continuación se analizarán los dos pronunciamientos y se estudiarán tanto el razonamiento que 

tuvo la Superintendencia como los efectos que se generaron en uno y otro caso:  
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1. Resolución 300-002011 del 9 de Junio de 2016 

 

Este acto administrativo resuelve un recurso de reposición interpuesto por la parte multada en una 

resolución (No. 301-003622 de 2015) expedida por la Delegatura para Inspección, Vigilancia y 

Control de la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus facultades administrativas.  

 

El origen de la multa fue haber considerado que uno de los administradores de la sociedad 

CORDES S.A.S incurrió en una violación del numeral 7 del artículo 23 de la ley 222, a saber, 

actuar con un conflicto de interés. No obstante lo anterior, la parte multada no fue la persona que 

figuraba en el registro mercantil como representante legal de la sociedad, sino un accionista que 

se consideró como Administrador de Hecho.  

 

En efecto, en el proceso se demostró mediante la existencia de un acuerdo privado que la señora 

Maritza Queiroz, quien figuraba como la representante legal de la sociedad, era apenas una 

mandataria del señor Iván Enrique Conti Fajardo, a quien se consideró como un Administrador de 

Hecho de la SAS, y quien formalmente solamente se registraba como accionista de CORDES SAS. 

Además, los otros dos accionistas de la sociedad, también eran meros mandatarios del señor Iván, 

lo que denotaba el total control sobre la sociedad que tenía en los órganos de dirección y en los de 

administración.  

 

La sanción provino del hecho de que la sociedad firmó un convenio con la Universidad INCCA 

de Colombia, siendo que el señor Iván tenía vínculos de consanguinidad de primer grado con el 
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rector de la misma universidad. Así, se concluyó que existía un conflicto de interés en cabeza de 

un Administrador de CORDES SAS.  

 

Ahora bien, el argumento utilizado por la Superintendencia para mantener en firme la sanción, fue 

que:  

 

Como se evidencia claramente, los actos encargados al señor Conti Fajardo en 

el acuerdo privado en su esencia constituyen auténticos actos de administración 

y aunque el recurrente sostiene no ser administrador actúa como verdadero 

gestor social. Así las cosas, el acuerdo privado pone de presente que dicha 

persona podía ejercer de forma independiente, sin subordinación al 

administrador formal (pues como ya se señaló la representante legal era 

mandataria del señor Ivan Conti), un poder de dirección y gestión de la 

sociedad que normalmente le corresponde a un administrador, con 

consentimiento expreso de la representante legal de la sociedad y sus 

accionistas (Superintendencia de Sociedades, 2016)10. 

 

La figura utilizada, entonces, por la Superintendencia fue la del Administrador de Hecho por 

considerar al señor Ivan Conti un verdadero administrador oculto, y no un administrador aparente, 

situación que coexistía con la representación legal y administración formal adelantada por quien 

 
10 Superintendencia de Sociedades. 2016. "Resolución 300-002011". Bogotá: Delegatura para inspección, Vigilancia 
y Control, pág 4.  
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estaba registrada en el registro mercantil – administradora de derecho - como tal, es decir la señora 

Maritza Queiroz. 

 

2. Sentencia Rafael Martínez SAS 

 

Esta sentencia fue expedida en el proceso verbal adelantado por Sebastián Agustín Martínez 

Arango contra María Carolina Martínez Florez en marzo de este año 201911.  

 

La sentencia se deriva del conflicto entre 2 accionistas de la sociedad, quienes recibieron cada uno 

50% de las acciones de la sociedad luego de que el anterior representante legal y accionista único 

muriera en 2014. El accionante alega que la demandada asumió una posición de Administradora 

de Hecho y en varias ocasiones trasgredió el régimen de administradores de la ley 222 de 1995. 

 

En esta sentencia se hace un corto pero preciso análisis de la figura del Administrador de Hecho, 

principalmente desde la perspectiva del derecho comparado y los pronunciamientos doctrinales y 

jurisprudenciales hechos en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España. Sin 

embargo, a pesar de citar varias fuentes y sentencias extranjeras, el análisis de la existencia de una 

Administradora de Hecho se limitó a corroborar la presencia de los dos requisitos exigidos por el 

parágrafo del artículo 27 de la ley 1258. Efectivamente, dijo la Superintendencia que: 

 

En síntesis, pues, la labor de identificación de un administrador de hecho debe 

partir, como ya se dijo, de la verificación de los dos supuestos generales que trae 

 
11 En la propia sentencia se menciona que ésta es la primera vez en la historia de la Superintendencia que se hace 
reconocimiento y uso de la figura de un administrador de hecho en sede jurisdiccional. 
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el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1258 de 2008, esto es, que se trate de un 

sujeto que no detenta formalmente la calidad de administrador social en los 

términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995, pero se inmiscuye en una 

actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad. Aunque 

el primero de los supuestos no alberga mayor dificultad, el segundo de ellos 

implica un sustancial análisis tendiente a dilucidar cuándo se ha desplegado una 

actividad positiva de la referida naturaleza. (Superintendencia de Sociedades, 

2019)12 

 

Es acertado el comentario de la delegatura sobre la dificultad en la acreditación del segundo 

supuesto, y sin embargo, en la sentencia no se dilucida una estructura de razonamiento que permita 

concluir que a partir de ella en Colombia existe un precedente jurisprudencial consolidado sobre 

la presencia de un Administrador de Hecho. Efectivamente, la Superintendencia se limita a decir 

que la actuación del administrador de hecho puede consistir en una influencia determinante sobre 

el administrador formal o en acciones directas que le corresponderían a éste, y que esa gestión 

debe ser autónoma, es decir, que no responda a instrucciones de otro órgano social.  

 

Adicionalmente, en el caso concreto sobre el cual se pronuncia la sentencia, no representó mayor 

dificultad la decisión de declarar a la demandada como Administradora de Hecho. Lo anterior se 

produjo gracias a que posterior a la muerte del anterior representante legal, nunca se designó a uno 

nuevo, y la propia demandada confesó haberse hecho cargo de los negocios de la sociedad, así 

 
12 Superintendencia de Sociedades, Delegatura para los asuntos jurisdiccionales. Sentencia de Rafael Martinez SAS, 
en proceso verbal adelantado por Sebastian Agustin Martinez Arango contra Maria Carolina Martinez Florez, Marzo 
26 de 2019. 
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como haber hecho uso en varias ocasiones de los bienes sociales y de los ingresos que percibía la 

sociedad.  

 

Como resultado de lo anterior, la Superintendencia declaró a la demandada como Administradora 

de Hecho, y además encontró que por el uso indebido de los bienes sociales incurrió en una falta 

al deber de lealtad que le era exigible según la ley 222 de 1995. Sin embargo, desestimó las 

pretensiones de la demanda porque primero la parte demandante carecía de legitimación en la 

causa por activa, y segundo no se acreditó que la vía procesal utilizada fuera la correcta.13 

 

Una vez revisados los pronunciamientos anteriores, se puede concluir que al día de hoy en 

Colombia no existe un precedente ni una línea consolidada que permita estandarizar ni 

homogeneizar la aplicación de la figura del Administrador de Hecho a los casos que surjan en el 

tráfico jurídico colombiano.  

 

El propio profesor Francisco Reyes, refiriéndose a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 27 de 

la ley 1258, considera que “Las pautas ya reseñadas bien pueden servir de base para la adecuada 

interpretación de esta norma” (Reyes, 2018)14. Lo anterior quiere decir que la norma es apenas un 

punto de partida, sobre el cual los jueces y los doctrinantes tienen la tarea de construir y elaborar 

una estructura de aplicación u utilización de la figura del Administrador de Hecho.  

 

 
13 La vía procesal adecuada, como se revisará mas adelante, es la acción social de responsabilidad, y en este caso no 
se acreditó que la Asamblea General de Accionistas de la sociedad haya aprobado adelantar dicha acción.  
14 Reyes Villamizar, Francisco. 2018. La Sociedad Por Acciones Simplificada. 4th ed. Bogotá: Legis. Pág 181. 
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Ahora bien, en este punto inevitablemente surge la duda de si es posible positivizar y estandarizar 

criterios únicos para aplicar en todos los casos, siendo que por su naturaleza la figura depende en 

gran medida de las características particulares de cada caso, y eso dificultaría un uso homogéneo 

de la misma. Sin embargo, más adelante se demostrará que sí es posible, al menos hasta cierto 

punto, institucionalizar unos criterios que faciliten la utilización y el correcto funcionamiento de 

la figura.  

 

En los capítulos siguientes se estudiará más a fondo la figura, pero desde ya se puede evidenciar 

que, de ser aplicada correctamente, significa un cambio radical en el campo de la responsabilidad 

civil de las personas que se relacionen con las SAS en Colombia.  

 

CAPÍTULO III: ANTECEDENTES DE LA FIGURA DEL ADMINISTRADOR DE 
HECHO 

 

La institución del Administrador de Hecho no cuenta con antecedentes muy claros y precisos 

dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Como se verá, la figura proviene principalmente de 

ordenamientos extranjeros, cuyos presupuestos fueron extrapolados hacia la legislación 

colombiana por vía del artículo 27 de la ley 1258.  

