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INTRODUCCIÓN 

Como lo he expresado en otras ocasiones (Montoya, 2017), por lo menos en tres 

oportunidades se ha presentado a consideración del Congreso de la República de Colombia 

diferentes proyectos de ley que han pretendido introducir algunas modificaciones a la regulación 

de las Sociedades por Acciones Simplificadas; reformar íntegramente el régimen de 

responsabilidad de administradores; promover la adopción de tecnologías de la información para 

el registro mercantil, la expedición de certificados y escrituras públicas; ampliar las facultades de 

la Superintendencia de Sociedades e incorporar medidas de protección en caso de opresión contra 

asociados minoritarios. La suerte de los referidos proyectos de ley se resume en el siguiente cuadro: 

Tabla 1 
Estado de proyectos de ley sobre reforma al régimen societario 2015-2019 

Legislatura Proyecto 
de Ley 

Fecha de 
publicación 

Gaceta Fecha de 
publicación 
ponencia 
primer debate 

Gaceta Estado 

2015-2016 70/2015 13/08/2015 594/2015 07/10/2015 797/2015 Retirado por 
el autor 

2016-2017 231/2017 17/04/2017 232/2017 24/05/2017 385/2017 Archivado por 
tránsito de 
legislatura 

2017-2018 02/2017 24/07/2017 583/2017 29/08/2017 203/2018 Archivado por 
tránsito de 
legislatura. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Senado de la República (2019). 

Es evidente que ha faltado la voluntad política necesaria para sacar estos proyectos adelante 

circunstancia que se evidencia por el hecho de que los dos últimos han sido archivados por tránsito 

de legislatura de acuerdo con el Artículo 190 de la Ley 5 de 1992. 

A nuestro juicio esta falta de voluntad política se explica en una situación coyuntural de la 

realidad colombiana, a saber, el hecho de que estos proyectos han sido puestos a consideración del 

Congreso de manera concomitante con toda la normatividad requerida para instrumentar el proceso 

de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. 



Ahora bien, entendemos que hay importantes representantes de la política nacional que 

persistirán en tratar de sacar adelante un nuevo proyecto de ley de muy similar contenido a los que 

se analizan en el contexto del presente trabajo. Así lo ha manifestado el Dr. Francisco Reyes 

Villamizar, superintendente de sociedades hasta el final del gobierno de Juan Manuel Santos, quien 

en múltiples foros ha defendido las bondades de su proyecto por la inaplazable necesidad de 

implementar cambios en materia societaria. Al respecto, Reyes Villamizar (2015):  

Debido al dinamismo vertiginoso de las reglas jurídicas societarias se justifica un esfuerzo 
constante de actualización normativa en virtud del cual puedan incorporarse los últimos 
avances apreciables en el Derecho Comparado (…). 
Es por lo anterior por lo que se justifica, de manera especial, continuar los esfuerzos de 
actualización de la infraestructura normativa con el fin de ofrecerles a los empresarios las 
condiciones más adecuadas para la inversión (…) (p.15). 
La circunstancia arriba referida nos permite abordar el análisis de la normativa propuesta 

con la tranquilidad de que las conclusiones de esta pesquisa serán útiles con independencia de la 

suerte que han corrido estos proyectos que utilizaremos como punto de partida de nuestro análisis. 

Tal vez el cambio más revolucionario propuesto en estos proyectos es la pretendida reforma 

integral al régimen de responsabilidad de administradores y, de manera particular, la sustitución 

de los criterios tradicionales de imputación de responsabilidad (culpa y dolo), por los de “mala fe” 

o “violación de los deberes”. 

La culpa, como criterio de imputación, funciona como una comparación entre dos 

conductas, la real, que es objeto de juzgamiento, y otra hipotética de un sujeto ideal que se 

comporta según los parámetros socialmente esperados. Así las cosas, si se concluye que el sujeto 

real se ha comportado de la misma forma que se hubiese comportado el sujeto ideal (el buen padre 

de familia ─Art. 63 Código Civil─ o el buen hombre de negocios ─Art. 23 Ley 222 de 1995─) 

debe concluirse que la conducta no es culposa y viceversa. 



Lo anterior es particularmente complejo en el caso de administradores societarios, en la 

medida en la que se pierde de vista que el desarrollo de los negocios sociales supone, no pocas 

veces, asumir oportunidades de negocio que comportan riesgos. Optar por uno u otro mecanismo 

de financiación, hacer negocios o no hacerlos con un nuevo proveedor, contratar o no a 

determinada persona, tratar de abrir mercado en una ciudad donde no se tiene presencia, entre 

muchas otras, son decisiones que, como se comprende fácilmente, pueden o no salir bien. Y ello 

se debe, simple y llanamente, a que toda actividad humana y, en particular, la gestión empresarial, 

se desarrolla en el contexto de la sociedad del riesgo (Beck, 1998). De esta manera, la noción de 

riesgo, como sugiere Luhmann (1992), se generalizó en las sociedades modernas a partir de una 

idea sumamente compleja y que va más allá del simple hecho de reconocer que, de toda acción 

humana, pueden o no seguirse daños en el futuro. No se trata, pues, de que el daño sea posible 

como consecuencia futura, sino, más bien, de que el daño es probable en un ámbito de creciente 

exposición al peligro. Así, siendo el futuro esencialmente incierto, el concepto de riesgo apareció 

en los estudios sociales para analizar “cuando ha de tomarse una decisión sin la cual podría ocurrir 

un daño” (Luhmann, 1992, p. 34). De esta manera, la categoría social del riesgo se edifica sobre 

la base de que el daño es contingente a toda acción humana.  

Ahora bien, contrario a lo que se piensa, el concepto de riesgo no solo tiene una connotación 

negativa. Como anota Giddens (1999) a propósito de los negocios, el riesgo puede ser visto desde 

una perspectiva positiva, toda vez que, en contextos en los que el futuro es problemático, se 

requiere de personas audaces que asuman riesgos de manera exitosa (risk-takers)1.  

 
1 No ha sido objeto de este trabajo indagar hasta qué punto las reflexiones aquí contenidas pueden hacerse extensivas 
a la responsabilidad que le cabe a otro tipo de profesionales. En todo caso, es indiscutible que los riesgos son 
connaturales a la sociedades contemporáneas y las medidas jurídicas que evitan la asunción de tales riesgos podrían 
calificarse, a la postre, como contrarias a la búsqueda de mejores estándares de bienestar social. Creemos que esta 
reflexión que ahora se hace a propósito de los administradores societarios es el fundamento para una reflexión que 
abarque de forma omnicomprensiva la transformación que merece en general la concepción jurídica del derecho de 



Bajo estas premisas, el cambio en los criterios de imputación de responsabilidad pretendido 

en los proyectos de ley que estudiaremos a continuación apunta al específico objetivo de corregir 

lo que algunos han considerado como un exceso interpretativo que, de los artículos sobre el 

régimen de responsabilidad de los administradores consagrado en la Ley 222 de 1995, ha hecho la 

administración de justicia; interpretación de acuerdo con la cual, los administradores societarios, 

en su calidad de profesionales, deben ser juzgados con un criterio más estricto que el que se utiliza 

para evaluar la conducta de una persona común. Quienes han promovido los proyectos de ley 

parten de la afirmación de que la rigidez interpretativa en la que se soporta la tradicional 

aproximación de nuestras cortes en relación con la responsabilidad de profesionales en general y 

de administradores societarios en particular desconoce la realidad social, eminentemente riesgosa, 

en la que se desenvuelven las actividades económicas en el mundo contemporáneo.  

Los proyectos han buscado entonces introducción de criterios nuevos que sean útiles para 

evitar que se declare responsable a un administrador por los perjuicios sufridos por una sociedad, 

por el hecho de que una decisión, a sabiendas riesgosa, se haya traducido en un resultado no 

conveniente. En otras palabras, un mal resultado, producto de una decisión juiciosa e informada, 

no podría dar lugar a la responsabilidad del administrador societario. 

 Planteamiento del Problema 
Los intentos por reformar el régimen de responsabilidad de los administradores societarios 

han pretendido incorporar a la legislación colombiana el principio de deferencia al criterio 

empresarial. El referido principio busca reemplazar la actual concepción del buen hombre de 

negocios introducida con la Ley 222 de 1995, bajo el entendido de que esta ha dado pie para 

 
daños desde un nuevo paradigma que comprenda que el riesgo no solo es aceptable sino, además, deseable en tanto 
que motor de un sinfín de dinámicas sociales.  



interpretaciones poco cercanas al propósito inicial de dicha norma. En este sentido, es bien sabido 

que, en no pocas ocasiones, cuando el legislador colombiano ha pretendido incluir en nuestras 

leyes figuras originales de otras jurisdicciones, lo ha hecho de una manera que no es conducente 

para la obtención de los fines perseguidos, en tanto ha prescindido del análisis de las 

particularidades de nuestro sistema, dando lugar con ello a la obtención de resultados distintos a 

los esperados. 

Este trabajo busca, pues, aportar a la resolución del problema que se presenta debido a la 

diversidad de interpretaciones y criterios en torno a la responsabilidad de los administradores 

societarios, desde una perspectiva propia de derecho económico, con énfasis en el concepto de 

Business Judgment Rule. Con esta categoría se buscan introducir pautas más modernas que 

permitan el respeto del criterio adoptado por los administradores en la toma de las decisiones 

relacionadas con el ejercicio de su cargo, de modo que se acepte que los resultados negativos de 

los negocios son una posibilidad que no necesariamente supone una gestión culposa de quien 

administra.  

Justificación del problema 
Parafraseando al profesor canadiense Makaay (2013), para entender el Derecho, uno debe 

comprender las piezas que el Derecho mismo está llamado a gobernar. Ello supone entender a los 

seres humanos y sus interacciones. Este conocimiento permitirá predecir los efectos de las nuevas 

legislaciones y comprender por qué estas pueden fallar en la obtención de los objetivos propuestos 

(p. 4). 

A nuestro juicio, la actividad legislativa y judicial del país se adelanta con un profundo 

desconocimiento del entorno económico que afectará y, en consecuencia, de los efectos que 

producirá cualquier cambio de regulación que module las reglas existentes. 



De allí que las propuestas interpretativas que busquen articular el derecho con las 

necesidades económicas resulten relevantes para el entendimiento de los efectos que estas 

producen en los agentes del mercado, en especial de cara a su vocación de eficacia.    

Los estudios que articulan la reflexión jurídica con la economía habitualmente asumen dos 

enfoques, uno de ellos denominado “positivo”, desde el cual se analizan las instituciones jurídicas, 

sus efectos y consecuencias; y el segundo, denominado “normativo”, que se enfoca en proponer el 

sentido de las normas que deben expedirse según los objetivos que busque el regulador.  

Este trabajo cuenta con ambos enfoques, pues pretende verificar conceptualmente las 

instituciones relativas al régimen de responsabilidad de los administradores societarios, al tiempo 

que analiza si la aproximación hermenéutica de los operadores jurídicos encargados de aplicar 

dicho régimen se compadece con las dinámicas económicas que demandan del derecho un criterio 

de evaluación flexible, en el que los riesgos económicos sean asumibles sin paralizar el mercado.   

Objetivo general 
El objetivo general de este trabajo es evaluar la recepción del Business Judgment Rule en 

el ordenamiento jurídico colombiano y si la interpretación que se ha hecho de este concepto es o 

no conducente para la introducción de pautas más modernas que permitan el respeto del criterio 

adoptado por los administradores en la toma de las decisiones relacionadas con el ejercicio de su 

cargo, siempre y cuando tal decisión corresponda a un juicio razonable, informado y legal. 

Objetivos específicos 
 
● Analizar conceptualmente la génesis y desarrollo del Business Judgment Rule en la tradición 

del pensamiento jurídico anglosajón2.  

 
2 Un análisis comparativo sobre el régimen de responsabilidad de los administradores en Colombia y la tradición 
anglosajona puede consultarse en el texto de Castro de Cifuentes (1986).  



● Describir el estado del actual régimen de responsabilidad de administradores societarios para 

diagnosticar las desviaciones entre las finalidades perseguidas por la ley 222 de 1995 y su 

efectiva aplicación por parte de operadores judiciales, en materia de responsabilidad de 

administradores societarios, en caso de existir tales desviaciones. 