 

3.1) La representación aparente 
 

Podría pensarse que la representación aparente constituye un antecedente de la administración de 

hecho. Esta normatividad está consagrada en el artículo 482 del Código de Comercio, que dice lo 

siguiente:  
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Quién dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su 

culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará 

obligado en los términos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa 

(Decreto 410 de 1971).15  

 

Sin embargo, con la sola lectura de ese artículo queda en evidencia que las dos figuras son distintas, 

e incluso que buscan proteger un bien jurídico distinto. Efectivamente, en la representación 

aparente lo que se exige es que se celebre un negocio jurídico, por una persona que dé la apariencia 

de ser representante de la sociedad, y que en caso de que el tercero sea de buena fe exenta de culpa, 

la sociedad (cualquier tipo de sociedad)16 quedará obligada en los términos que acordó el 

representante aparente.  

 

Por otro lado, en la administración de hecho no se exige siquiera la celebración de un acto o 

negocio jurídico, ya que la situación que activa la figura es la inmiscusión de terceros en 

actividades de gestión, dirección o administración de la SAS (ya que la figura es exclusiva para 

ese tipo societario). Así, queda en evidencia que la intención de la representación aparente es 

proteger los intereses de terceros de buena fe exenta de culpa, brindándoles seguridad jurídica en 

los negocios que celebran con sociedades, mientras que la administración de hecho busca proteger 

el patrimonio y los intereses de la propia SAS, que se ven afectados por el actuar de estos terceros 

 
15 Decreto 410 de 1971. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de Junio de 1971, Artículo 482.  
16 Incluso, la regulación de la representación aparente no está incluida en el módulo de sociedades del código de 
comercio, sino en el capítulo de la representación en general. Esto implica que, naturalmente, esa figura aplica para 
todos los tipos de representación, incluida la representación legal de las sociedades.  
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que administran por vía de hecho. La única similitud, entonces, entre las figuras, es que ambas son 

un asunto que se debe resolver por vía probatoria y que necesitan la declaración de un juez17. 

 

En conclusión, si bien una representación aparente puede configurar una administración de hecho, 

la figura en su esencia y su utilidad es distinta, ya que persiguen fines distintos y en diferentes 

espectros del derecho societario. Entonces, no se puede decir que el artículo 842 del Código de 

Comercio haya sido un antecedente relevante para la aparición del artículo 27 de la ley 1258.  

 

3.2) Antecedentes en el Derecho Comparado  
 

Para analizar el derecho comparado es necesario primero mirar el asunto desde la perspectiva 

económica, y particularmente desde el punto de vista del derecho económico. En el estudio 

económico del derecho societario, se busca analizar y encontrarle un raciocinio económico a todas 

las actividades que se desarrollan entre quienes se relacionan en torno a la sociedad y con la 

sociedad misma; ese campo de la ciencia se denomina análisis económico del derecho societario 

(AEDS).  

 

En el AEDS, uno de los temas que ha cobrado mayor relevancia es el de los problemas de agencia, 

que son los que surgen en las relaciones que se presentan dentro de la sociedad y entre la sociedad 

y terceros. De esa manera, se han identificado principalmente 3 relaciones de agencia relevantes 

para su estudio económico: 1) la relación entre accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios, 

2) la relación entre socios y administradores, y 3) la relación entre la sociedad y los terceros. 

 
17 Superintendencia de Sociedades. "Oficio 220-164753". Bogotá, 30 de septiembre de 2014. 
 
 



 23 

 

Para efectos de este trabajo, la relevancia recae sobre la segunda de las relaciones mencionadas, 

ya que en medio de ella es que se presentan los problemas de abusos y vías de hecho. Cabe resaltar 

que, si bien los problemas originados en esta relación tienen mayor relevancia en las economías 

cuyas sociedades tienen el capital mas disperso entre los accionistas, esto no impide que sus efectos 

perjudiciales se vean también reflejados en sociedades cerradas como es lo común en economías 

como la colombiana, en donde se ve una clara concentración de capital. 

 

Partiendo de la base de que el principal riesgo es que los administradores empiecen a actuar bajo 

intereses propios o ajenos que sean contrarios o perjudiciales para la sociedad, la doctrina ha traído 

3 expedientes que permiten o tienen la potencialidad de permitir mitigar o acabar ese riesgo, 

logrando con un bajo costo que la actuación de los administradores siempre esté acorde a las 

necesidades e intereses sociales18:  

 

• La suscripción de contratos de opción de acciones en favor de los administradores: El 

razonamiento acá es bastante sencillo. En condiciones normales en las que para el 

administrador puede salir más ventajoso desde el punto de vista personal perseguir otros 

intereses (que no sean los sociales), el riesgo de que lo haga es muy alto. Sin embargo, si 

se pone algún interés sobre la sociedad en cabeza del administrador, el riesgo disminuirá 

significativamente. En ese sentido, si el administrador tiene interés en la sociedad porque 

participa dentro de la composición accionaria, sus intereses siempre van a estar alineados 

con los de la sociedad.  

 
18 Reyes Villamizar, Francisco. 2013. Análisis Económico Del Derecho Societario. 2nd ed. Bogotá: Legis. Pág 66-67 
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• Competencia por el control societario: Es una teoría desarrollada por el profesor Henry 

Manne en 1965, fundamentada en el control societario, entendido como el valor agregado 

que tienen las acciones de los accionistas mayoritarios frente a la de los minoritarios. A 

grandes rasgos, esta teoría dice que el valor de mercado de las acciones será mayor si el 

actuar de los administradores sociales es eficiente y adecuado, y por el contrario, ese valor 

será menor en caso de un manejo inapropiado por parte de los mismos. Así, si el valor de 

mercado es bajo, existirá un incentivo para los inversionistas externos, quienes comprarán 

el control societario y lo primero que harán será remover a los malos administradores. No 

obstante lo anterior, esta teoría aplica principalmente a sociedades de capital abierto, es 

decir, que trazan sus acciones en el mercado de valores, lo que excluye de inmediato a las 

SAS, que por expresa disposición legal tienen prohibido negociar sus acciones en el 

mercado público de valores.  

 
• Consagración de los Deberes Fiduciarios de los Administradores: Es la tercera y la más 

importante de las opciones para efectos de este trabajo. El origen de esta solución se 

presentó principalmente en el derecho anglosajón, en donde se le da una trascendencia 

mayúscula a la confianza que depositan los accionistas (mandantes) con los 

administradores de su sociedad (mandatarios). En ese sentido, se entiende que los primeros 

depositan toda su confianza en los segundos, de manera que la contraprestación de ese voto 

debe ser un ejercicio de administración transparente, leal y eficiente, siempre en pro de la 

sociedad. Esa relación implica, además, que los intereses propios o personales de los 

administradores deben estar subordinados a los intereses de la sociedad, manifestados a 

través de las directrices de los mandantes.  
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Una vez analizadas las tres opciones, es fácil concluir que la consagración de los deberes 

fiduciarios de los administradores a personas que no ostenten esta calidad es el antecedente de la 

figura del administrador de hecho de la ley 1258, ya que expresamente dispone que las personas 

que sean consideradas administradores de hecho “incurrirán en las mismas responsabilidades y 

sanciones aplicables a los administradores”.  

 

Así, se hace necesario revisar el desarrollo que ha tenido esa consagración de deberes fiduciarios, 

en los ordenamientos jurídicos que fueron los puntos de referencia para la creación de la figura en 

Colombia.  

 

En primera medida, hay que decir que la extensión de los deberes fiduciarios a personas que no 

tuvieran la calidad formal de administradores se dio en varios ordenamientos a través del mundo, 

pero para efectos de esta investigación se tendrán en cuenta los más importantes: El common law 

(en Estados Unidos e Inglaterra) y los ordenamientos francés y español.  

 

3.2.1) Antecedentes en el Common Law 
 

La extensión de los deberes fiduciarios de los administradores a terceros no administradores 

apareció en el Common Law como una respuesta a las situaciones que se presentaban en 

sociedades de capital cerradas, en donde los accionistas minoritarios continuamente se veían 

afectados por los abusos de las mayorías.  
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Un antecedente clarísimo es el caso de Donahue Vs Rodd Electrotype Co., conocido por la Corte 

Suprema del Estado de Massachusetts en 1975. En esta oportunidad, la corte concluyó que en las 

sociedades cerradas, el comportamiento de los accionistas (no solo el de los administradores) debe 

orientarse siempre por el deber de lealtad y la confianza entre todos los accionistas, evitando 

cualquier situación que permita satisfacer los intereses personales de los mayoritarios. Así, en ese 

caso finalmente el tribunal dictaminó que los accionistas mayoritarios habían omitido cumplir con 

sus deberes fiduciarios por incurrir en conductas abusivas19 en contra de la minoritaria, y determinó 

que esas acciones eran rescindibles. 

 

A pesar de lo anterior, es claro que con un antecedente como el citado se podría pensar que se 

estaba poniendo en peligro la discrecionalidad que le corresponde por derecho a la Asamblea 

General de Accionistas, y particularmente la capacidad de decisión para buscar el interés social. 

Sin embargo, en posteriores decisiones, la propia Corte Suprema en 1976 matizó la extensión de 

deberes fiduciarios a socios no administradores; ejemplo de ello es el caso de Wilkes Vs Springside 

Nurging Home Inc., en donde se deja claro que esa extensión de deberes fiduciarios no se puede 

efectuar en cualquier ocasión, sino solamente en las situaciones en que los mayoritarios han 

actuado bajo móviles ilegítimos.  