● Describir la forma cómo se ha pretendido implementar en el ordenamiento jurídico nacional el 

concepto de Business Judgment Rule a partir de diferentes propuestas legislativas.  

● Evaluar las ventajas y desventajas de la legislación existente y propuesta de cara al concepto 

de Business Judgment Rule. 

Metodología 
El esfuerzo que aquí se expresa es fruto de un ejercicio de dogmática jurídica (Solano, 

2016), en tanto que se analizan las condiciones de posibilidad y los límites de validez que guían el 

ejercicio interpretativo sobre el régimen normativo de la responsabilidad civil de los 

administradores societarios. Específicamente, siguiendo la lectura de Courtis (2006), nuestra labor 

dogmática combina una perspectiva de lege lata y de lege ferenda, como quiera, por un lado, se 

realizan aportes en torno a cómo puede interpretarse el marco regulatorio actual en clave de 

eficiencia económica, pero, adicionalmente, y sobre todo a partir del estudio de los proyectos 

normativos, se arriesgan lineamientos interpretativos sobre cómo debería reconfigurarse el 

régimen normativo existente.  

Ahora bien, el ejercicio propiamente jurídico de interpretación se consolida en el contraste 

realizado entre las finalidades perseguidas en las propuestas de reforma legislativa, en las cuales 

se pretende incluir dentro del ordenamiento jurídico colombiano el principio de deferencia al 

criterio empresarial o Business Judgment Rule, los efectos esperados de su hipotética entrada en 

vigor, y la aplicación que actualmente se da al régimen vigente de responsabilidad de los 



administradores. En virtud de lo anterior, nuestra construcción metodológica podría calificarse 

como el resultado de la aplicación de la hermenéutica analógica como método de investigación 

(Beuchot, 2000; 2013), con lo cual fue posible poner en diálogo los modelos teóricos del derecho 

económico con los criterios que informan la práctica judicial.  

  



1. REGLA DE DISCRECIONALIDAD, PRINCIPIO DE DEFERENCIA AL 

CRITERIO EMPRESARIAL O BUSINESS JUDGMENT RULE  

 
Como se ha mencionado, los proyectos de ley que serán objeto de estudio en el presente 

trabajo han pretendido cambiar el régimen de responsabilidad de los administradores mediante la 

incorporación de figuras del derecho comparado al ordenamiento jurídico colombiano, 

específicamente en lo referente a la introducción del principio de deferencia al criterio empresarial 

o Business Judgment Rule. Lo que se pretende en el presente capítulo es indagar, inspirados en la 

propuesta de Londoño (2016), sobre el origen, fundamento, alcance, y valor económico de dicha 

figura dentro del ordenamiento jurídico donde la figura tuvo origen. 

La economía de un país, en la que juegan un papel preponderante las sociedades 

comerciales, puede verse afectada como consecuencia del exceso de incentivos negativos 

impuestos a la labor del administrador. Un desincentivo de esta naturaleza se produciría cuando el 

administrador pierde por completo su autonomía y su capacidad para juzgar la conveniencia o no 

de determinado negocio. Si el administrador teme ser juzgado frente cualquier perjuicio que cause 

a la sociedad con ocasión de sus funciones, independientemente de la objetividad con la que fuere 

tomada la decisión de negocio, no asumiría el riesgo de asumir riesgos, con lo cual la economía se 

vería paralizada.  

Consciente de lo anterior y con miras a reconocer el profesionalismo de quien es designado 

por los asociados como administrador, la jurisprudencia anglosajona incorporó en su sistema 

jurídico una regla de discrecionalidad que, por demás, cuenta con implicaciones económicas, por 

cuanto pretende fomentar la asunción de los cargos de esta naturaleza, disminuir el riesgo de 

incurrir en responsabilidad por la simple concreción de un resultado perjudicial para los intereses 



de la sociedad y, con ello, incentivar la inversión, el crecimiento de la economía a nivel nacional 

y la competitividad de sus empresas a nivel internacional.  

Esta regla de discrecionalidad, también conocida como Business Judgment Rule o como 

principio de deferencia la criterio empresarial, le impide a las autoridades judiciales inmiscuirse 

en las decisiones societarias adoptadas por los administradores3. Desde esta perspectiva, como 

señala Abdala (2014):  

(…) la business judgment rule es una (quizás la más importante) morigeración al régimen 
de responsabilidad que afecta a los administradores societarios, que enerva la posibilidad 
de imputarles el deber de reparar los daños que sus decisiones provoquen en aquellos casos 
en los que, con la información que ellos contaban, podían considerar que ellas eran 
razonables y tomadas en beneficio de la empresa (p. 268). 
 
Se entiende, en nuestro concepto acertadamente, que el criterio del administrador 

societario, entendido este como un profesional capacitado para gestionar adecuadamente los 

intereses sociales, debido a su formación y buen criterio, obedeció al resultado de una evaluación 

objetiva, informada y profesional.  

Para este caso concreto, los tribunales han visto en la labor de los administradores sociales 
una función rigurosamente económica, consistente en la asunción razonada de riesgos que 
puede conducir a la innovación empresarial y a la creación de riqueza (Reyes, 2013b, P. 
XXIV). 
  
 En razón de lo anterior, la Business Judgment Rule debe leerse como un criterio que los 

operadores jurídicos pueden tener en cuenta a la hora de evaluar la responsabilidad de los 

administradores. De esta forma, los administradores deben ser exonerados de toda responsabilidad 

si, habiendo originado un daño, esta consecuencia no era por ellos esperada, siempre y cuando 

hubiesen actuado de acuerdo con los deberes de lealtad, cuidado y buena fe (Chavarro, 2016).  

 
3 No es, sin embargo, la única regla aplicable en el derecho comparado. Para una aproximación sobre lo que ocurre en 
el derecho alemán puede verse el texto de Abdala (2009). En lo que respecta al derecho francés puede consultarse el 
texto de Escobar y Molina (2017). 



 Bajo esta perspectiva, la regla de discrecionalidad, más que un estándar de comportamiento 

para los administradores, es un estándar que guía la labor de los operadores jurídicos que se ven 

en la necesidad de escrutar el comportamiento de aquellos. En estricto sentido, funciona como una 

presunción, de conformidad con la cual es posible inferir, salvo prueba en contrario, que todas las 

actuaciones de los administradores se realizan de forma imparcial, independiente y de buena fe, 

motivadas con un juicio informado y orientado a los mejores intereses de la compañía (American 

Bar Association, 2003). Con razón, como señala Suescún (2013), la Business Judgment Rule es, 

estricto sentido, una regla procesal con fuerza sustantiva de presunción4. Vista así, se podría 

oponer, cara a cara, a la presunción de culpa consagrada en el artículo 200 del Código de Comercio 

(Sabogal, 2018).  

1.1.Origen del Business Judgment Rule en el derecho comparado. 
 

De acuerdo con Arsht (1979), la Business Judgment Rule encuentra su génesis en la 

jurisprudencia norteamericana de la primera mitad del siglo XIX, específicamente en el Caso Percy 

v. Millaudon et al., fallado por la Corte Suprema de Luisiana en 1829, en el cual se revisa la 

responsabilidad de tres administradores por el desfalco de la entidad financiera en la que 

trabajaban.  

 Según la Corte Suprema de Luisiana (citada por Gurrea, 2016), se debía proteger a los 

administradores que tomaran decisiones con buena fe (good faith) y sin tener conflicto de intereses; 

sin importar el resultado positivo o negativo que trajera la operación. De modo que los tribunales 

debían enfocarse en evaluar cómo fue tomada la decisión, cuál fue el proceso que llevó a esta, y 

no los resultados que produjo, pues, si se realizara esto último, desestimularía la toma de decisiones 

 
4 Por esta razón, una correcta comprensión de la regla de discrecionalidad, en Estados Unidos, debe ir acompañada 
del estudio de los mecanismos procesales de exigibilidad de los derechos en el país anglosajón (Miguens, 2015).  



que representaran riesgos por parte de personas honestas y calificadas. Es en este sentido que 

Henry Manne (1967) aseveró que la regla tiene por propósito excluir a los tribunales de realizar 

juicios si solo se trata de decisiones empresariales ineptas. 

En síntesis, los administradores responden cuando, como resultado de su actuar, se deriva 

un error tan grosero que ni siquiera un hombre de mediana prudencia y sentido común cometería. 

De este modo, la Corte Suprema de Louisiana (citada por Londoño, 2016) sostuvo que “las 

personas racionales, inteligentes e íntegras no aceptarían ser administradores si la ley exigiera de 

ellas un grado de precisión que las personas de inteligencia e integridad ordinarias no poseen” (p. 

5). 

Sin embargo, será en jurisprudencia posterior donde se desarrollará de la necesidad de 

cumplir con unos requisitos para que los jueces puedan revisar las decisiones tomadas por los 

administradores (Londoño, 2016). Como ejemplos de lo anterior se tiene el caso Leslie v. Lorillard 

de 1888, donde la Corte Suprema de Nueva York (Citada por Londoño, 2016) afirmó que “[l]as 

cortes no interferirán a menos que los administradores ejecuten sus funciones ilegal o 

fraudulentamente” (p. 6). Por otro lado, en el caso Dodge v. Ford Motor Co. de 1919, la Corte 

Suprema de Michigan (Citada por Londoño, 2016) se abstuvo de inmiscuirse en este tipo de 

decisiones sosteniendo que “los jueces no son expertos en negocios” (Londoño, 2016, p. 6). 

Incluso, en el caso Meyerson v. El Paso Natural Gas Co. de 1967, la Corte de Cancillería del estado 

de Delaware indicó que las decisiones que tomaban los administradores eran “un asunto de criterio 

empresarial en el que la Corte no debía interferir a menos de que se demostrara la existencia de 

una extralimitación palpable y grosera” (Londoño, 2016, p. 6).  



1.2.Alcance del Business Judgment Rule en el derecho comparado. 

La Corte Suprema de Delaware (Citada por Londoño) ha definido el Business Judgment Rule de 

la siguiente manera:  

Se presume que al tomar decisiones empresariales los administradores de una sociedad 
actúan de manera informada, de buena fe y creyendo honestamente que su actuar beneficia 
a la compañía. Su criterio, libre de abusos, será respetado por las cortes. Quien cuestione 
la decisión tendrá la carga de demostrar hechos que desvirtúen esta presunción (p. 7). 

Así las cosas, esta regla implicará partir de una administración realizada con buena fe, 

lealtad e información suficiente. Londoño (2016) afirma que existen dos discusiones: la primera 

de ellas versa sobre el contenido, mientras algunos consideran que se trata de un criterio de 

responsabilidad menos estricto, otros sostienen que es una regla de abstención judicial; y la 

segunda, versa sobre la naturaleza, así, mientras unos consideran que se trata de una presunción, 

otros lo consideran una acción que debe invocar el administrador, y que debe probar.  

En cuanto al Business Judgment Rule como un deber de cuidado (Standard of care), Smith 

(2016) ha mencionado que el Business Judgment Rule no fue diseñado para ser un sustituto del 

deber de cuidado, y que el nivel adecuado de cuidado es conceptualmente independiente de lo que 

sería la regla de discrecionalidad; así las cosas, mientras el deber de cuidado se relaciona con la 

negligencia, el Business Judgment Rule pretende proteger las razones de carácter sustantivo que 

llevaron a un administrador a tomar determinada decisión de negocio de la revisión judicial. El 

Juez Winter (citado por Smith, 2016), en el caso Joy v. North, sostuvo que rara vez cuando se 

establece la responsabilidad del administrador mediante la aplicación del Business Judgment Rule, 

estos también son responsables por negligencia.  



Por otro lado, en lo correspondiente al Business Judgment Rule como una doctrina de 

abstención (Abstention doctrine), Stephen Bainbridge (2004) ha expuesto que no se puede 

presentar la revisión judicial de las razones sustantivas que llevan a un administrador a tomar 

determinada decisión de negocios si se cumple con unas condiciones previas que son necesarias. 

De modo que lo que se pretende mediante la aplicación del Business Judgment Rule es impedir 

que los tribunales decidan si los administradores incumplieron su deber de cuidado, y que solo 

entren a evaluarla en casos de fraude, ilegalidad, conflicto de intereses, irracionalidad o, en otras 

palabras, en los casos en los que se haya llegado a la decisión de negocio mediante un proceso 

groseramente negligente. En otras palabras, Sharfman (2017) considera que la regla como doctrina 

de abstención implica tanto excluir los reclamos de deber de cuidado, como exigir a los tribunales 

que se abstengan de una revisión completa de imparcialidad, si no hay prueba de la infracción de 

los deberes exigidos a los administradores. Esto se expresa en las siguientes palabras: 

(I)t is not necessary to focus only on the preclusion of duty of care claims to come to the 
conclusion that the Rule is and has always been an abstention doctrine (…) As already 
discussed, as a result of the application of the Rule formulation, courts must abstain from 
a fairness review when the plaintiff fails to show that the Board decision has been tainted 
with fraud, interest, lack of good faith, abuse of discretion, lack of independence, gross 
negligence in becoming informed, etc. Therefore, in a very global and fundamental way, 
the Rule can be understood as an abstention doctrine, requiring the court to abstain from a 
fairness review unless some sort of director misconduct or taint surrounding the decision 
is found (Sharfman, 2017, p. 55). 
Esto se ha aplicado en el caso Shlensky v. Wrigley de 1968, donde, de acuerdo con 

Bainbridge (2008 citado por Londoño, 2016), el tribunal sostuvo que: “(n)o pretendemos decir si 

la decisión de los administradores fue la correcta. Eso rebasaría nuestra competencia y nuestras 

habilidades” (Londoño, 2016, p. 9). Así mismo, en el caso Brehm v. Eisner de 2000, la Corte 

Suprema de Delaware (citada por Londoño, 2016) manifestó que: 

(L)a diligencia sustancial era un concepto ajeno a la business judgment rule. Las Cortes no 
miden, pesan ni cuantifican el criterio de los administradores (...) La diligencia en la toma 
de decisiones se refiere únicamente a una diligencia procedimental (Londoño, 2016, p. 9). 



En una manera similar falla la Corte Suprema de Delaware (citada por Solomon y Palmiter, 

1994) en el caso Smith v. Van Gorkom de 1985, al exponer que no se aplicaba la Business Judgment 

Rule en tanto no estaba suficientemente informada la junta directiva de Trans Union Co. antes de 

aprobar la fusión.  

Ahora bien, en cuanto a la discusión sobre la naturaleza, se tiene, por un lado, aquellos que 

consideran el Business Judgment Rule como una presunción, según la cual, como se mencionó en 

el caso Aronson v. Lewis (citado por Smith, 2016), el administrador, al tomar una decisión de 

negocio, actuó de manera informada, de buena fe y en la creencia de que cumple de la mejor 

manera el interés de la sociedad; presunción que genera la carga para el demandante de refutarla. 

Frente este planteamiento, dice Smith (2016), se critica que esta misma carga la tienen todos los 

demandantes en sus respectivos litigios; por lo que se debe entender que la importancia de la 

presunción está en que el demandante no puede basarse en razones de carácter sustantivo sobre la 

decisión tomada por el administrador para cumplir con su carga. Así las cosas, expresó Smith 

(2016):  

Thus, the crucial feature of the business judgment rule, discussed more fully below, is not 
a presumption that the directors have acted well, but rather a commitment not to question 
the substance of director action when there is no proof that the directors have acted badly. 
Stated another way, the key to understanding the business judgment rule is not to focus on 
what it presumes, but to focus on the protection it provides for the substance of the board 
action (p. 6). 
Ahora bien, el Business Judgment Rule como una norma sustantiva (Substantive rule of 

law) se relaciona con lo que los tribunales de Delaware (citados por Smith, 2016) llaman estándar 

de revisión (Standard of review), esto es, la prueba necesaria para determinar si se debe declarar 

la responsabilidad por la conducta de un actor. Así las cosas, cuando el demandante no cumple 

con la carga de establecer los hechos que refutan la presunción, se adjunta el Business Judgment 

Rule, a modo de excepción, para proteger las decisiones de los administradores; por lo tanto, si la 



parte demandante no logra demostrar que el administrador incumplió sus deberes, los tribunales 

no podrán revisar las razones sustantivas que llevaron a la decisión de negocio; en otras palabras, 

serían los administradores los llamados a demostrar que se cumplieron las condiciones que 

permiten aplicar la protección que brinda la regla (Londoño, 2016). Luego, le corresponde al 

administrador alegar y probar que actuó de manera suficientemente informada, con buena fe, sin 

conflicto de intereses. Así lo expone Cebriá (2009) al decir que:  

(L)a aplicación de la regla debe ser alegada por vía de excepción en la contestación de la 
demanda. Es decir, corresponde al administrador demandado afirmar la existencia de unos 
hechos (...) que permitan excluir la acción del actor (p. 154). 
Con todo, se debe decir que, según Smith (2016), el Business Judgment Rule cuenta con 

cuatro supuestos en los cuales los tribunales no podrían declarar la responsabilidad de un 

administrador: (i) Cuando el administrador realmente toma una decisión de negocio; (ii) cuando 

los administradores consultaron, se informaron y deliberaron sobre la toma de la decisión; (iii) 

cuando los administradores no tenían un conflicto de interés para tomar la decisión; y (iv) cuando 

al momento de tomar la decisión, los administradores se mostraron imparciales y en pro del 

beneficio de la empresa. Adicionalmente, si bien los tribunales al momento de hablar sobre el 

Business Judgment Rule afirman que el contenido de la decisión debe ser racional, Smith (2016) 

sostiene que toda operación que haya cumplido con las suposiciones de carácter procesal antes 

mencionadas tendrá un contenido racional.  

Añade Smith (2016) que, en la aplicación actual del Business Judgment Rule, no solo se 

aplica en los casos ya mencionados, sino también cuando la junta directiva ve afectada su 

independencia por la voluntad de un accionista mayoritario, o cuando esta se encuentra interesada 

en la transacción. En tales casos, cuando se ha cumplido con los requisitos procesales y queda 

silenciado el efecto que se pretende mediante ellos, por ejemplo, al ser aprobada la decisión por 

los accionistas mediante el máximo órgano de la sociedad, aún el tribunal podrá revisar la 



responsabilidad del administrador mediante un estudio sustantivo parcial de la decisión tomada, 

que permita verificar que por lo menos esta sea digna de respeto (worthy of respect).  

1.3. Fundamentos del Business Judgment Rule en el derecho comparado. 
 

Las justificaciones que tiene la incorporación del Business Judgment Rule en el sistema 

norteamericano son de múltiple naturaleza. Además del respeto que se debe tener por la regulación 

privada establecida en el contrato social, en la cual normalmente se le dan amplias facultades a los 

administradores para tomar decisiones de negocio a nombre de la sociedad (Sharfman, 2017), de 

la lectura de Londoño (2016) se puede encontrar como fundamento de la incorporación del 

Business Judgment Rule la protección, tanto de los administradores como de los socios. 

En cuanto a los administradores, esta protección se divide en dos: por un lado, (i.) protege 

a los administradores del sesgo retrospectivo de los jueces (hindsight bias), es decir, evita que, 

como resultado del análisis de una decisión de negocios que ya produjo consecuencias negativas, 

el juez tienda a creer que dichos resultados eran más previsibles de lo que en realidad eran 

(Londoño, 2016). Así las cosas, el conocer los resultados desfavorables que produjo la operación, 

genera, como lo expone McMillan (2013), que sea más difícil para los jueces distinguir decisiones 

de negocio negligentes de las decisiones de negocio desafortunadas. Por otro lado, (ii) protege a 

los administradores de la incompetencia judicial en tanto que los jueces no son expertos y carecen 

de experiencia en negocios; esto lo expone Posner (2000) en las siguientes palabras:  

A las cortes se les dificulta entender incluso las relaciones de negocios más sencillas. Esto 
no es sorprendente. Los jueces deben ser generalistas, pero usualmente su experiencia se 
limita a un campo particular del Derecho (...) El escepticismo sobre la calidad de las 
decisiones judiciales se refleja en muchas doctrinas judiciales, incluida la business 
judgment rule en derecho societario, que impide a las cortes cuestionar a los 
administradores (p. 758).  

 Y es que, si con toda libertad los jueces pudieran revisar las decisiones, terminarían 

ejerciendo las funciones que le corresponden a los administradores; así lo explica Kenneth Arrow 



al decir que “si cada decisión de A es revisada por B, entonces lo que en realidad tenemos es un 

desplazamiento de la titularidad de la autoridad desde A hacia B” (citado por Bainbridge, 2008, p. 

113). Lo que convierte a los jueces en lo que Cebriá (2009) llama administrador en segundo plano, 

o lo que Bainbridge (2008) define como super-directors. Sobre el asunto, la Corte Suprema de 

Delaware (citada por Sharfman, 2017) ha mencionado:  

“the core rationale of the Rule is that judges are poorly positioned to evaluate the wisdom 
of business decisions and there is little utility to having them second guess the 
determination of impartial decision-makers with more information (in the case of 
directors)” (p. 46). 

  

Sobre el tema añade Sharfman (2017):  

Judges need to respect Board decision-making for the simple reason that they are inferior 
to the Board in terms of determining what is the best corporate decision and therefore 
should not take on the role of reviewing the substantive decisions of the Board, including 
determining the “appropriate degrees of business risk.” (…) Therefore, as long as the courts 
do not find a breach in a Board's fiduciary duties, they typically do not want to get involved 
in any type of substantive review of a Board decision. 
 
In part, the humility expressed by courts with respect to their own decision-making abilities 
is reflective of their understanding that making a business decision can be the result of a 
long and complicated thought process requiring expertise that courts do not have (p. 46). 

En cuanto a los socios, la protección que brinda el Business Judgment Rule a estos se 

materializa en dar liquidez a su participación, para poder adquirir o enajenar sus acciones con 

facilidad, lo cual no es más que otra función del mercado de capitales que logra conectar la oferta 

y la demanda; en otras palabras, si el socio no se siente satisfecho con la forma en que se está 

administrando la sociedad, podrá fácilmente enajenar su participación (Londoño, 2016) 

Sin embargo, Londoño (2016), después de desarrollar la función protectora de los 

administradores en cuanto al sesgo retrospectivo de los jueces, afirma que no es suficiente, como 



único argumento, para justificar la incorporación del Business Judgment Rule; esto en las 

siguientes palabras:  

Ahora bien, debo señalar que desde mi punto de vista el fenómeno del hindsight bias no 
puede servir de único fundamento para la regla del criterio empresarial. El sesgo no opera 
únicamente en asuntos societarios y de negocios. Si fuera suficiente para justificar la 
deferencia judicial, esa misma abstención tendría que predicarse en todos los casos en que 
los jueces deben estudiar decisiones a posteriori (Londoño, 2016, p. 12). 

Así mismo, Arkes y Schipani (1994) expresan que la protección que se brinda a los 

administradores de la inexperiencia de los jueces en temas de negocios, tampoco es un argumento 

con la suficiente entidad para fundamentar la incorporación de esta figura dentro del ordenamiento 

jurídico. Por ello afirma Londoño (2016) que:  

El hecho de que profesionales de otras disciplinas igualmente especializadas —como la 
medicina y la construcción, por ejemplo— no gocen de un blindaje similar al que ofrece la 
business judgment rule indica que la falta de experiencia empresarial no puede ser la única 
razón para justificar la abstención de los jueces (p. 13). 

Lo anterior se debe a que los argumentos que dan firmeza al Business Judgment Rule son 

de carácter económico, los cuales se desarrollarán en el siguiente apartado.  

1.4. Business Judgment Rule a la luz del análisis económico del derecho.  
Las consideraciones jurídicas no pueden ser ajenas a las dinámicas económicas. Existen 

múltiples factores que inciden en la toma de decisiones microeconómicas, y uno de ellos, 

naturalmente, son las consecuencias legales de tales decisiones. Dentro de estas, cobra importancia 

la responsabilidad civil de los administradores frente a sus stakeholders. Así, los socios y 

acreedores de la compañía, pero, también, la sociedad en general, podrían demandar de los 

administradores que asuman las consecuencias jurídicas, simbólicas y patrimoniales, de sus actos 



(Mantilla, 1954)5. Teniendo en cuenta lo anterior, expondremos el valor, en términos económicos, 

de la incorporación del Business Judgment Rule dentro de los ordenamientos jurídicos.  