 

La jurisprudencia citada muestra como existe un antecedente significativo de la figura del 

Administrador de Hecho, pues evidencia como en las sociedades de capital los socios mayoritarios 

 
19 En este caso la conducta abusiva se dio en el contexto de una readquisición de acciones por parte de la sociedad. 
Los accionistas mayoritarios le pudieron vender sus acciones a la sociedad en condiciones mucho más favorables que 
las que después tuvieron los minoritarios, por decisión de los accionistas mayoritarios.  
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no administradores también deben actuar en pro de los intereses de la sociedad, lo que implica una 

relación de confianza y de lealtad entre las mayorías y el resto de los socios. 

 

Por otro lado, en cuanto a el Common Law proveniente de Inglaterra, el antecedente es todavía 

más claro. En el 2006 en el reino unido se expidió la ley de sociedades (Companies Act), cuya 

sección 10 regula lo relativo a los administradores (directors) de las sociedades. Lo primero que 

hay que tener en cuenta es que bajo esa ley será director o administrador cualquier persona que 

ocupe esa posición (sin importar el nombre que se le dé a su cargo)20, y en consecuencia esas 

personas estarán sujetas a toda la regulación de la parte 10 de la ley. Importante es resaltar en este 

punto que la ley se refiere a personas, no individuos, lo que deja abierta la posibilidad para que el 

Administrador de Hecho sea una persona jurídica.  

 

A partir de la propia ley de sociedades, la jurisprudencia y la doctrina inglesa han clasificado 3 

tipos de directores o administradores:  

 

• De iure director (Administrador de Derecho): Es la persona que es nombrada y designada 

para el cargo de la manera apropiada. Esto quiere decir que la designación se haya hecho 

por el órgano competente, que se haga con las formalidades necesarias, y cumpliendo con 

todos los requisitos exigidos por la ley y los estatutos. 

 

• De facto director (Administrador de Hecho): Esta clasificación no nace de la ley 

propiamente, sino a través de la jurisprudencia (case law) expedida por las cortes de el 

 
20 Reino Unido ,Companies Act, Parte 10, Capítulo 9, 250.  
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Reino Unido. Particular relevancia acá cobra el pronunciamiento del Juez Millet en el caso 

de Re Hydrodam (Corby) Ltd, en donde el juez describió las características de un de facto 

director. Según el juez, un facto director es una persona que afirma ser un director de la 

compañía, y que la propia compañía presenta como tal, pero que nunca fue realmente 

designado apropiadamente como el Iure director. Esta persona en consecuencia debe 

ejecutar actos que le son propios a los directores de la compañía, y no será suficiente alegar 

que solamente estaba relacionado con asuntos de dirección de la compañía que hubiera 

podido realizar cualquier persona subordinada a la junta directiva.21  

 
Finalmente, la jurisprudencia ha dicho que los administradores de facto tienen los mismos 

deberes y obligaciones que los administradores de derecho, y en consecuencia serán 

tratados de la misma manera ante una corte en caso de disputa22.  

 
• Shadow Director (Administrador a la sombra): Es la figura que está regulada en la sección 

251 de la ley de sociedades de 2006. Según esa sección, serán shadow directors las 

personas cuyas direcciones o instrucciones acostumbran a seguir los directores de la 

compañía23. En este punto se precisa que no cualquier consejo o sugerencia que sea 

presentada ante los directores de derecho y que sea acatada será suficiente para determinar 

que alguien es un shadow director; por ejemplo, el consejo de un abogado o de un contador 

no basta para decir que se está haciendo una administración a la sombra. Además, el 

shadow director niega ser un administrador formal, y la compañía nunca lo presenta como 

 
21 Reino Unido, Re Hydrodam (Corby) Ltd. 1994. Tribunal Supermo de Justicia, División de Cancillería. 
22 "Institute Of Directors". 2019. Iod.Com. https://www.iod.com/news/news/articles/De-facto-directors-and-their-
liabilities. 
23 Reino Unido, Companies Act 2006, Parte 10, Capítulo 9, 251.  
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tal.  Finalmente, es de resaltar que la “Small Business, Enterprise and Employment Act” 

de 2015 le extiende los deberes de los directores formales a los shadow directors.24 

 

3.2.1) Antecedentes en el Derecho Francés 

 

La legislación francesa, particularmente la ley 94-1 del 3 de enero de 1994 (con sus 

correspondientes reformas) que regula las sociedades de acciones simplificadas en Francia, es un 

antecedente clarísimo de la ley 1258 y de la mayoría de su contenido. Tratándose de la figura 

objeto de estudio de este trabajo, el artículo 5 de la mencionada ley francesa, en su parte final, hace 

expresa mención al “directeur de fait” y le extiende a quien esté inmerso en esa situación las 

consecuencias jurídicas de los artículos precedentes (dirigidas a los administradores de derecho). 

 

Adicionalmente, doctrinantes colombianos como el mismo profesor Francisco Reyes reconocen la 

influencia francesa en el ordenamiento colombiano. Refiriéndose a la figura, el profesor Reyes se 

remite a la doctrina francesa, para decir que según ésta 

 

Los administradores de hecho (diregeants de fait) son aquellas personas físicas o 

jurídicas que, a pesar de estar desprovistas de un mandato social, se inmiscuyen en 

el funcionamiento de la sociedad para ejercer, con soberanía e independencia, una 

actividad positiva de gestión, de administración y de dirección. (Reyes, 2018)25 

 

 
24 Reino Unido, Small Buisiness, Enterprise and Employment Act, 2015, Sección 89.1.5 
25 Reyes Villamizar, Francisco. 2018. La Sociedad Por Acciones Simplificada. 4th ed. Bogotá: Legis. Pág 178. 
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Es importante resaltar que, a diferencia del ordenamiento inglés, la legislación francesa no hace 

ninguna distinción entre el administrador de hecho y el administrador a la sombra, circunstancia 

que se repite en el ordenamiento colombiano, y que evidencia la influencia francesa en la ley 1258. 

Incluso, François Pérochon, dice que  

 

Los administradores de Hecho tienen orígenes diversos: asociados, especialmente 

mayoritarios (por ejemplo, asociado único en empresas unipersonales), proveedores 

de liquidez (banqueros, concedentes, franquiciantes o entidades financieras), 

parientes o amigos de un administrador de derecho, asalariados, etc. Poco importa la 

forma más o menos abierta de la intervención. Tampoco es relevante la fuente de 

donde deriva la autoridad del administrador de facto. (Pérochon, 1999)26 

 

En la misma línea, resalta el profesor Reyes27 que la responsabilidad de los Administradores de 

Hecho en Francia no excluye en forma alguna la responsabilidad correspondiente a los 

Administradores de Derecho. En ese sentido, la jurisprudencia francesa dijo que “debe tenerse en 

cuenta que la declaración del administrador de hecho no implica, en principio, la exoneración del 

administrador de derecho ante las responsabilidades que le incumben en virtud de tal calidad”28. 

 

Finalmente, es válido decir que existe una similitud entre el ordenamiento francés y el inglés, en 

cuanto en ambos se dice que hay que tener un criterio restrictivo de las actividades que constituyen 

administración de hecho. De esa manera, en los dos ordenamientos se reconoce que no cualquier 

 
26 Pérochon, Françoise y Nonhome, Régine, Enterprises en Difficulté. Inrtuments de Crédit et Paiment , 4ª éd., París, 
L.G.D.J., 1999. Pág 460. 
27 Reyes Villamizar, Francisco. 2018. La Sociedad Por Acciones Simplificada. 4th ed. Bogotá: Legis. Pág 180 
28 Francia, Casación Comercial, 9 de Mayo de 1995, Reuve des Sociétés, 1995, Pág 76. 
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actividad desplegada por una persona que no es formalmente administradora constituirá 

administración de hecho, y concuerdan los dos en decir que el asunto se traduce en un debate 

probatorio en el cual en cada caso tocará analizar las circunstancias particulares.  

 

3.2.2) Antecedentes en el Derecho Español 
 

En el ordenamiento español también está consagrada la figura del Administrador de Hecho a nivel 

legislativo. La ley 26 de 2003, expedida el 17 de julio de ese año29, dice lo siguiente: 

 

El que actúe como administrador de hecho de la sociedad responderá personalmente 

frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del daño que 

cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo 

los deberes que esta ley impone a quienes formalmente ostenten con arreglo a ésta la 

condición de administrador (Ley 26, 2003).30 

 

Como se evidencia con la lectura del texto legal, el legislador español solamente mencionó la 

figura, y no se refirió ni reguló los criterios materiales y jurídicos que se deben acreditar para 

probar la presencia de un Administrador de Hecho. Lo anterior significa que fue tarea de la doctrina 

y de la jurisprudencia determinar el alcance de la figura. Así, por ejemplo, el doctrinante Pedro 

Prendes considera que la figura:  

 
29 La ley 26 modificó entre otros el texto de la ley de Sociedades Anónimas (S.A), y dentro de esas modificaciones se 

encuentra el artículo segundo, que modifica el artículo 133 de la ley de S.A , aprobada por el Real Decreto Legislativo 

1564/1989. 