Las normas contempladas por el ordenamiento jurídico, más que enunciados meramente 

técnicos y jurídicos, son postulados contentivos de incentivos que direccionan la conducta del 

individuo con miras a que se comporte conforme a un estándar de conducta preestablecido. De 

esta forma, en sede de análisis económico del derecho, podría afirmarse que el éxito de un sistema 

jurídico se determina a partir de su eficiencia, esto es, a partir del “mayor o menor impacto que las 

sanciones legales tendrán en quienes transgredan las normas o desconozcan las instituciones” 

(Reyes Villamizar, 2013b, p. XX). Así las cosas, el análisis económico del derecho se fundamenta 

en el presupuesto según el cual: 

[L]as normas jurídicas crean costos y beneficios para la realización de determinadas 
acciones, con lo cual el Derecho deviene susceptible de un tratamiento a la luz de la teoría 
de precios, a su vez una rama de la teoría microeconómica (Spector, 2004, p. 8).    
  

Se ha entendido entonces que la microeconomía admite un análisis jurídico a partir del 

criterio de eficiencia, en la medida en que, parafraseando a Rubio (2002), los individuos, en cuanto 

seres racionales, dirigen permanentemente su comportamiento a la obtención de utilidad y 

responden a los incentivos resultantes del mercado y de las normas jurídicas.  

 
5 En términos contemporáneos, la discusión, como propone Salamanca y Erazo (2015), cobra importancia, entre otros 
contextos, en función de la responsabilidad de los administradores por los daños que las empresas pueden causar al 
medioambiente. Asimismo, como señala Bonilla-Sanabria (2017), los límites de la responsabilidad de los 
administradores societarios se hacen aún más importantes a partir de los riesgos reputacionales, la introducción del 
discurso de derechos humanos en el ámbito empresarial y con ocasión del concepto de responsabilidad social 
empresarial. Bajo estos paradigmas, pareciese, pues, que las empresas y, también sus administradores, asumen 
mayores deberes de diligencia y, por ende, el juicio de reproche sobre sus comportamientos es, a no dudarlo, más 
severo.  



La relación entre el derecho y la economía se hace mucho más evidente en la regulación 

societaria, en tanto no es ajeno al entendimiento común que, actualmente, son las sociedades las 

que constituyen el centro de las políticas económicas de Estado, por ser estas las encargadas de 

crear empleo, atraer la inversión extranjera, posicionar el mercado nacional en el comercio 

internacional y en general, de hacerle frente a las necesidades del mercado, generando 

productividad. 

En el mismo sentido, se ha admitido que el adecuado desarrollo de las instituciones 

comerciales parte del reconocimiento de la realidad económica en la que se encuentran inmersas, 

de forma tal que, no será posible expedir normas societarias que comporten utilidad para el 

ejercicio del comercio si se deja de lado las implicaciones que las mismas podrían acarrear para la 

economía del país (Reyes, 2013b, p. XXIII). 

De conformidad con Kornhauser (2000), una norma jurídica es eficiente, en tanto y en 

cuanto revele los costos que una decisión acarrea para la persona que la toma (Spector, 2004, p. 

133-134). Este análisis es definitivamente trascendental en materia societaria si se atiende al hecho 

de que los intereses sociales siempre se encuentran dirigidos a la maximización de utilidades y a 

la reducción de costos, generados, en gran medida, en la toma de decisiones societarias. Es 

precisamente por esta razón que cobra importancia el estudio de las reformas que sobre la materia 

se realicen a partir de los postulados propios del análisis económico del derecho, de tal forma que 

pueda establecerse a priori la eficiencia de las normas societarias que pretenden incorporarse al 

orden jurídico. 

En este sentido, la labor del legislador y de los operadores judiciales consiste en analizar, 

en sede de eficiencia, las consecuencias que determinada norma o sentencia podría acarrear para 



la economía de las sociedades que, eventualmente, puedan verse envueltas en situaciones 

conflictivas. Dicho análisis permitiría la adopción de normas que eliminen, por lo menos en gran 

medida, la incertidumbre que genera el no saber si será o no observada por su destinatario y, con 

ella, muchos de los costos que hasta la fecha siguen siendo asumidos por los empresarios como 

consecuencia del (i) sobrecumplimiento de las obligaciones consagradas, debido al temor fundado 

de una sanción legal; (ii) de los problemas de agencia que se presentan al interior de la sociedad, 

entre otros6.  

[E]l juez y, por ende, los abogados no pueden olvidarse del futuro. La decisión legal será 
un precedente que incluya sobre la decisión de casos futuros. Por lo tanto, el juez debe 
considerar el impacto probable de los fallos alternativos sobre el comportamiento futuro de 
la gente que realiza actividades que pueden originar la clase de accidentes que está 
conociendo. Por ejemplo, si el fallo favorece al demandado porque es una persona -
meritoria-, aunque descuidada, la decisión alentará a individuos similares a ser 
descuidados, un tipo de comportamiento costoso (Posner, 2013, p. 59). 

El criterio económico de eficiencia cobra especial importancia en el análisis del régimen 

de responsabilidad de los administradores societarios. La labor de estos últimos no solo comporta 

consecuencias de naturaleza social y jurídica, sino que, además, impacta la esfera económica de la 

sociedad y las condiciones del mercado. Así pues, las decisiones adoptadas por el administrador 

societario son las encargadas de sumar o restar valor a las participaciones sociales. En otras 

palabras, la eficiencia de los administradores comporta una afectación al valor de la sociedad.  

La creación de incentivos para los administradores comporta la posibilidad de que su 

conducta sea guiada de conformidad con los preceptos de diligencia establecidos, logrando de esa 

forma un actuar eficiente y acorde con el carácter profesional de su labor, al tiempo que se reducen 

 
6 Para una taxonomía de los problemas de agencia puede verse el texto de Garrido (2015).  



los costos en los que, debido al riesgo de actuaciones oportunistas, ha debido incurrir la sociedad 

para la fiscalización de la gestión de su administrador.  

En mérito de lo anterior, se debe decir que el principio de deferencia al criterio empresarial 

promueve la asunción de riesgos empresariales por parte de los administradores, pues de lo 

contrario se conduciría a una aversión al riesgo. Gurrea (2016) señala la importancia económica 

de incentivar la toma de riesgos por parte de los administradores para unificar sus intereses con los 

de los socios, y así solucionar el problema de agencia que se presenta. Así las cosas, mientras los 

asociados prefieren asumir mayores riesgos, dada la limitación de su responsabilidad al monto de 

sus aportes y debido al hecho de que su inversión está diversificada entre diferentes compañías 

cuyas pérdidas y ganancias se compensan entre sí (teoría del portafolio); los administradores 

prefieren asumir posiciones seguras, que no pongan en riesgo su trayectoria y su patrimonio. 

Luego, el Business Judgment Rule alinearía ambos intereses al reducir la aversión al riesgo que 

tendrían los administradores, permitiendo ejecutar acciones riesgosas que los socios están 

dispuestos a soportar. Sobre el tema la Corte de Cancillería de Delaware (Citado por Sharfman, 

2017) ha mencionado: 

Ultimately, the discretion granted directors and managers allows them to maximize 
shareholder value in the long term by taking risks without the debilitating fear that they 
will be held personally liable if the company experiences losses. This doctrine also means, 
however, that when the company suffers losses, shareholders may not be able to hold the 
directors personally liable (p. 34). 
 

Así mismo, la Corte Suprema de Luisiana (Citada por Gurrea, 2016), al hablar por primera 

vez sobre la necesidad de proteger a los administradores que tomarán decisiones con buena fe 

(good faith) y sin tener conflicto de intereses, mencionó que si los tribunales evaluaban el resultado 

de las operaciones que estos realizaban, y no el proceso mediante el cual llegaron a ellas, se 



producirían algunos de los siguientes efectos dentro del funcionamiento de las empresas; 

generando en todo caso una pérdida de valor para los accionistas y la sociedad: (i) se desestimularía 

la toma de riesgos por parte de los administradores, hasta el punto de no tomar ningún riesgo (y 

no tomar riesgos es, quizás, una decisión aún más riesgosa); (ii) los administradores requerirían de 

salarios más altos; o (iii) la compañía tendría que pagar primas de seguro más altas.  

Así las cosas, afirma la Corte Suprema de Luisiana que los tribunales deberían enfocarse 

en evaluar cómo fue tomada la decisión, cuál fue el proceso que llevó a esta, y no los resultados 

que produjo; pues si se realizara esto último, desestimularía la toma de decisiones que 

representaran riesgos por parte de personas honestas y calificadas. Esta visión del Business 

Judgment Rule como una norma de debida diligencia procesal, y no de carácter sustancial, queda 

plasmada en las siguientes palabras de Sharfman (2017): 

However, consistent with the underlying policies of not punishing the Board's honest 
mistakes in judgment and deferring to Board decision-making authority as provided by 
private ordering and the court's recognition of its lack of business expertise, the “informed” 
element of the Rule refers only to “procedural due care,” not “substantive due care.” 
According to the Delaware Supreme Court in Brehm v Eisner, “Courts do not measure, 
weigh or quantify directors' judgments. We do not even decide if they are reasonable in 
this context. Due care in the decision-making context is process due care only.” In sum, 
meeting the requirements of procedural due care under the Rule means that a Board has not 
reached their decision by a grossly negligent process that includes the failure to consider 
all material facts reasonably available (p. 49). 
Es importante recordar que un régimen de responsabilidad demasiado estricto, de acuerdo 

con el cual todos los administradores respondan por todo resultado negativo, haría paquidérmica 

la economía y contribuiría al fracaso de las empresas. En este sentido, el impacto de las rigideces 

normativas recaería, principalmente, sobre las pequeñas y medianas empresas que, como sabemos, 

enfrentan en nuestro país serias dificultades que las conducen al fracaso (Romero, Melgarejo y 

Vera-Colina, 2015). De esta manera, se llegaría al absurdo de derivar responsabilidad en contra de 



los administradores por todo fracaso económico, olvidando el contexto, esto es, el escenario de 

riesgo al que se enfrenta todo emprendimiento, especialmente las PYMES.  

Por otro lado, la aplicación del Business Judgment Rule otorga garantías y estimula a 

individuos capaces y cualificados para que se atrevan a asumir cargos administrativos en empresas, 

de lo contrario, se ahuyentarán a los profesionales talentosos y serán en últimas estos quienes 

lanzarán propuestas innovadoras que den crecimiento a las empresas (Easterbrook y Fischel, 1991; 

Londoño, 2016). 

Y, finalmente, la incorporación del principio de deferencia al criterio empresarial tiene un 

valor económico al descongestionar los juzgados y reducir los costos derivados de la acción 

judicial, en tanto, por un lado, para prosperar la acción se sabe que se requiere del incumplimiento 

por parte del administrador de ciertos deberes, así lo expone Sharfman (2017): 

By using the language, “discretion of a board of directors” this Rule formulation 
acknowledges the managerial authority of the Board as provided by statutory corporate 
law. Most importantly, however, the formulation reduces the demands of equity by 
requiring only the absence of certain types of improper Board conduct, namely actual or 
constructive fraud, in order to allow the decision to stand (p. 39).  
 

También, Blair y Stout (1999) soportan la idea de la siguiente manera:  

(T)he business judgment rule may help prevent coalition members (and especially 
stockholders) from using lawsuits as strategic devices to extract rents from the coalition. 
This is because the Rule works to ensure that directors can only be found liable for breach 
of the duty of care in circumstances where a finding of liability serves the collective 
interests of all the firm's members (p. 300). 
 
Por otro lado, se descongestionan los juzgados y se reducen los costos derivados de la 

acción judicial al lograr disciplinar a los administradores y proteger a los asociados mediante los 

mecanismos y las dinámicas de mercado. De la siguiente manera lo expone Londoño (2016):  



(E)l rol de los jueces sería redundante ya que los mercados desempeñan las funciones que 
estos cumplirían al fallar. La primera función consiste en disciplinar y sancionar a los 
gestores; la segunda, en proteger a los asociados. Si el mercado mismo ya se encarga de 
ambas cosas, resulta razonable —incluso como mecanismo de descongestión judicial— 
imponer una regla de abstención por parte de los jueces (p. 15). 