30 España, Ley 23 del 17 de Julio de 2003, Artículo segundo.  
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Comprende tanto a los que se representan al exterior como tales administradores sin 

serlo, administradores con cargo caducado que continúan la gestión empresarial, con 

cargo nulo en el mismo caso, etc., como quienes se ocultan detrás de testaferros que 

aparecen formalmente nombrados como administradores de derecho, pero solo 

formalmente, considera administrador de hecho a la persona que actúa aparentemente a 

través de otra pero que es quien asume realmente la administración de la sociedad. 

(Prendes, 2006)31 

CAPÍTULO IV: DERECHO COMPARADO Y APLICACIÓN DE LA FIGURA EN 
COLOMBIA 

 

Una vez analizados los antecedentes de la figura, se estudiará cual ha sido el desarrollo de esos 

antecedentes en los distintos ordenamientos, con miras a hacer un ejercicio comparativo y lograr 

determinar si los mismos criterios extranjeros se pueden llegar a aplicar en el escenario 

colombiano.  

 
4.1) Evolución en el derecho Anglosajón 

 

Es apenas lógico que en el derecho de los países anglosajones el principal desarrollo de la figura 

se haya dado por la vía jurisprudencial, pues el “case law” ha sido fundamental para la 

implementación de la extensión de deberes fiduciarios a personas no administradoras.  

 

31 PRENDES. “Los Administradores”, en La Sociedad de Responsabilidad Limitada, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2006, pp. 431 y 432 
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En ese sentido, se analizarán dos casos que al día de hoy son de los más significativos y representan 

el estándar a seguir al momento de conocer un caso de Administrador de Hecho. El primero de 

ellos es el caso de Re Hydrodam (Corby) Ltd [1994] conocido por el juez Peter Jullian Millett en 

la división de Cancillería del Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido, y el segundo es el 

caso Secretary of State fot Trade and Industry v Tjolle [1998] conocido por el juez Robin Jacob 

en la división de Cancillería del Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido.  

 

En el primero de los casos mencionados, además de nacer la clasificación de administradores 

revisada en el capítulo anterior, surgió la pregunta de ¿Que es necesario acreditar para determinar 

la presencia de un administrador de hecho o de un administrador a la sombra?. Ante ese 

cuestionamiento, el Juez Millett consideró que será necesario mirar en cada caso concreto las 

circunstancias que lo rodean, para ver en que contexto surgieron las actuaciones que pueden ser 

consideradas una administración a la sombra. Sin embargo, el juez encontró que si hay ciertas 

cosas que hay que alegar y probar en todos los casos para poder acreditar la presencia de una de 

esas figuras. Así, según Millett, 32en cada acción hay que revisar33:  

 

• ¿Quién o quienes son los administradores de derecho de una sociedad? Una vez 

determinado se sabrá con certeza quienes pueden y quienes no pueden estar insertos en una 

posible administración de hecho o a la sombra.  

 

 
32 Reino Unido. Re Hydrodam (Corby) Ltd. 1994. Tribunal Supermo de Justicia, División de Cancillería 
33 Jameison, Neil, y Kelly Hughes. 2012. "The Identification Of Shadow Directors Under English Law: What 
Guidance Might Buzzle Provide?". Butterworths Journal Of International Banking And Financial Law 27 (6): 356. 
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• Que el demandado o los demandados eran efectivamente las personas que estaban dándole 

instrucciones o directrices a los administradores de derecho sobre como actuar y que 

acciones tomar sobre la compañía.  

 
• Hay que comprobar que, en caso de que existieran dichas instrucciones o directrices, los 

administradores de derecho de la sociedad las estuvieran cumpliendo, sin demostrar algún 

grado de independencia o arbitrio, dejando así que las decisiones las tomara en realidad el 

o los demandados.  

 
• Finalmente, es necesario revisar que los administradores de derecho de la sociedad 

estuvieran acostumbrados a actuar según las instrucciones de los administradores de hecho 

o a la sombra. En este punto se evidencia que la presencia de este requisito significa que 

debe existir cierta repetición y periodicidad en la conducta de los administradores formales, 

y por consiguiente también en la conducta de los demandados.  

 

Por otro lado, en el caso de Secretary of State fot Trade and Industry v Tjolle [1998], el juez Jacob 

analiza un caso similar, y para esos efectos hace un extenso recuento de lo dicho por el Juez Millet 

en 1994. Sin embargo, la conclusión en este caso no es igual a la resultante del caso de Re 

Hydrodam (Corby) Ltd. En opinión del juez Jacob, es muy difícil postular un test decisivo para 

todos los casos34, como lo había propuesto Millett; sin embargo, sí está de acuerdo en que en todos 

y cada uno de los casos hay que mirar los factores relevantes (que variarán según el caso), entre 

los que se encuentran:  

 
34 Reino Unido. Holland v The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs and another. 2010 2. Corte 
Suprema de Justicia. Pág 16.  
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• Mirar si la compañía o sociedad estaba sosteniendo al presunto administrador de hecho 

como su propio administrador frente a terceros. 

• Revisar si el supuesto administrador de hecho se hacía pasar por el administrador de 

derecho de la compañía. 

• Acreditar que la persona tuviera la información adecuada de la compañía sobre la cual 

basaba sus decisiones  

• Analizar si la persona o las personas tomaban decisiones importantes de manera efectiva o 

no 

 
De lo anterior se puede concluir que si bien en la jurisprudencia inglesa no existe una línea 

jurisprudencial clara, sí existen puntos en común que pueden significar unos parámetros que 

resultan aplicables en todos los casos; se trata de requisitos como por ejemplo la ausencia de 

autonomía de los administradores formales, la ausencia de título oficial por parte del supuesto 

administrador de hecho, etc.  

 

Finalmente, el objetivo de ambos jueces al momento de hacer ese análisis fue el mismo: determinar 

si una persona hacía parte o no de la estructura de gobierno corporativo de una sociedad35, porque 

solo así podría llegar a pensarse en extenderle la exigencia de unos deberes fiduciarios a dichas 

personas. En resumen, se trata de comprobar si alguien contaba con las facultades y el poder de 

 
35 Reino Unido. Holland v The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs and another. 2010 2. Corte 
Suprema de Justicia.. Pág 16. 
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decisión de un administrador formal, ya que si carece de esas características se le estaría haciendo 

responsable de hechos sobre los que no tenía un control real. 36 

 

4.2) Evolución en el Derecho Continental 
 

4.2.1) España 
 
 
En el derecho español la jurisprudencia ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la 

figura tal y como fue consagrada en la legislación de ese país. Si bien en ese país se han reconocido 

varias formas de administración de hecho (como administración irregular, administrador a la 

sombra, administración por contrato, y el caso de las situaciones de control en los grupos 

empresariales), lo cierto es que en España se optó por una visión funcionalista, en donde se incluye 

dentro del concepto de administradores a todas las personas que ejercitan funciones de 

representación y gestión, sin importar en manera alguna su título oficial37.  

 

De esa manera, todas esas figuras tienen elementos en común que han sido reconocidos por la 

jurisprudencia española como presupuestos para acreditar la administración de hecho. Así, han 

sido 438 los requisitos que se han considerado esenciales para poder hablar de un administrador de 

hecho bajo la ley española:  

 

 
36 Reino Unido .Holland v The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs and another. 2010 2. Corte 
Suprema de Justicia. Pág 16. 
37 Ejemplo de esto son las sentencias del 31 de Enero de 2007 de la Audiencia Provincial de Valencia y la del 8 de 
marzo de 2005 de la Audiencia Provincial de Málaga, en las cuales se utilizan los mismos parámetros para estudiar 
dos situaciones fácticas distintas.  
38 Estos requisitos han sido mencionados en varias sentencias de distintas corporaciones. Entre ellas la Sentencia del 
5 de Enero de 2011 de la Audiencia Provincial de La Rioja (AC 2011/240) y la Sentencia del 6 de Julio de 2011 de la 
Audiencia Provincial de la Coruña (Nº 312/2011 – JUR: 2011/319319). 
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1) El primer requisito es que la persona debe ejercitar, de manera efectiva, las funciones que 

le son propias al administrador social, ya sean funciones de gestión interna o funciones de 

representación externa.39 En éste punto hay dos aclaraciones que son relevantes: La 

primera es que la determinación de lo que son funciones de gestión interna de la compañía 

estará basada principalmente en las funciones que estatutariamente se le han asignado a los 

administradores formales; la segunda es que no es necesario que la persona en cuestión 

ejercite todas y cada una de las funciones propias de los administradores formales, sino que 

será suficiente con que ejecute alguna de esas acciones. De esa manera, dentro de este 

parámetro se analizan cosas como por ejemplo las facultades que tiene la persona sobre los 

bienes y recursos de la sociedad, su posibilidad de negociar y celebrar contratos, y el hecho 

de que se presente ante los terceros como administrador formal de la sociedad40.  