 Lo anterior es así en tanto que, en primer lugar, el mercado de valores tiene la capacidad 

de exponer información de las empresas y la forma como son administrada mediante el precio de 

sus acciones (Londoño, 2016; Fama, 1970). Esto lo explica Easterbrook y Fischel (1991) al afirmar 

que los mercados logran disciplinar a los administradores en tanto una buena administración logra 

aumentar el precio de las acciones, y una deficiente administración logra reducirlo; luego, la 

búsqueda por aumentar el precio de la acción en el mercado hace que el administrador adopte 

buenas prácticas, y por tanto decisiones diligentes; luego, no hay necesidad de la intervención 

judicial.  

En segundo lugar, el administrador de una empresa está interesado en que esta tenga un 

alto valor en el mercado, de lo contrario se afectaría su reputación, estabilidad laboral, posibilidad 

de ascenso y remuneración o compensación (Londoño, 2016).  

En tercer lugar, como señalan Easterbrook y Fischel (1991), el bajar el precio de la acción 

en la compañía abre la puerta a operaciones de adquisición (takeovers), exponiéndose a que nuevos 

sujetos asuman el control de la empresa.  

En cuarto lugar, Cebriá (2009) indica que, producido el cambio de control, los nuevos 

socios buscarán la remoción de los administradores para revalorizar la empresa.  

Y, finalmente, no habría necesidad de intervención judicial en tanto, como lo menciona 

Fischel (1984), existe una permanente vigilancia de la administración desarrollada en las empresas 

por parte de las instituciones financieras para determinar la facilidad de acceso a fuentes de 

financiación u otras fuentes de captación de recursos, como obtener créditos a bajo costo. 



 Lo anterior permite afirmar que estos mecanismos y dinámicas para disciplinar a los 

administradores y proteger a los asociados encuentran mayor efectividad en los mercados de 

valores. Sin embargo, cabe resaltar que en Colombia la mayoría de las sociedades no se encuentran 

dentro del mercado de valores dada la tradicional concentración de capital en las compañías de 

América Latina. Así lo señala Reyes Villamizar (2012) con las siguientes palabras:  

Tal es el caso de América Latina, donde el alto nivel de concentración de capital implica 
que el control sea ejercido con exclusividad por los accionistas mayoritarios (…) La 
doctrina también se ha referido reiteradamente a la notoria concentración de capital en las 
compañías de América Latina: “En América Latina, en promedio, los cinco principales 
accionistas mayoritarios de una sociedad son propietarios de 80% de las acciones que 
forman su capital” Esta situación se ve exacerbada por la presencia extendida de sociedades 
de familia, en las que los miembros de un mismo entorno familiar son titulares de la 
mayoría del capital en un gran número de sociedades. Estos miembros de familia suelen 
gozar de poder suficiente para influir sobre las políticas de la administración e incluso, si 
fuere necesario, reemplazar a los administradores (pp. 39-40). 
Específicamente, en el caso de Colombia, Pombo, Gutiérrez y Taborda (2005) indican que, 

como resultado de un análisis de 148 empresas colombianas en el periodo de tiempo de 1996 y 

1999, el control absoluto de las decisiones de estas sociedades se consigue con los cuatro mayores 

accionistas. En el mismo sentido, Lefort (citado por Reyes, 2012) señala que la concentración de 

capital en Colombia para el año 2002, teniendo como muestra 74 empresas, fue en el primer 

accionista principal un 44%, en los tres principales accionistas un 65%, y en los 5 principales 

accionistas en un 73%.  

 

1.4.1.  Consideraciones sobre la economía de los accidentes. 

El ejercicio de las labores propias del administrador societario supone necesariamente la 

configuración de un riesgo que puede o no concretarse en un accidente de aquellos que perjudican 

los intereses de la sociedad. La toma de decisiones en el entorno de una sociedad mercantil podría 

acarrear accidentes, o bien por la negligente gestión del administrador o bien porque, a pesar de 



que este último tomó todas las previsiones necesarias y su decisión obedeció al resultado de un 

estudio informado, racional y profesional, la determinación asumida terminó por perjudicar los 

intereses sociales.  

Así, la probabilidad del riesgo daría lugar a la comparación de los costos que podría 

acarrear la prevención del accidente de cara a los costos en los que eventualmente tendría que 

incurrir la sociedad para hacerle frente al accidente efectivamente acaecido. Y es que la finalidad 

de las sociedades, y por ende el objetivo de sus socios, es siempre la reducción de costos y la 

maximización de beneficios, de tal forma que, la existencia de una probabilidad más o menos alta 

de la ocurrencia de un hecho que incremente sus costos abre paso al estudio de los efectos que, 

para la economía de la sociedad, acarrearía la toma de las medidas necesarias para evitarlo. 

La fórmula de Learned Hand es precisamente la ecuación ingeniada para determinar si el 

riesgo en el que puede concretarse una decisión merecer ser asegurado a través de medidas 

preventivas o si por el contrario, los costos de prevención serían muy superiores a aquellos en los 

que eventualmente se tendría que incurrir para corregir los efectos negativos efectivamente 

concretados.  

La responsabilidad de los administradores surge como consecuencia de la comprobación 

de un actuar negligente. Uno de los métodos para medir tal negligencia fue precisamente el 

establecido por Hand, como lo señala Posner (2013): 

Aunque la fórmula de Hand es relativamente reciente, el método que resume se ha utilizado 
para determinar la negligencia desde que esta se adoptó por primera vez como el criterio 
que gobernará los casos de accidentes. Por ejemplo, en Blyth vs. Birmingham Water Works 
se trataba de decidir si una compañía de agua había sido negligente al no enterrar sus 
tuberías de agua con suficiente profundidad para impedir que reventaran por la congelación 
y dañaran la casa del demandante. Al fallar a favor de la compañía de agua, el tribunal 
destacó que la helada había sido de una severidad sin precedente, es decir, que la 
probabilidad de la pérdida había sido baja. El daño no era tan grande que hiciese al costo 
esperado el accidente mayor que el costo de la prevención, lo que habría implicado un gran 
gasto para el entierro de las tuberías a mayor profundidad (Posner, 2013, p. 274).  



Las decisiones de un administrador identificado como un “hombre razonable”, el cual, por 

demás, debe actuar únicamente en beneficio de los intereses sociales, deberían suponer la 

realización de un análisis que involucre el cálculo a que se refiere la fórmula de Learned Hand. Es 

decir, correspondería al administrador comparar los costos en los que habría de incurrir la sociedad 

en caso de concretarse un accidente, como consecuencia de alguna de sus decisiones, con aquellas 

erogaciones que habrían de realizarse para la ejecución de las medidas preventivas necesarias para 

evitar la materialización del resultado negativo. 

 Así las cosas, parafraseando a Rojas Quiñones (2018), desde el punto de vista de la fórmula 

de Learned Hand, el hombre razonable es aquel que, al observar que las medidas de prevención 

son menos costosas que las medidas para enfrentar el daño, opta por las medidas de protección. 

 

  



 

2. DESCRIPCIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE 

ADMINISTRADORES SOCIETARIOS VIGENTE 

2.1. Análisis del marco legal de responsabilidad de administradores incluido en la Ley 
222 de 1995. 

 
La responsabilidad de los administradores está regulada en los artículos 22 a 25 de la Ley 

222 de 1995, que se ocupa de establecer quiénes son administradores, cuáles son sus deberes y el 

régimen especial por el cual son responsables (Laguado, 2004). De acuerdo con el artículo 24 de 

la norma en mención, la cual a su vez subrogó el artículo 200 del Código de Comercio, los 

administradores responden solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que por dolo o culpa 

ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.  

Con miras a sintetizar las características jurídicas del régimen de responsabilidad de 

administradores societarios, es oportuno citar un aparte de la sentencia proferida por la Corte 

Suprema de Justicia el 26 de agosto de 2011 dentro del expediente 2002-00007, en la que manifestó 

lo siguiente sobre el régimen subanálisis: 

Se trata de un régimen particular de responsabilidad civil derivado del contrato social y de 
la actuación de sus administradores; los sujetos que en ella participan están definidos en la 
ley, en tanto que los titulares de la correspondiente pretensión resarcitoria son solamente la 
sociedad, los socios y terceros con interés legítimo, mientras que los llamados a resistirla 
son quienes ostenten la calidad de administradores de la correspondiente persona jurídica, 
independientemente de que concurra en ellos la condición de socios; se deriva 
exclusivamente de los actos dolosos o culposos que estos cometan en desarrollo de la 
administración que ejerzan, es decir, que el factor de atribución de la responsabilidad es de 
naturaleza subjetiva; (…) y en virtud de dicho sistema, los administradores están llamados 
a responder en forma personal, autónoma e ilimitada, esto es, con total independencia de 
la responsabilidad que como consecuencia de esos mismos actos pueda desprenderse para 
la sociedad como persona jurídica independiente tanto de sus socios como de sus 
administradores. 



En los enunciados normativos arriba referidos está contenido un régimen de responsabilidad 

especial, cuyas particularidades se concretan en tres aspectos, a saber: (i) los sujetos que podrían 

ser declarados responsables de conformidad con esta normativa, es decir, los administradores 

societarios en ejercicio de sus funciones −ámbito de validez personal−; (ii) el contenido de los 

deberes que son exigibles a estos sujetos −ámbito de validez material− y (iii) el procedimiento 

dispuesto para deducir pretensiones indemnizatorias en contra de tales administradores. 

Revisemos cada uno de estos aspectos. 

2.1.1. Ámbito de validez personal del régimen de responsabilidad de administradores  

El Dr. Jorge Hernán Gil (2015) afirma que el régimen de responsabilidad de administradores es un 

régimen especial “por cuanto solamente vincula a los administradores por razón de sus funciones 

como tales, y no por los actos de naturaleza personal. En consideración de lo anterior, se le conoce 

como responsabilidad por ilícito orgánico” (p. 5). 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, fungen como 

administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos 

directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. 

En lo que a representantes legales se refiere, el artículo 442 del Código de Comercio señala 

que las personas cuyos nombres figuren inscritos en el correspondiente registro mercantil como 

gerentes principales y suplentes serán los representantes de la sociedad para todos los efectos 

legales, mientras no se cancele su inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento. De 

la disposición normativa referida se desprende que en tratándose de representantes legales el 

registro de su nombramiento ante la correspondiente Cámara de Comercio tiene carácter 

constitutivo. Al respecto el Dr. Gil (2015) ha manifestado lo siguiente: 

[C]omo principio general el representante legal meramente designado y con aceptación del 
cargo, pero todavía no inscrito en el registro mercantil, no asume responsabilidad alguna 



por actos realizados antes de que se inscriba su cargo en la respectiva Cámara de Comercio 
(p. 160). 
Se predica el carácter de administrador tanto de los representantes legales principales, como 

de los representantes legales suplentes. Ahora bien, la responsabilidad en contra de los suplentes 

solo podrá deducirse en aquellos casos en los cuales efectivamente ejercieron o debieron haber 

ejercido su cargo, causando con ello un daño ilícito por acción u omisión en contra de la sociedad, 

los accionistas o terceros (Gil, 2015, p. 161). 

Aunque también tiene la calidad de representante legal, el artículo 22 de la Ley 222 

menciona de manera expresa y diferenciada al liquidador. A juicio del Dr. Gil (2015) esta mención 

individual está más que justificada debido a las amplisimas facultades con las que cuenta la persona 

que hace las veces de liquidador. Así, el profesor referido indica: 

Por tanto, el liquidador no solamente tiene la calidad de administrador por corresponder a 
la persona que representa a la sociedad durante el periodo de la liquidación, sino que es el 
representante legal que más poderes ostenta, al no quedar cobijado por las limitaciones 
estatutarias vigentes durante la vida activa, razón suficiente para ser más exigente con 
respecto a su gestión en la aplicación de los criterios de actuación de buena fe, con lealtad 
y como un buen hombre de negocios (Gil, 2015, p. 165). 
Los factores son los administradores de las sucursales quienes, salvo que al momento de 

su nombramiento se disponga lo contrario, tienen las mismas facultades que el representante legal, 

pero exclusivamente en relación con la sucursal que administran. 

Los miembros de junta directiva, cuyo nombramiento también se hace constar en registro 

mercantil, empiezan a ejercer sus funciones desde el momento mismo en que su designación es 

aceptada, sin que se requiera el registro de esta, en tanto y en cuanto este registro, a diferencia de 

lo que ocurre con los representantes legales, tiene apenas un carácter declarativo (Corte 

Constitucional, Sentencia C-621 de 2003). 