 

2) Lo segundo que se requiere es comprobar que esas acciones hayan tenido cierta extensión 

o continuidad en el contexto social. En ese sentido, la Audiencia Provincial de Barcelona 

ha dicho que la figura del Administrador de Hecho:  

 
Requiere de la concurrencia de notas tales como la habitualidad en el ejercicio 

de dicha función (lo que excluye una intervención puntual en la gestión de la 

sociedad), la permanencia, la continuidad o, en último extremo, la 

profesionalidad de quien la verifica, lo que ha llevado a excluir de ese concepto, 

 
39 El profesor Manuel Sánchez Alvarez considera que el examen de la administración de hecho debe circunscribirse a 
los actos que efectivamente ejecuta la persona para determinar si constituyen o no una manifestación de poder. 
Sánchez Alvarez, Manuel, Los delitos Societarios, página 63, 1996.  
40 Hernandez Martinez, William David. 2012. "Los Supuestos De Aplicación Del Administrador De Hecho: Un 
Análisis Del Caso Español A Propósito De La Sociedad Por Acciones Simplificada". Estudios Socio Jurídicos 14 
(2): 269-270. 
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incluso, a los altos directivos y representantes de la sociedad cuya 

participación, cuando menos ocasional, en actos de gestión social no puede ser 

excluida de antemano, así como una cierta calidad en el ejercicio de dichas 

funciones, que permite eliminar del mismo a aquellos cuya actuación se quede 

en la esfera previa a la decisión. 41 

 

3) El tercer requisito, y uno de los más importantes, es verificar que la actuación de la persona 

en cuestión haya sido autónoma y no haya estado sujeta a ninguna instrucción o directriz 

de alguno de los órganos de administración social. Este requisito se traduce en que es 

necesario que la persona esté ejecutando actos propios de los más altos órganos de 

administración de la sociedad, que no estén subordinados a decisiones de órganos de un 

nivel más alto. La misma Audiencia Provincial de Barcelona dijo que un elemento 

definitorio de la figura del Administrador de Hecho “es el de la autonomía o falta de 

subordinación a un órgano de la administración social (…) de tal modo que pueda 

razonablemente entenderse que está ejecutando en la práctica funciones del poder efectivo 

de administración, gestión y gobierno (Audiencia Provincial de Barcelona, 2005)42.  

 

4) Finalmente, como último requisito, es necesario que ante esos actos adelantados por la 

persona exista una aceptación, ya sea expresa o tácita, por parte de la sociedad, haciendo 

que los mismos sean vinculantes para la persona jurídica. La esencialidad de este requisito 

proviene del hecho de que, en caso de no existir la mencionada aceptación, cualquier acto 

adelantado por la persona sería una mera tentativa que no tendría la potencialidad de 

 
41 España, Audiencia Provincial de Barcelona, Sentencia del 24 de Enero de 2005, JUR: 2005/118837.  
42 España, Audiencia Provincial de Barcelona, Sentencia del 24 de Enero de 2005, JUR: 2005/118837 
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generar efectos, ni positivos ni negativos para la sociedad, y que además no compromete 

en manera alguna a la persona jurídica.  

 
A pesar de la delimitación de todos lo requisitos anteriores, los mismos tribunales españoles se 

han encargado de dejar claro que la determinación de la administración de hecho es principalmente 

un ejercicio de acreditación probatoria, y que será entonces determinante estudiar a fondo las 

circunstancias de cada caso. En todo caso, no hay discusión respecto del hecho de que con cumplir 

los requisitos mencionados anteriormente, se generan grandes indicios en contra de la persona en 

cuestión.  

 

4.2.2) Francia 
 

Si bien en Francia no se han delimitado criterios específicos como se ha hecho en España, si se 

han usado perspectivas similares que hacen que el análisis sea en gran medida el mismo. 

Ciertamente, el elemento fundamental es establecer si la persona estaba adelantando de manera 

efectiva actuaciones que son propias de los administradores formales de la sociedad. Respecto de 

eso, los doctrinantes Françoise Pérochon y Régine Binhomme, refiriéndose al administrador de 

hecho, dicen que: 

 

Su actuación no se limita a prestarle dinero a la sociedad, dar consejo (aunque más que 

consejos parecen órdenes), o a vigilar celosamente las operaciones efectuadas por los 

administradores de derecho. Acaba por reemplazarlos en el proceso de toma de 
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decisiones. Se trata de una inmixión efectiva en la gestión social (Pérochon y Bonhomme, 

1999).43 

 

De la misma manera, doctrinantes como Dominique Vidal se refieren a las situaciones que dan 

origen a la administración de hecho en el entorno del ejercicio del poder de gestión o en la 

realización de ciertas actividades financieras de la sociedad:  

 

En el primer caso, se trata de una inmixión en la administración; el juez constata, por 

ejemplo, que el interesado es quien ha tenido contactos con la clientela, los 

proveedores, el personal, etc. En cuanto al ejercicio de poderes financieros, podría 

tratarse de “aportes en cuenta corriente” o del afianzamiento constante de obligaciones 

de la sociedad (Vidal, 2006).44 

 

En ese contexto, particular relevancia ha tomado la figura del administrador de hecho en la “acción 

para que se cubra la insuficiencia de activo” (action en comblement de´l insufficane d´activ) por 

medio de la cual se le pide al juez que exija a los administradores que hayan administrado 

indebidamente los recursos de la sociedad que cubran el faltante de los activos para cumplir sus 

obligaciones con los acreedores. Por vía de la figura consagrada en el artículo L-624-3 del Código 

de Comercio francés, el juez puede hacer esa exigencia a quienes puedan considerarse 

administradores de hecho.  

 

 
43 Pérochon, Françoise y Nonhome, Régine, Enterprises en Difficulté. Inrtuments de Crédit et Paiment , 4ª éd., París, 
L.G.D.J., 1999. Pág 459.  
44 Vidal, Dominique, Droit des Sociétés, 5ª edición, París, L.G.D.J, 2006, pág 449. 
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4.3) Aplicación del Derecho Comparado en el ordenamiento colombiano 
 

Una vez analizada la evolución del Administrador de Hecho en los principales ordenamientos 

jurídicos, vale la pena preguntarse si es posible extrapolar esos conocimientos y aplicarlos en el 

ordenamiento colombiano. Para esos efectos, es necesario hacer un ejercicio de contraposición 

entre la figura colombiana tal y como está redactada en la ley 1258 de 2008, y las figuras analizadas 

en los dos capítulos anteriores.  

 

Es claro que en uno y otro caso, la finalidad de ésta figura es a la postre proteger a las sociedades 

de los perjuicios que pueda llegar a sufrir por las actuaciones perjudiciales de las personas que se 

relacionan con ella. Además, tanto la legislación colombiana como las extranjeras estudiadas 

anteriormente intentan lograr ese cometido por la misma vía: la extensión de los deberes 

fiduciarios que antes eran propios a los administradores formales, a todos los terceros que se 

inmiscuyan en la gestión y dirección de la sociedad.  

 

En ese sentido, la redacción de la ley 1258 en el parágrafo del artículo 27 no discrimina la 

modalidad de administrador de hecho (oculto, a la sombra, aparente, etc), lo que lleva a la 

conclusión de que todas y cada una de esas figuras están contempladas en la ley colombiana y la 

extensión de responsabilidad se les aplica por igual. Además, en Colombia ya existe, como se verá 

mas adelante, una base jurídica muy sólida para aplicar la extensión de deberes fiduciarios a no 

administradores tal y como se hace en los otros ordenamientos: El principio fundamental de la 

Buena Fe (tanto contractual como extracontractual). Así, no existe ningún impedimento legal para 

aplicar los preceptos desarrollados por los más altos tribunales de Inglaterra, Estados Unidos, 

Francia y España a los casos que se presenten en Colombia.  
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Incluso, debido a la importante influencia del código de comercio francés tanto en el ordenamiento 

español como en el colombiano, se puede evidenciar que la lógica detrás de las decisiones 

judiciales europeas es la misma que se buscó implementar en Colombia mediante la ley 1258, y 

que al día de hoy no se ha dado simplemente porque los usuarios del tráfico jurídico no han 

utilizado suficientemente la figura. En conclusión, está todo servido para que la Superintendencia 

de Sociedades en sus funciones jurisdiccionales y de supervisión, desarrolle la figura del 

Administrador de Hecho de la misma manera que se ha hecho en los países de Europa y en Estados 

Unidos de América.   

 

CAPÍTULO V: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES DE 
HECHO EN COLOMBIA 

 

 
 
Una vez analizados los requisitos para acreditar la existencia de una administración de hecho, 

ahora es necesario estudiar las consecuencias jurídicas que se desprende de esa declaración. Para 

ello, hay que revisar la parte final del parágrafo del artículo 27 de la ley 1258; según este, las 

personas que encuadren dentro de la descripción antes analizada “incurrirán en las mismas 

responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores”.45   

 

Para entender esa disposición, es necesario hacer una lectura sistemática del ordenamiento 

colombiano, ya que son varias disposiciones las que resultan relevantes a la hora de endilgarle 

responsabilidad a un administrador.  

 
45 Ley 1258 de 2008, Diario Oficial No. 47.195 del 5 de Diciembre de 2008 
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En primer lugar, es importante tener claro que en el artículo 27 de la 1258 se habla tanto de 

responsabilidades como de sanciones, que son dos cosas distintas. En consecuencia, primero se 

analizarán las responsabilidades de los administradores de hecho, para luego pasar a mirar que 

sanciones se les pueden imponer en caso de que incumplan esas responsabilidades.  

 

5.1) Deberes y Responsabilidades  

 

El tema de la responsabilidad de los administradores y directores en Colombia está regulado 

principalmente en la ley 222 de 1995, que dedica una sección a la materia. Sin embargo, para 

efectos de los deberes de los administradores, es especialmente importante el artículo 23 de la 

mencionada ley, ya que allí se encuentran señalados los principios de actuación de los 

administradores y algunos de los deberes específicos que tienen. A continuación, se analizarán 

cada una de las disposiciones de ese artículo, haciendo especial atención al caso de los 

administradores de hecho:  

 

5.1.1) Principios de Actuación: 
 

Lo primero que hay que estudiar es el encabezado del artículo, que dice lo siguiente: 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 (Ley 222,1995)46. Es evidente que éste encabezado plantea lo que la doctrina ha 

 
46 Ley 222 de 1995, Diario Oficial No. 42.156 del 20 de Diciembre de 1995, Artículo 25. 
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denominado los principios de actuación que deben ser cumplidos en todas y cada una de las 

actuaciones de los administradores y que se presentarán de manera distinta dependiendo de cada 

situación. Sin embargo, vale la pena evaluar cada uno de ellos en el contexto de la administración 

de hecho:  

 

5.1.1.1) Deber de buena fe:  
 

Es una extensión del conocido principio fundamental del derecho privado y comercial, consagrado 

por demás en la constitución política de Colombia y en los códigos civil y de comercio. Este deber 

representa la obligación de la persona de actuar constantemente con una intención recta, siempre 

en busca de satisfacer los intereses de la persona a quien se debe la buena fe, en este caso la 

sociedad. Sin embargo, en el caso de un administrador de hecho, es más complejo determinar desde 

cuándo le es exigible éste deber a la persona, y aún más difícil es determinar hasta cuando.  

 

Por consiguiente, será de vital importancia analizar el caso concreto y la situación circunstancial 

que lo rodea.  En ese sentido, si el Administrador de Hecho tiene algún tipo de relación contractual 

con la sociedad, y en virtud de él es que está realizando los actos positivos de gestión, el deber de 

buena fe provendrá del contrato, tal y como lo consagra el artículo 871 del Código de Comercio. 

Por otro lado, en un escenario extracontractual en donde solo haya vías de hecho, también estará 

presente el deber de buena fe, pero ahí tocará determinar cuales son las inmisiones de la persona 

en los actos de gestión, para determinar sobre cuales recae el deber y en que espacio temporal le 

es exigible.  
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No obstante todo lo anterior, es claro que el deber de buena fe se manifestará de distintas formas, 

principalmente en atención a los deberes particulares que serán examinados más adelante.  

 

5.1.1.2) Deber de Diligencia 
 

Es una exigencia que proviene del propio concepto de deber fiduciario de un administrador47, ya 

que en esencia supone un estándar de conducta que busca proteger los intereses de los asociados, 

quienes confían en el administrador de su sociedad para que satisfaga el interés social. 

Adicionalmente, en la ley 222 ese deber va acompañado con una calificación, ya que tiene que ser 

la diligencia de un “buen hombre de negocios”. Se trata de una profesionalización del ejercicio de 

administración, en donde se extrapola la conocida diligencia del buen padre de familia al escenario 

del mundo de los negocios, y se le exige a la persona que actúe conforme lo haría un buen 

comerciante.  

 

En esa medida, a un administrador se le exige que en todas y cada una de las actuaciones que haga 

y que tengan relación con la sociedad que administra, se comporte como una persona que conoce 

bien las técnicas para administrar; de eso se desprende un estándar de conducta elevado, según el 

cual en cada caso hay ciertas precauciones y se desprenden otros deberes y cargas como la de 

información y la de sagacidad. Ahora, es de resaltar que este deber no supone una imposibilidad 

para tomar riesgos, ya que eso es una situación propia del mundo de los negocios; pero sí quiere 

decir que los riesgos que se asumen deben ser razonables y producto de decisiones informadas, en 

 
47 Según el diccionario de Derecho Black, el deber fiduciario puede definirse como aquel “que impone actuar para el 
beneficio de otro, mediante la subordinación del interés propio respecto del de la otra persona”. Black´s Law 
Dictionary, 6th edition, St. Paul., Minn., West Publicshing Co., 1990, pág 625.  
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donde se busque mitigar de la manera más efectiva las posibles consecuencias perjudiciales de una 

eventual materialización del riesgo.  

 

Finalmente, hay que tener en cuenta que el deber por sí mismo no representa una exigencia de que 

la decisión de negocio tomada por un administrador tenga que ser acertada y beneficiosa para la 

compañía, porque eso sería exigir un comportamiento casi imposible de conseguir, y de paso 

desconocería la naturaleza de medio, por oposición a la de resultado, de la obligación de los 

administradores. Incluso, en la medida en que el deber de diligencia se haya cumplido, las 

decisiones de los administradores están en principio protegidas por la regla de la discrecionalidad 

(business judgment rule), pero es un tema que merece un análisis aparte.  

 

Ahora bien, el contenido y la exigencia de este deber no varía mucho en el caso de los 

Administradores de Hecho, ya que incluso en las actuaciones que esté adelantando por vías de 

hecho en que se vea o se pueda ver afectada la sociedad, se le exigirá a la persona un estándar de 

conducta igual de elevado que a los administradores formales. Sin embargo, es claro que esa debida 

conducta diligente solamente se le exigirá en las actuaciones que constituyan los actos positivos 

de gestión mencionados en la ley, y no se le hará extensible a actividades de otro tipo que desarrolle 

la misma persona. En síntesis, y como se verá detalladamente más adelante, el deber de diligencia 

solamente se le podrá exigir al Administrador de Hecho en las actuaciones positivas de gestión 

que esté adelantando, pero no se le podrá exigir respecto de otras actuaciones que son propias de 

un Administrador de Derecho (como por ejemplo elaborar estados financieros, presentar 

declaraciones de impuestos, hacer convocatorias, etc), en la medida en que no esté desarrollando 

estas actividades 
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5.1.1.3) Deber de lealtad  
 

Es un complemento del deber de buena fe analizado anteriormente, bajo el cual se le exige al 

administrador que tenga como principal interés el de la sociedad, y en consecuencia adelante 

conductas de acción u omisión encaminadas a proteger a la sociedad (guardar información 

privilegiada, respetar oportunidades de negocio de la sociedad, etc.). Como se verá más adelante, 

el deber se manifiesta más concretamente en algunos de los deberes específicos de los 

administradores.   

 

En el caso de los Administradores de Hecho, el deber de lealtad les es aplicable de la misma 

manera, incluso en los casos en que no hay ningún tipo de mandato social que estén cumpliendo, 

ya que siempre que sus actuaciones sean de gestión o administración de la compañía, se les exigirá 

que actúen en pro de los intereses de esta, y nunca buscando un interés personal.  

 

5.1.2) Deberes Específicos  
 

La segunda parte del artículo 23 de la ley 222 consagra una lista de deberes específicos que deberán 

cumplir los administradores en el ejercicio de sus funciones. En este aparte, se analizarán los 7 

deberes haciendo énfasis en su radicación en cabeza de los administradores de hecho:  

 

 

5.1.2.1) Realizar los Actos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social:  
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Es evidente que la función principal de los administradores es cumplir con el objeto social para el 

cual se creó la sociedad, y sobre esa encomienda se fundamenta el mandato que le dan los 

asociados. Ahora bien, en el caso de los Administradores de Hecho ese deber solamente se puede 

predicar de las acciones que constituyan actos positivos de gestión, ya que solo mediante ellos la 

persona está generando efectos reales en la sociedad, y en consecuencia solamente se le puede 

exigir que mediante, y circunscrito sólo a ellos, conduzca al adecuado desarrollo del objeto social. 

 

5.1.2.2) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias 
 

Al igual que en el deber anterior, a los Administradores de Hecho solamente se les puede exigir 

que hagan cumplir las disposiciones legales o estatutarias que estén directamente relacionadas con 

las actividades positivas de gestión o administración que están ejecutando. Así, por ejemplo, si un 

Administrador de Hecho está dando órdenes sobre la forma de operar a ciertos empleados de la 

compañía, no se le podrá exigir que haga otro tipo de actos que debería hacer un administrador 

formal, como por ejemplo elaborar estados financieros.  

 

5.1.2.3) Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 
encomendadas a la revisoría fiscal. 

 

Es un deber que se consagra para tratar de mitigar el problema de la falta de independencia de la 

revisoría fiscal ante la administración de la sociedad48. En el caso de los Administradores de 

Hecho, deberán cumplir este deber siempre y cuando el revisor fiscal considere que esa persona 

 
48 Reyes Villamizar, Francisco. 2016. Derecho Societario. 3rd ed. Bogotá: Temis. Pág 707 
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tiene información contable, administrativa o financiera que es importante que el revisor pueda 

cumplir sus labores legales y estatutarias.  

 

5.1.2.4) Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad 

 

Es una manifestación expresa del deber de lealtad que deben los administradores a las sociedades. 

Se trata de la protección de información que pueda ser catalogada como secreto empresarial, según 

el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. De acuerdo con ese 

artículo, la información se considerará reserva siempre y cuando cumpla con 3 características: 1) 

Debe ser secreta (no debe ser conocida públicamente ni fácilmente accesible), 2) Debe tener un 

valor comercial por ser secreta, y 3) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por la 

sociedad para mantenerla secreta.  