Finalmente, es importante mencionar que además de los casos expresamente consagrados 

en la ley, a los cuales nos hemos referido sintéticamente en los párrafos precedentes, existen otros 



administradores: Unos así denominados “estatutarios”, cuyo cargo viene establecido precisamente 

por el contrato social y que, en virtud de lo dispuesto en el aparte final del artículo 22 de la Ley 

222 de 1995, también están llamados a responder por los daños que causen en desarrollo del 

régimen especial bajo estudio. Sobre estos ha dicho la doctrina: 

Conviene aclarar de una vez, que la condición de administrador estatutario, implica que el 
cargo simplemente esté previsto en el contrato social o en sus modificaciones, aunque no 
se exteriorice a los terceros mediante la inscripción mercantil [SIC] del cargo respectivo. 
En otras palabras, estos administradores estatutarios, rigen en las relaciones internas de la 
sociedad y aunque el cargo no resulte oponible a terceros por falta de registro de la 
respectiva escritura, estos sí podrán acreditar su condición de tales ante terceros, mediante 
el aporte de los respectivos estatutos (Gil, 2015, p. 172). 
Otros, tomados del derecho comparado norteamericano de sociedades, llamados 

administradores de hecho, quienes realizan actividades propias de administración o gestión, pero 

que no ocupan cargos formales dentro de la empresa. Lo anterior, se encuentra regulado en el 

ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 27 de la ley sobre Sociedades por Acciones 

Simplificada, al otorgarle discrecionalidad al juez societario para determinar cuándo se tiene o no 

la mencionada calidad (Reyes, 2010). Con el ánimo de concluir las reflexiones en torno al ámbito 

de validez personal del régimen de responsabilidad de los administradores, habría que agregar que 

se trata de una responsabilidad personal y solidaria. 

Que la responsabilidad sea personal quiere decir que la conducta dañosa que sea objeto de 

análisis por parte de la administración de justicia debe ser imputable a título de dolo o culpa a la 

persona del administrador demandado. Por ello, el artículo 24 de la Ley 222 de 1995 señala con 

claridad que, no estarán sujetos a la responsabilidad que analizamos, quienes no hayan tenido 

conocimiento de la acción u omisión que se reprocha o quienes hayan votado en contra, siempre y 

cuando no la ejecuten. En idéntico sentido se ha manifestado la doctrina al afirmar: 

No sería razonable que el administrador responda por la implementación de decisiones que 
fueron tomadas por el órgano superior que ejerce poder sobre el mismo, como lo es la junta 
directiva o la asamblea en las sociedades. Esto se daría precisamente por la aplicación del 



principio de la “obediencia debida”; sin embargo, el criterio no puede ser tan absoluto 
cuando se trata de hacer cumplir decisiones absurdas, abiertamente inconstitucionales, 
ilegales, o manifiestamente perniciosas para los fines comunes que deben acompañar a toda 
actividad societaria; en tales eventos, el administrador no podrá invocar la obediencia 
debida para no hacerse responsable (Arrubla, 2016, p. 492). 
Por su parte, el carácter solidario de la responsabilidad de los administradores societarios 

se refiere al hecho de que, cuando determinada acción u omisión dañosa sea imputable a más de 

un administrador, estos, respecto de la víctima, podrán ser requeridos para que indemnicen el 100% 

del daño causado, sin perjuicio de que posteriormente se hagan las correspondientes repeticiones 

entre los administradores involucrados a prorrata de su participación en el suceso dañoso. Así el 

Dr. Arrubla (2016): 

Si como agentes del daño concurren varios administradores, caso por ejemplo de los 
miembros de una junta directiva o representantes legales que debían actuar de consuno, su 
responsabilidad es solidaria frente al perjudicado, quien podrá reclamar a uno solo de ellos 
por la totalidad del perjuicio (…) 
(…) Ahora, cuando se trata de una situación donde concurren varios administradores como 
responsables, el administrador que paga, tiene derecho a reclamar a los demás acreedores 
[SIC] corresponsables por la cuota que les corresponde en la indemnización del daño. (…) 
(…) Ahora, ¿de qué se subroga el administrador solidario que paga, frente a los demás 
administradores? Ello dependerá de su grado de participación o de culpa en las causas que 
llevaron a la ocurrencia del daño y si no fuere posible, se determinará por partes iguales 
como criterio de equidad (p. 494). 
Así las cosas, en cuanto al ámbito de validez personal, tenemos que se trata de un marco 

regulatorio que aplica a sujetos calificados, como lo son quienes se consideran administradores 

a la luz de la Ley 222. Así, el panorama normativo se fundamenta en una típica responsabilidad 

subjetiva.  

2.1.2. Ámbito de validez material del régimen de responsabilidad de administradores. 

El artículo 23 de la Ley 222 de 1995 señala, a manera de principio general, que los 

administradores deben obrar con lealtad, buena fe y con la diligencia de un buen hombre de 

negocios. Además, establece que, en cumplimiento de sus funciones, los administradores deberán, 

de acuerdo con la Ley: “(i) realizar los esfuerzos conducentes para el adecuado desarrollo del 



objeto social; (ii) velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias; (iii) 

velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría 

fiscal; (iv) guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad; (v) abstenerse de 

utilizar indebidamente información privilegiada; (vi) dar un trato equitativo a todos los socios; 

(vii) respetar el ejercicio del derecho de inspección; y (viii) abstenerse de participar directamente 

o a través de interpuesta persona en actos que supongan competencia con la sociedad o conflictos 

de intereses”. 

A juicio del Dr. Arrubla (2016) esta relación de deberes hecha por la Ley 222 de 1995, 

entendida en clave sistémica, ofrece una calificación del deber de buena fe y la diligencia que es 

debida a los profesionales que se desempeñan como administradores. Así, el tratadista menciona 

que: 

La ley 222 de 1995, en búsqueda de profesionalizar y exigir deberes de comportamiento a 
los administradores en el ejercicio de sus funciones, entró a cualificar el deber de buena fe 
a que están obligados, así como la lealtad y diligencia que deben acompañarlos en el 
ejercicio de sus actividades. La función que cumple esta relación de deberes a cargo de los 
administradores, es importante en la medida en que concreta y detalla cuál sería 
eventualmente la transgresión de derecho a fin de señalar uno de los presuntos fundamentos 
de la responsabilidad civil (Arrubla, 2016, p. 488).  
 
En similar sentido se pronuncia el Profesor Gil (2015) cuando afirma: 

[L]a obligación de obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia propia de un buen 
hombre de negocios está presente de manera permanente en todas sus actuaciones y 
omisiones [refiriéndose a los administradores], de manera que no existe acto, contrato u 
operación relacionada con la gestión administrativa que escape al rasero de dichos 
principios. (…) 
Lo anterior significa que para efectos de determinar la responsabilidad de un administrador 
no basta con examinar si la actuación u omisión que se dice, constituyó violación de la ley 
o los estatutos, puesto que dicho examen habrá de considerarse, determinando si el hecho 
o la omisión en concreto se desarrolló bajo los parámetros de lealtad, buena fe y diligencia 
de un buen hombre de negocios (p. 47). 
Sin perjuicio del carácter especial de la responsabilidad de administradores societarios, es 

importante resaltar que los elementos que deben acreditarse para encontrar a un administrador 



responsable son exactamente los mismos del régimen general, esto es, una conducta dañosa que 

pueda imputarse a título de dolo o culpa a un administrador. Sin embargo, el hecho contrario a 

derecho que debe ser establecido se concretará, como lo dice Londoño y Riaño (2018), a partir de 

la violación de los deberes listados en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 o de los que estén 

contenidos en los estatutos sociales o en los contratos por los cuales se vinculan a dichos 

administradores. En consecuencia, es importante abordar el análisis de cada uno de los deberes 

contenidos en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995: 

a. Sobre el deber de lealtad 

En lo que a la lealtad se refiere, la doctrina coincide en que esta es un corolario de la buena fe. 

Se debe lealtad a “todos aquellos con quienes se relacione en el mundo de las obligaciones y de 

los contratos, concretamente al caso, en los contratos societarios, mandato, preposición, etc.” 

(Arrubla, 2016, p. 488). Sin embargo, otros tratadistas han considerado, sin desconocer el 

antecedente lógico que el deber de lealtad encuentra en el deber general de obrar de buena fe, que 

su mención individualizada por parte de la Ley 222 de 1995 se traduce en la necesidad de resaltar 

el hecho de que los administradores, en tanto que gestores de un patrimonio ajeno, deben enfocar 

dichas gestiones a los intereses de la sociedad y de los asociados por encima de los suyos propios. 

Así, el Dr. Gil (2015) señala que: 

La novedad introducida por la Ley 222 con respecto a los administradores, consiste en la 
inclusión del principio de lealtad, como una exigencia diferente y adicional a la conducta 
y deber de obrar de buena fe, tiene como finalidad primordial sustentar la prohibición de 
incurrir en actos en conflictos de intereses, pero no es su único objetivo, pues también se 
resalta en otros deberes del administrador (p. 75). 
En todos aquellos casos en los cuales no sea posible satisfacer de manera conjunta el interés 

del administrador como persona natural y el interés de la sociedad y/o de los asociados, será deber 

del administrador abandonar o sus intereses o su posición como administrador (Berrocal, 2017). 

Toda conducta de competencia, incluso de competencia leal, adelantada por el administrador está 



proscrita por la ley. Asimismo, el uso inadecuado de la propiedad intelectual e industrial de la 

sociedad o de su información privilegiada podría acarrear consecuencias desfavorables para este, 

no solo desde el punto de vista administrativo, sino, también, desde el punto de vista penal 

(artículos 250A, 250B y 258 de la Ley 599 de 2000). Los deberes de lealtad están establecidos 

para proscribir todas aquellas conductas denominadas “problemas de agencia” por el Análisis 

Económico del Derecho; entiéndase, los conflictos que se presentan en cabeza de un agente 

(administrador) cuando se le encarga la protección de unos intereses ajenos, esto es, los intereses 

de un principal (asociado). Así, lo afirma Berrocal (2017): 

[E]l concepto de deber de lealtad se construye sobre los supuestos de conflicto de interés 
ya que, precisamente, la finalidad de este deber se materializa, primero en la obligación del 
administrador como mandatario de la sociedad de evitar situaciones conflictuales y en 
segundo lugar, ya incurso en un conflicto de interés, la obligación de abstenerse de lograr 
un provecho propio o ajeno en virtud del mismo (p. 43). 

 
Así las cosas, el deber de lealtad (duty of loyalty) impone a los administradores un mandato 

de abstención, de modo que no pueden derivar beneficio alguno sobre la base del sacrificio de los 

intereses sociales y el privilegio de los intereses propios (Bernet, 2007). 

b. Sobre el deber de buena fe 

La importancia del deber de buena fe en la actuación de los particulares y de las autoridades 

públicas ha sido enfáticamente resaltada tanto por doctrinantes como por las altas cortes. Su 

carácter orientador e integrador dio lugar a que su naturaleza de principio general del derecho fuera 

complementada con la de principio de orden constitucional como consecuencia de su consagración 

en el artículo 83 de la Constitución Política de 1991.  

Dicha consagración constitucional fue precedida por la inclusión del deber de buena fe en 

la legislación civil y mercantil. De esta forma, la obligación de obrar de buena fe se encuentra 

consagrada en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y en el artículo 1603 del Código 



Civil, los cuales imponen la obligación de obrar conforme los lineamientos de la bona fides en 

cada una de las etapas del denominado iter contractus. 

Ahora bien, el desarrollo del concepto no ha sido un asunto de carácter legislativo sino 

jurisprudencial y doctrinal. Parafraseando a la Corte Constitucional (1992), se trata de un principio 

que exige la adecuación de la conducta a los principios de honestidad, lealtad y en general a 

aquellos principios propios de una persona correcta. En otras palabras, este deber se traduce en la 

confianza, seguridad y la credibilidad que otorga la palabra dada. En el mismo sentido, la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (2001) ha indicado lo siguiente:  

Este adamantino axioma, insuflado al ordenamiento jurídico -constitucional y legal- y, en 
concreto, engastado en un apreciable número de instituciones, grosso modo, presupone que 
se actúe con honradez, probidad, honorabilidad, transparencia, diligencia, responsabilidad 
y sin dobleces. Identificase entonces, en sentido muy lato, la bona fides con la confianza, 
la legítima creencia, la honestidad, la lealtad, la corrección y, especialmente, en las esferas 
prenegocial y negocial, con el vocablo "fe", puesto que "fidelidad, quiere decir que una de 
las partes se entrega confiadamente a la conducta leal de la otra en el cumplimiento de sus 
obligaciones, fiando que esta no lo engañará" (Danz citado por Corte Suprema de Justicia, 
2001). 
Ha sido este mismo desarrollo jurisprudencial el que ha dado lugar a la clasificación del 

deber de buena fe en las categorías de “buena fe subjetiva”, referida a la creencia o confianza de 

estar obrando conforme a derecho; y “buena fe objetiva”, considerada como criterio orientador de 

la conducta humana, esto es, como “regla orientadora del comportamiento (directiva o modelo tipo 

conductual) que atañe al dictado de precisos deberes de conducta que, por excelencia, se proyectan 

en la esfera pre-negocial y negocial, en procura de la satisfacción y salvaguarda de intereses 

ajenos” (Corte Suprema de Justicia, 2001). 

Se tiene, entonces, que la consagración del deber de buena fe en el artículo 23 de la Ley 

222 de 1995 no es más que la reiteración de la importancia que la totalidad del ordenamiento 

jurídico colombiano le ha otorgado a este principio, y presupone la incorporación, al régimen de 

responsabilidad de los administradores societarios, de las definiciones que sobre el mismo han 



propuesto las altas cortes colombianas7. Así, los administradores serán responsables en tanto 

desconozcan los lineamientos impuestos por la buena fe, la cual, desde el punto de vista societario, 

ha de ser entendida desde su concepción objetiva, en tanto que debe trascender el ámbito 

meramente psicológico del administrador e imponerse como una norma de conducta que obliga a 

este a comportarse de determinada manera en el desarrollo de sus gestiones administrativas. 

Con todo, en clave de Análisis Económico del Derecho y atendiendo a la calidad de agente 

que tiene el administrador, no puede exigírsele menos que un comportamiento guiado por la bona 

fides, en tanto y en cuanto, tal y como lo afirma Posner (2013): “Al agente se le paga para que trate 

al principal como se trataría a sí mismo; para que sea su otro yo” (p. 192). 

c. Sobre el deber de obrar con la diligencia propia de un buen hombre de negocios 

Finalmente, tal vez la más importante modificación incluida en la Ley 222 de 1995, 

respecto del régimen originalmente concebido en el Código de Comercio, sea el deber de 

conducirse con la diligencia propia de un buen hombre de negocios. Este cambio supuso abandonar 

el parámetro tradicional del buen padre de familia, que se utiliza como criterio determinador de la 

diligencia en las actividades desplegadas por personas no profesionales. 

El régimen de responsabilidad de administradores es un régimen de responsabilidad 

subjetiva, es decir, no puede declararse que un administrador es responsable de determinado daño, 

sino en aquellos casos en los que ese daño pueda imputársele a título de dolo o culpa (cosa distinta 

es que se trate de un régimen de culpa presunta, lo cual supone que será el administrador quien 

deberá establecer su actuar diligente). 

En el régimen general de responsabilidad subjetiva, a efectos de establecer que una 

conducta es culposa, es necesario hacer un juicio comparativo entre la conducta real desplegada 

 
7 Un estudio sobre las implicaciones del deber de actuar con buena fe, para el caso de los administradores de SAS, 
puede verse en el texto de Polanía (2012). 



por la persona que está siendo juzgada y la conducta que, en las mismas condiciones, habría 

desplegado un sujeto hipotético, que, como se dijo, es el buen padre de familia. El tenor literal del 

artículo 63 del Código Civil es el que sigue: 

Artículo 63. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. 
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios 
ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen 
emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. 
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que 
los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra 
calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia 
o cuidado ordinario o mediano. 
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta 
especie de culpa. 
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre 
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se 
opone a la suma diligencia o cuidado. 
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. 
La tradicional tridivisión de la culpa descansa en un criterio de casi imposible aplicación 

que supone que determinado sujeto es responsable de un resultado dañoso en el contexto de una 

relación contractual dependiendo de quién es la persona a favor de la que se establecen las 

prestaciones contractuales. Así, el artículo 1604 del Código Civil consagra que: 

Artículo 1604. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por 
su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se 
hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el 
deudor es el único que reporta beneficio. 
El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora 
(siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese 
sido entregado al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. 
La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del 
caso fortuito al que lo alega. 
Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las 
leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes. 
Ante una acusación de responsabilidad, en los regímenes de responsabilidad subjetiva o 

con culpa, en tratándose de contratos bilaterales, esto es, contratos pactados en beneficio de ambas 

partes, se llegará a la conclusión de que la conducta desplegada es prudente si se corresponde con 

la que un buen padre de familia hubiera desplegado y, por el contrario, se concluirá que es 



imprudente si se llega a la conclusión de que el buen padre de familia hubiera obrado de manera 

distinta. 

Al parecer de un sector mayoritario de la doctrina y la jurisprudencia, el único objetivo que 

supuso el establecimiento del deber de diligencia propio de un buen hombre de negocios fue hacer 

recaer sobre los administradores un criterio de valoración de responsabilidad mucho más estricto 

que el que se espera de una persona normal. Así, el Dr. Arrubla (2016) menciona, sobre la reforma 

de la Ley 222 de 1995, lo siguiente: 

La reforma se efectuó para concretar el vago precepto original contenido en al artículo 200 
del Código de Comercio, para hacer más estricto el tema de responsabilidad, solucionar la 
gran cantidad de problemas que sobre este tema se venían y se vienen sucediendo en las 
grandes empresas del país e impedir la impunidad resarcitoria que se presentaba por falta 
de un régimen legal claro y determinante (p. 484). 
 
Por su parte, el profesor Gil (2015) considera que el administrador deberá responder por 

los daños causados inclusive por descuidos levísimos. En otras palabras, que a los administradores 

les es exigida la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus 

negocios importantes. Así, el autor indica que: 

Resulta importante observar que efectivamente, el comportamiento de un buen padre de 
familia calza cómodamente en aquellas obligaciones que ameritan la simple conservación 
de un patrimonio, y por el contrario, la actuación de un buen hombre de negocios se 
relaciona con aquellas actividades en que debe negociarse con un patrimonio ajeno. 
(…) El tránsito de pasar del parámetro de un buen padre de familia al buen hombre de 
negocios no constituye un simple cambio de lenguaje, por el contrario, determina el grado 
de responsabilidad, pues se pasa de exigir una prudencia y diligencia mediana, al grado de 
la máxima prudencia y diligencia, respondiéndose hasta por culpa levísima (p. 62).  
 
Ahora bien, esa interpretación que, se insiste, pareciera ser compartida por un sector 

mayoritario de la jurisprudencia y la doctrina nacional, deja por fuera un importantísimo 

componente de lo que algunos autores afirman pretendió hacerse al momento de adoptar el criterio 

del buen hombre de negocios, a saber, la inclusión positiva en nuestro sistema jurídico de lo que 

la doctrina internacional conoce como el Business Judgment Rule o el principio de deferencia al 



criterio empresarial. En otras palabras, algunos doctrinantes afirman que los legisladores buscaron 

desprender la Business Judgment Rule del deber de actuar “con la diligencia de un buen hombre 

de negocios” consagrado en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995.  

Como muestra de lo anterior se tiene que la Superintendencia de Sociedades ha sostenido 

que el régimen de responsabilidad de los administradores se estructura de manera sistemática para 

procurar una regulación de carácter especializado, que se ajuste a las necesidades propias de los 

administradores. (Superintendencia de Sociedades, 2015). Lo anterior, se desarrolla en la Circular 

Externa 100-006 de 2008 al hablar sobre el deber de obrar de buena fe, con lealtad y con la 

diligencia de un buen hombre de negocios, consagrados mediante el artículo 23 de la Ley 222 de 

1995 (Delgado, 2018). Aquí se afirma que este régimen de responsabilidad busca reconocer el 

tráfico mercantil, presentándose como una solución a la necesidad de aprovechar oportunidades y 

emprender nuevos negocios (Superintendencia de Sociedades, 2008). Esto de la siguiente manera: 

Los anteriores principios [ refiriéndose a los principios de obrar de buena fe, con lealtad y 
con la diligencia de un buen hombre de negocios] imponen a los administradores una 
conducta transparente y una actividad que vaya más allá de la diligencia ordinaria porque 
la ley exige un grado de gestión profesional, caracterizada por el compromiso en la solución 
de los problemas actuales y en el aprovechamiento de las oportunidades en curso, por el 
análisis de la información contable de la compañía y por el diagnóstico del futuro de los 
negocios sociales, procurando en cada caso satisfacer las exigencias de los mismos, 
actuando siempre con lealtad y privilegiando los intereses de la sociedad sobre los propios 
o los de 
terceros.  

 
La Ley 222, adicionalmente impone a los administradores el deber de observar una 
diligencia superior a la que hasta ahora se les exigía., en razón a que su gestión se desarrolla 
como gestores de negocios ajenos dentro del tráfico mercantil, con las responsabilidades y 
consecuencias que de estos aspectos se derivan. (Superintendencia de Sociedades, 2008, p. 
2)  
 
Finalmente, la Superintendencia de Sociedades ha afirmado que si bien el criterio del “buen 

hombre de negocios” trata de regular un mayor grado de cuidado que el establecido para las demás 

personas, el criterio del buen padre de familia también reconoce que un buen hombre de negocios 



toma riesgos y, en esa medida, debía existir mayor respeto judicial por las decisiones que estos 

toman. Lo mencionado en las siguientes palabras:  

 Si bien es cierto que este patrón de conducta apunta un alto grado de cuidado en la gestión 
de la empresa social, también lo es que la expresión ‘buen hombre de negocios’ lleva 
implícita la idea de que los administradores están legitimados para asumir riesgos en el 
curso de los negocios de la compañía. Esta idea, de escaso reconocimiento en la doctrina 
colombiana, ha sido expresada por Reyes Villamizar en los siguientes términos: ‘Mientras 
que la actividad empresarial está relacionada con la asunción de riesgos, las circunstancias 
de la vida familiar, a las que está expuesto el padre de familia, están más bien ligadas a la 
prevención del riesgo [...] El paradigma del buen hombre de negocios implica también un 
mayor respeto judicial por la autonomía de decisión de que deben gozar los administradores 
sociales (Superintendencia de Sociedades, 2015, p. 158). 
En la misma línea, Reyes (2010) al hablar del régimen de responsabilidad de los 

administradores consagrado en la Ley 222 de 1995 sostiene que se está en presencia de un modelo 

que amerita una consideración especial, de carácter profesional, al momento de evaluar las 

actuaciones llevadas a cabo por los administradores; un modelo en el cual la conducta ideal debe 

implicar una consideración informada de las múltiples opciones disponibles al momento de tomar 

una decisión 

Específicamente, al referirse al criterio del buen hombre de negocios, consagrado en el 

artículo 23, sostiene que su incorporación al sistema jurídico colombiano implica necesariamente 

un llamado a los jueces a respetar la autonomía de las decisiones que deben tener los 

administradores para desarrollar de la mejor manera su gestión; reconociendo que el riesgo es 

inherente a la actividad que estos realizan. Lo anterior lo plantea de la siguiente forma: 

Sin embargo, el paradigma del buen hombre de negocios, implica también un mayor 
respeto judicial por la autonomía de decisión de que deben gozar los administradores 
sociales. Bajo este patrón de conducta, se espera que los administradores puedan 
aprovechar alternativas conducentes a la asunción de riesgos de negocios en forma 
consciente y razonada. Siendo el riesgo inherente al mundo de los negocios, no tiene 
sentido reprimir la conducta de los administradores por el solo hecho de asumirlos. La 
rentabilidad o “retorno de la inversión” suele relacionarse, en efecto, con el mayor o menor 
riego que los inversionistas estén dispuestos a asumir. Así, la “penalización” de las 
conductas que implican riesgo empresarial carece, en general, de racionalidad económica. 
No quiere esto decir que el administrador que asume irresponsablemente las contingencias 



de pérdida quede indemne ante las acciones de responsabilidad. La expresión “buen 
hombre de negocios” debe entenderse como aquella diligencia que pondría un comerciante 
normal en sus propios negocios (Reyes, 2010, p. 221). 
Como complemento de lo anterior, se debe mencionar que la diligencia consagrada 

mediante la Ley 222 de 1995 no implica que de las actividades realizadas por el administrador 

obligatoriamente se desprenda un resultado económico beneficioso para la sociedad. Luego, la 

consideración que debe hacerse sobre la conducta desplegada por el administrador consistiría en 

establecer si se puso todo el empeño para dar cumplimiento a las decisiones administrativas que 

fueron plenamente informadas y conocidas, junto con los factores de riesgo que las acompañan; 

pues en estos casos no habría lugar a establecer su responsabilidad (reyes, 2010).  