Para el caso de los Administradores de Hecho, la dificultad de identificar este deber radica en la 

determinación de la temporalidad de exigibilidad del mismo. Primero, debe entenderse que el 

Administrador de Hecho debe guardar y proteger esa información desde el momento en que la 

conoce, situación que se debe dar únicamente por la ejecución de actos positivos de gestión por 

parte suya. 

Por otro lado, la guarda y protección de la información se debe extender en el tiempo, y no se 

puede decir que se extinga con la cesación de los actos positivos de gestión, ya que los secretos de 

la sociedad quedarían desprotegidos, contrariando el fin de protección de la norma. Así, debe 

concluirse que cuando la sociedad le permite al Administrador de Hecho conocer secretos 
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industriales o comerciales, está inmersa una relación de confianza que se deben mantener así deje 

de existir una administración de hecho.  

Para efectos de proteger a la sociedad, más adelante se planteará la posibilidad de exigir al 

administrador de hecho por vía judicial que indemnice los perjucios causados por revelar este tipo 

de información, sin importar que al momento del litigio sea o no Administrador de Hecho.  

 

5.1.2.5) Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada  

 

Es otro de los deberes que proyectan de manera más específica el deber de lealtad que debe un 

administrador hacia la sociedad. La Superintendencia de Sociedades ha definido la información 

privilegiada como:  

A la cual solo tienen acceso directo ciertas personas (como es el caso de los 

administradores) en razón de su profesión u oficio, la cual, por su carácter, está 

sujeta a reserva, ya que de conocerse podría ser utilizada con el fin de obtener 

provecho o beneficio para sí o para un tercero.  

 

Para considerarse privilegiada, la información debe tener la idoneidad suficiente 

para ser utilizada y a su vez debe versar sobre hechos concretos y referidos al 

entorno societario o al ámbito dentro del cual actúa la compañía49. 

 
49 Superintendencia de Sociedades, Circular Básica Jurídica No. 100-000008 de 2016, Página 45. 
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Para el caso de los Administradores de Hecho, la información la deben conocer como consecuencia 

de los actos positivos de administración que adelantan dentro de la compañía, y desde ese momento 

son titulares del deber en cuestión. Por otro lado, la misma circunstancia del deber anterior se 

repite en éste: debe entenderse que la sociedad le otorgó un voto de confianza al Administrador de 

Hecho, y por más de que cese sus actos positivos no podrá revelar ni utilizar en favor propio la 

información privilegiada.   

 

5.1.2.6) Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho 
de inspección de todos ellos. 

 

Este último deber es fundamental para mantener de manera sana la relación de socios-

administradores, que resulta tan importante para el adecuado funcionamiento de la sociedad. Se 

manifiesta principalmente en respetar el derecho que tienen los socios a conocer de los asuntos de 

la administración de la sociedad, así como ejercer sus derechos de inspección para poder tomar 

decisiones informadas en la Asamblea General de Accionistas. Con este deber se busca mitigar el 

riesgo de que los administradores que sean elegidos por las mayorías en la asamblea restrinjan o 

perjudiquen en manera alguna los derechos de los socios minoritarios. 

 

Ahora, en el caso de los Administradores de Hecho, el deber estará radicado en cabeza de ellos 

siempre y cuando dentro de las actividades positivas de gestión estén actos que los hagan 

relacionarse con los socios y su derecho de inspección. Así, por ejemplo, si hay un Administrador 

de Hecho que de manera constante esté haciendo las convocatorias a las Asambleas y/o Juntas 

Directivas, este será uno de sus principales deberes. Incluso, en el caso de que un Administrador 
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de Hecho sea a la vez socio mayoritario, la exigibilidad del deber se hace todavía más clara, ya 

que podría estar inmerso en una nueva modalidad de abuso de las mayorías (y no necesariamente 

por vía del voto).  

 

Finalmente, es de resaltar que la lista contenida en el artículo 23 de la ley 222 es apenas enunciativa 

y contiene los deberes más fundamentales de los administradores; lo anterior no impide la 

existencia y exigencia de deberes complementarios, derivados también de los generales, que 

aparecerán en los escenarios concretos en atención a las circunstancias particulares.  

 

5.2) Sanciones 
 

Una vez analizadas las responsabilidades que tienen los administradores, se pasará a analizar que 

sanciones existen para los casos en que los Administradores de Hecho incumplan u omitan el 

cumplimiento de uno de ellos.  

 

Lo primero que hay que decir es que en este aparte solamente se analizará la responsabilidad civil 

de los administradores, y no se estudiará la posible concurrencia con responsabilidad penal que 

puede existir en casos como la revelación del secreto industrial de la sociedad (se podría incurrir 

en el delito de violación de reserva industrial – Artículo 308 del Código Penal) o cuando se utiliza 

información privilegiada (se podría incurrir en utilización indebida de información privilegiada – 

Artículo 258 del Código Penal).  

 

Ahora bien, en el ámbito de la responsabilidad civil de los administradores en Colombia hay 3 vías 

distintas que pueden resultar en una responsabilidad a cargo de los mismos. De ellas, dos son vías 
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jurisdiccionales y una es vía administrativa, y las 3 se adelantan ante la Superintendencia de 

Sociedades; cada una se analizará a continuación:  

 

5.2.1) Responsabilidad Administrativa 
 

La primera opción para hacer responsable a un administrador es poner en conocimiento de la 

Superintendencia de Sociedades la existencia de irregularidades o violaciones legales o 

estatutarias. La normativa que regula el procedimiento es principalmente el artículo 87 de la ley 

222 de 1995, que faculta a las sociedades (con algunas excepciones expresas) a solicitar a la 

Superintendencia que adelante medidas administrativas, en ejercicio de las facultades de 

inspección, vigilancia y control reguladas en el capítulo IX de la misma ley.  

 

Cabe resaltar que si bien la legislación citada es previa a la creación de la figura del Administrador 

de Hecho en Colombia, nada impide que se aplique de manera homogénea tanto a los 

administradores formales como a los de hecho. Así, en caso de que un Administrador de Hecho 

haya faltado a uno de los deberes anteriormente analizados, la sociedad podrá solicitarle a la 

Superintendencia que tome medidas. Incluso, como se mencionó antes, esa facultad de la entidad 

ya fue utilizada en la resolución No. 301-003622 del 22 de octubre de 2015. 

 

Por último, el propio artículo 87 exige que las personas interesadas50 hagan una relación de los 

hechos que consideran contrarios a las leyes o a los estatutos, así como una mención de las normas 

legales y estatutarias que consideran lesionadas. Además, la sociedad o los interesados deberán 

 
50 Nótese que según el encabezado del artículo los interesados pueden ser la sociedad misma, asociados que 
representen mínimo el 10% del capital o alguno de sus administradores 
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allegar a la Superintendencia todas las pruebas que estén dirigidas a corroborar la presunta 

violación. Finalmente, en caso de comprobarse efectivamente una infracción legal o estatutaria, la 

Superintendencia podrá proceder a imponer multas o sanciones administrativas.  

 

5.2.2) Responsabilidad Civil  
 

Dentro del ámbito de la responsabilidad civil de los Administradores de Hecho, se analizarán 

dos acciones distintas, pero cuya estructura jurídica es muy similar.  

 

5.2.2.1) Acción Social de Responsabilidad 
 

La Acción Social de responsabilidad (en adelante ASR) Es una acción procesal especial con la que 

cuentan las sociedades que quieren reconstituir su patrimonio, cuando el mismo ha sido afectado 

o disminuido por el actuar negligente o deficiente de los administradores, en este caso los de hecho. 

Su consagración legal está en el artículo 25 de la ley 222 de 1995:  

 

La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la 

compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá 

ser adoptada aunque no conste en el orden del día. (…) 

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. (…) 



 55 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales 

que correspondan a los socios y a terceros (Ley 222, 1995) 51 

 

Como se evidencia, la ASR es una acción especial de responsabilidad civil, lo que hace que su 

esencia y su núcleo sea el mismo que toda la responsabilidad civil en Colombia. En ese sentido, 

para que una ASR sea procedente y efectiva, la sociedad o quien actúe en interés de ella deberá 

probar 4 elementos fundamentales:  

 

• Conducta: Para que se active el sistema de responsabilidad civil en Colombia se requiere 

que exista una conducta, ya sea de acción u omisión, que adelante el agente dañador. En el 

caso de los Administradores de Hecho, la conducta principalmente será la de incumplir o 

infringir uno de los deberes tanto generales como específicos consagrados en la ley 222 y 

en los estatutos, que le sean aplicables según los actos positivos de gestión que estén 

ejecutando. A propósito de la conducta, se podría llegar a pensar que con la exigencia de 

actos “positivos” de gestión de la ley se excluyen las omisiones; sin embargo, como se 

aclaró anteriormente, ese adjetivo se refiere a la exigencia de que se produzca un resultado 

efectivo en el mundo real, situación que perfectamente puede suceder por vía de una 

omisión que a su vez represente una infracción al los principios de conducta de los 

administradores.  

 

 
51 Ley 222 de 1995, Diario Oficial No. 42.156 del 20 de Diciembre de 1995, Artículo 25. 
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• Daño: Es el elemento fundamental de la responsabilidad civil, ya que sin daño no hay 

responsabilidad. Además, la exigencia de la presencia de un daño es la que lleva a concluir 

que la Administración de Hecho per se no está proscrita en Colombia, sino solamente la 

mala actuación de estos agentes.  

 
En Colombia, para que un daño sea indemnizable, debe cumplir con 3 requisitos:  

 

1) Debe ser un daño cierto, tanto en su existencia como en su cuantía. Ciertamente, 

en nuestro ordenamiento no se indemnizan daños eventuales o hipotéticos, ni 

existen daños punitivos. En el caso de los Administradores de Hecho, hay que 

probar que su conducta generó un daño, que a su vez disminuyó el patrimonio 

social.  

 

2) El daño debe ser personal, lo que quiere decir que quien reclama su indemnización 

debe ser quien sufrió el daño. En la acción social de responsabilidad este criterio 

es relevante porque demuestra que solamente la sociedad estará legitimada para 

adelantarla, ya que la acción solamente puede perseguir la reconstitución del 

patrimonio social.  

 

 
3) El daño debe ser antijurídico o ilícito. Así, se debe acreditar que la disminución 

patrimonial no es una circunstancia que la sociedad tenía el deber jurídico de 

soportar, sino que se dio exclusivamente por el actuar deficiente del 

Administrador de Hecho.  



 57 

 

 
• Nexo de causalidad: Entre la conducta del agente dañador y el daño debe haber siempre 

una relación de causalidad, fundamentado principalmente en el test de la “conditio sine qua 

non”, según el cual será causa del daño toda acción sin la cual el mismo no se hubiera 

producido. Evidentemente, la dificultad de este punto para la sociedad será probar y 

acreditar esa condición, para lo cual podrá hacer uso de todos los medios de prueba 

contemplados en el Código General del Proceso.  

 

• Factor de Imputación: Es el segundo criterio más importante de la Responsabilidad Civil, 

ya que es el vehículo jurídico que permite endilgarle responsabilidad a una persona. En 

Colombia hay factores de atribución tanto subjetivos como objetivos, y dependiendo de las 

circunstancias que originen el daño se optará por unos u otros. Sin embargo, en el caso de 

los Administradores, incluidos los de hecho, el Código de Comercio consagra 

expresamente una presunción de culpa de los administradores en los casos en que haya 

violación legal o extralimitación de sus funciones, lo que alivia la carga probatoria en 

cabeza de la sociedad, y a su vez desplaza la carga de la prueba de la diligencia en cabeza 

del Administrador de Hecho.  

 
 

Una vez la sociedad logre acreditar esos 4 elementos, habrá responsabilidad solidaria e ilimitada 

entre los administradores que le hayan causado esos perjuicios a la sociedad. Así, podrá haber 

responsabilidad de un Administrador de Hecho por incumplir los principios de actuación que eran 

aplicables, y a su vez responsabilidad de los Administradores de Derecho que hayan permitido o 
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hayan sido negligentes a la hora de supervisar y controlar las actividades de los Administradores 

de Hecho. 

 

5.2..2.1.1) Particularidades de la Acción Social de Responsabilidad contra 

Administradores de Hecho:  

 

Si bien en principio la vía procesal para reclamar a los Administradores de Hecho es la misma que 

para los formales, hay que mencionar ciertas características que varían cuando se inician en contra 

de los primeros:  

 

• En primera medida, una ASR iniciada contra un administrador formal implica una 

remoción automática del mismo, pues así lo dispone el segundo inciso del artículo 25 de 

la ley 222. Sin embargo, esa circunstancia no se replica en el caso de los Administradores 

de Hecho, ya que al no ser éstos formalmente designados por un órgano competente no 

pueden ser removidos de un cargo que no ostentan. De esta manera, será carga de la 

sociedad (ya sea mediante sus órganos de administración o el órgano de dirección) tomar 

las medidas necesarias para impedir que la persona continúe ejecutando los actos positivos 

de gestión en perjuicio de la compañía.  

 

• Por otro lado, siendo que según el artículo 25 de la ley 222 la ASR debe ir dirigida 

exclusivamente contra administradores, puede llegar a pensarse que no procede contra 

quienes administran por vía de hecho. Sin embargo, haciendo una interpretación 

sistemática de la ley 222 y de la ley 1258 en su artículo 27, debe concluirse que los 
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Administradores de Hecho sí tienen legitimidad en la causa por pasiva para ser los 

accionados en esta vía procesal.  

 

 
• Finalmente, debe discutirse si la calidad de Administrador de Hecho del demandado debe 

seguir vigente a la fecha en que se le reclama por vía de una ASR. Al respecto, debe 

considerarse que no es un requisito la existencia de una administración de hecho al 

momento de la demanda, ya que se considera que esa vía es la adecuada para reclamar al 

administrador por daños que se hayan dado con ocasión de sus actos positivos de gestión, 

así los mismos se exterioricen cuando ya no esté adelantando este tipo de actos. Además, 

en casos como la infracción a los deberes de no utilizar indebidamente información 

privilegiada y de guardar la reserva comercial de la sociedad, no se requiere que la 

materialización del daño se dé ni siquiera cuando la persona sea Administrador de Hecho, 

sino solamente bastará con probar que esa información la conoció con ocasión de su 

administración por vías de hecho y que la está usando en la actualidad en perjuicio de la 

sociedad.  

 
5.2.2.2) Acción individual de Responsabilidad 

 

El último inciso del artículo que regula la ASR dispone que “Lo dispuesto en este artículo se 

entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros” 

(Ley 222, 1995)52. De lo anterior se concluye que si bien la sociedad tiene la ASR para reclamarle 

 
52  Ley 222 de 1995, Diario Oficial No. 42.156 del 20 de Diciembre de 1995, Artículo 25 
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al administrador por su patrimonio, los socios cuentan con la Acción Individual de 

Responsabilidad para proteger el suyo.   

En cuanto a su contenido, la acción es idéntica a la ASR (se deben acreditar los mismos 4 

elementos), salvo 2 diferencias: Lo primero es que acá el interés jurídico que se busca proteger 

será el personal que tenga cada socio que inicie la acción, y en esa medida, como dice Alcalá 

(1993) “los daños cuyo resarcimiento se pretende han de ser directos y no derivados de los que 

hubiera podido sufrir el patrimonio social” (p.169)53. Por otro lado, la interposición de la acción 

individual de responsabilidad no implica una remoción automática del administrador de su cargo. 

Por lo demás, la acción también sigue los mismos parámetros analizados en la ASR y los demás 

del ordenamiento colombiano en materia de Responsabilidad Civil.  

CONCLUSIONES 
 
La introducción de la institución del Administrador de Hecho por vía de la ley 1258 de 2008 

significó una innovación importantísima en el ámbito de la responsabilidad de administradores y 

directores en Colombia. Sin embargo, al día de hoy la figura ha tenido escaso o nulo desarrollo y 

uso en el ordenamiento jurídico colombiano, lo que evidencia una falta de conocimiento sobre su 

finalidad y su alcance.  

 

Así, para poder entender en que consiste la figura, cuál es su contenido y que fin persigue, hay que 

acudir al derecho comparado. Es innegable que la institución no nació en el derecho colombiano, 

y es por eso mismo que se hace necesario estudiar los ordenamientos de los cuales proviene la 

misma. Analizando la figura en los ordenamientos inglés, norteamericano, francés y español se 

 
53 Alcalá Diáz, Maía Angeles, Acción individual de Responsabilidad frente a los administradores, en Revista de 
Sociedades núm. 1, Madrid, 1993, pág 169.  
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pueden encontrar grandes similitudes entre todas las figuras en ellos existentes, lo que demuestra 

que sí hay un antecedente común que posteriormente resultó en la implementación de esa figura 

en Colombia. Y es precisamente esa circunstancia la que lleva a pensar que es perfectamente 

posible, y por demás sería muy útil, revisar todo el desarrollo que han tenido las figuras en esos 

ordenamientos y aplicarlos de la misma manera en Colombia.  

 

Efectivamente, desde la incipiente extensión de los deberes fiduciarios de los administradores a 

los socios que se dio en Estados Unidos, hasta la consagración de la figura a nivel legislativo en 

países como Francia, España e Inglaterra, la figura del Administrador de Hecho ha tenido una 

grandísima evolución. De ahí que hoy en día existan ciertos criterios relevantes y requisitos 

fundamentales que deben ser satisfechos para que un juez pueda determinar con toda certeza que 

existe una administración de hecho, y en que casos se debe responder por la misma.  

 

Así, no hay nada que impida concluir que el ordenamiento jurídico colombiano y en particular los 

jueces de nuestro país tienen todas las herramientas para empezar a implementar y desarrollar la 

figura del parágrafo del artículo 27 de la ley 1258, y sentar una línea jurisprudencial clara respecto 

del tema.  

 

Finalmente, es de recalcar que en Colombia ya existen, principalmente en la ley 222, los elementos 

procesales y de Responsabilidad Civil que permitirían hacer una aplicación efectiva y eficiente de 

la figura, y que en últimas garantizaría conseguir el fin de protección de la norma, que es proteger 

los intereses de las sociedades, sus socios y los terceros respecto de las actuaciones de sus 

administradores (cualquier tipo de administradores). 
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Al final, la figura del Administrador de Hecho es una institución con un potencial muy grande de 

cambiar un paradigma que no ha variado desde hacer varios años en Colombia, y que de ser 

utilizada correctamente sería un paso más para generar cierta confianza e institucionalidad sobre 

la protección de sociedades y de la inversión en Colombia.  
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