Conforme con lo enunciado, Castro (como se citó en Reyes, 2010) considera que es esa 

actitud de respeto por parte de los tribunales del common law sobre la independencia, criterio y 

autonomía de las decisiones que toman los administradores lo conocido como regla de 

discrecionalidad. De ahí, que Reyes Villamizar (2010) al hablar del buen hombre de negocios, 

necesariamente se refiera a la regla del juicio de negocios o de la discrecionalidad (Business 

Judgement Rule) de la siguiente manera:  

En el sistema norteamericano, cuyos precedentes bien podrían servir de ilustración para 
nuestras normas de responsabilidad, los tribunales han preferido no inmiscuirse en el 
análisis económico de las decisiones administrativas de la sociedad. Por tanto, han 
adoptado la denominada regla del juicio de negocios o de la discrecionalidad (Business 
Judgement Rule), en virtud de la cual los administradores son autónomos en la toma de 
determinaciones, siempre y cuando que estas obedezcan a un juicio prudente de su parte. 
Así, por ejemplo, la nueva ley tipo de sociedades de capital (revised model business 
corporation act), es explícita en señalar que un miembro de junta tiene la facultad de basarse 
en información suministrada por funcionarios o empleados de la compañía, cuyo dominio 
del tema en examen sea suficiente a juicio del administrador [sec. 8.30, (b), (1)]. La misma 
norma le permite a este último tener por fundamento para la toma de decisiones, el concepto 
emitido por un abogado, contador público u otro profesional, que en criterio del miembro 
de junta sea experto en el tema de que trata la determinación [sec. 8.30, (b), (1)]. 
Finalmente, el mencionado estatuto modelo exonera de responsabilidad al miembro de 
junta cuando la decisión se adopta con base en una recomendación proferida por un comité 
elegido por la misma junta directiva, que sea confiable en criterio del director [8.30, (b), 
(3)] (Reyes, 2010, p. 221).  



Este criterio de valoración de la responsabilidad supone un aliciente para que el 

administrador adelante nuevos emprendimientos con miras, precisamente, a incrementar las 

utilidades de la compañía. Sin embargo, toda aquel que ha vivido de cerca lo que supone 

administrar un negocio comprenderá, sin necesidad de hacer un esfuerzo intelectual superlativo, 

que todos los nuevos emprendimientos, sin excepción, suponen asumir, en mayor o menor medida, 

determinados riesgos.  

La doctrina internacional, especialmente la doctrina anglosajona, entiende pacíficamente 

que (i) el hecho de que se concrete cualquier riesgo asumido a sabiendas, mediando un adecuado 

ejercicio de ilustración sobre las consecuencias de las decisiones tomadas, no puede suponer 

responsabilidad para el administrador y, además; (ii) debe establecerse un entorno normativo 

amigable a la asunción de este tipo de riesgos, puesto que, si bien es cierto que muchos de los 

riesgos que se asumen se traducen en pérdidas, también lo es que la innovación, la creación y todos 

los beneficios sociales que le son propios a la oferta de nuevos bienes y la prestación de nuevos 

servicios dependen enteramente de que haya empresarios deseosos de asumir este tipo de empresas 

riesgosas.  

En la obra del Dr. Gil (2015) hay una cita textual de la obra del profesor argentino Carlos 

Augusto Vanasco, en la que hace patente la necesidad de valorar de manera diferenciada la 

aproximación al riesgo del buen padre de familia respecto del buen hombre de negocios: 

No es del caso juzgar la responsabilidad de un gerente en la conducción de los negocios 
sociales de una compañía, que tiene por finalidad obtener ganancias para repartirlas entre 
sus socios, como se juzga la de un buen padre de familia en la administración de los bienes 
gananciales de la sociedad conyugal o de sus hijos menores incapaces, pues respecto de 
este último debe imperar un criterio de prudencia y conservador [SIC] que no contiene, 
precisamente, las características propias de los hombres de empresa cuando llevan a cabo 
negocios con el fin de lograr ganancias (Vanasco citado por Gil, 2015, p. 55). 
Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades y Reyes Villamizar, a renglón seguido de 

exponer lo que para ellos fue consagrado mediante los artículos de responsabilidad de los 



administradores en la Ley 222 de 1995, sostienen que al momento de aplicar la norma se realizó 

una interpretación que se alejó de la voluntad inicial del legislador. Al respecto menciona la 

Superintendencia de Sociedades:  

Aunque esta norma representó un notable avance en relación con el régimen previsto en el 
Código de Comercio de 1971 (en el que existía sobre el particular únicamente el artículo 
200), lo cierto es que su aplicación práctica, se alejó significativamente de las expectativas 
iniciales. En las últimas dos décadas han sido muy escasos los pronunciamientos judiciales 
relacionados con el régimen de responsabilidad de los administradores. Una de las razones 
que explican la escasa aplicación de los preceptos contenidos en la Ley 222 está relacionada 
con la falta de claridad de ciertos conceptos allí contenidos, tales como el del buen hombre 
de negocios. La falta de definición sobre el particular y el antagonismo de estas normas 
con las previstas en las reglas tradicionales de responsabilidad contenidas en el Código 
Civil del siglo XIX, causaron cierta confusión en los intérpretes y facilitaron la evasión del 
régimen de los administradores (Superintendencia de Sociedades, 2010, p. 24). 
 
Así mismo afirma Reyes Villamizar:  

 
Es preciso reconocer que el régimen de responsabilidad de administradores contenido en 
la Ley 222 de 1995 ha tenido muy escasa aplicación práctica, no solo por la falta de una 
autoridad judicial eficiente, sino también por la escasa difusión que han tenido los 
preceptos contenidos en ese estatuto. Así, conceptos tales como el del buen hombre de 
negocios, han sido totalmente ignorados por la doctrina y jurisprudencia locales (Reyes, 
2010, p. 213). 
De la revisión de antecedentes doctrinales expuesta en este acápite, puede concluirse sin 

duda, que existen por los menos dos distintas aproximaciones a la interpretación que puede hacerse 

del precepto incluido en el artículo 200 del Código de Comercio por la vía de la modificación que 

del mismo hizo la ley 222 de 1995. Mientras un grupo ha considerado que tal modificación puede 

concluirse un incremento en el nivel de diligencia que le es debido al administrador societario; 

otros consideran que tales disposiciones incluyeron, de hecho, el principio de deferencia al criterio 

empresarial en la normatividad colombiana.  

En las páginas siguientes analizaremos hasta qué punto una u otra teoría han sido 

efectivamente aplicadas para la toma de resoluciones judiciales.  



2.1.3. Procedimiento para deducir pretensiones indemnizatorias en contra de los 

administradores societarios. 

La Ley 222 de 1995 fue expedida, principalmente, con el fin de ajustar el régimen de 

sociedades contemplado en el Código de Comercio a una realidad mercantil mucho más avanzada 

que imponía, entre otras cosas, la actualización de los preceptos comerciales inicialmente 

establecidos respecto de las relaciones internas y externas de la sociedad 

Uno de los objetivos de esta ley fue, sin duda, la protección de los particulares que, de una 

u otra manera, intervienen en el contrato de sociedad o que podrían verse afectados durante su 

ejecución. Por esta razón, se propuso establecer algunos mecanismos para hacer efectiva la 

responsabilidad de los administradores societarios. Así, de conformidad con la exposición de 

motivos del Proyecto de Ley 119 de 1993, en virtud del cual se expidió la Ley 222 de 1995: 

La desintervención estatal centrada en la supresión de trámites ante la Superintendencia de 
Sociedades, no implica que se olvide la protección del interés general, puesto que para 
cumplir dicha finalidad se establecen normas que garantizan los derechos de los socios y 
de terceros e igualmente se consagran mecanismos a través de los cuales se hace efectiva 
la responsabilidad de los administradores y del revisor fiscal.  
De lo anterior, se entiende la razón por la cual el ordenamiento jurídico tiene interés en 

consagrar, además de la acción individual mencionada en el inciso final del artículo 25 de la Ley 

222 de 1995, y regulada por las normas generales sobre responsabilidad civil, la acción social de 

responsabilidad, esta sí íntegramente reglada por la Ley 222 de 1995. A continuación nos 

referiremos a ambas:  

a.  Acción Individual 
Esta acción se encuentra mencionada en el inciso final del artículo 25 de La Ley 222 de 1995. Dirá 

Neira (como lo citan Londoño y Riaño, 2018) que esta acción sigue los lineamientos generales de 

la responsabilidad civil. Así las cosas, esta acción tiene por pretensión resarcir los perjuicios que 

se causa en el patrimonio personal de quien se haya visto afectado por la acción u omisión de un 



administrador en el desarrollo de su gestión, socio o tercero; logrando solo resarcir el interés 

particular de quien lo invoca.  

b.  Acción Social de Responsabilidad 
Antes de esta reforma, no existía ningún mecanismo especial al alcance de los accionistas 

que veían, en la mala gestión de los administradores, una amenaza para sus intereses y los de la 

sociedad en general. En palabras del Dr. Reyes Villamizar (2006), antes de la expedición de la Ley 

222 de 1995: “cuando los administradores irrogaban perjuicios a la sociedad, los asociados y los 

acreedores, indirectamente perjudicados por la actuación, no tenían forma de intentar el 

resarcimiento de tales perjuicios” (p. 607), distinto de las normas generales de responsabilidad.  

 Uno de los mecanismos establecidos en la Ley 222 de 1995 para hacer frente a la infracción 

de normas legales y estatutarias por parte de los administradores es la denominada Acción Social 

de Responsabilidad; entendiendo que son los intereses de la sociedad los que pueden verse 

comprometidos con la indebida gestión administrativa de sus representantes. El artículo 25 de la 

ley estableció que esta acción podría ser instaurada directamente por la compañía a través de 

cualquiera de sus socios, con miras a lograr “la reconstrucción del patrimonio de la sociedad 

cuando este ha sido diezmado por la acción u omisión de sus administradores” (Superintendencia 

de Sociedades, 2011). En los términos del artículo 25 de la Ley 222: 

Artículo 25. 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. En este caso, la convocatoria podrá 
realizarse por un número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las 
acciones, cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital social. 
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. 
Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, no se inicie la 
acción social de responsabilidad dentro de los tres meses siguientes, esta podrá ser ejercida 
por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la 
sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos el cincuenta por ciento 
del pasivo externo de la sociedad podrán ejercer la acción social siempre y cuando el 
patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos. 



 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que 
correspondan a los socios y a terceros. 
La Superintendencia de Sociedades (2017), en su Circular Básica Jurídica, define la Acción 

Social de Responsabilidad de la siguiente forma:  

[D]erecho público subjetivo que tiene todo sujeto para acudir a los órganos jurisdiccionales 
con el fin de reclamar la satisfacción de una pretensión mediante un proceso. Dicha 
pretensión es de condena y consiste en la declaración por parte del juez de la 
responsabilidad patrimonial de los administradores para obtener la reparación de los 
perjuicios que por dolo o culpa él o los administradores ocasionen a la sociedad (p. 63). 
Ahora, a pesar de la legitimidad de las razones que motivaron la consagración de la Acción 

Social de Responsabilidad, hasta la fecha, la aplicación de esta figura, en la realidad, ha sido 

prácticamente nula (Tamayo, 2018). La eficacia de este instrumento se ha visto obstaculizada 

debido al carácter restrictivo de su procedencia, derivada de la necesidad de obtener el voto de la 

mayoría de las acciones, cuotas o partes de interés social en la reunión del máximo órgano de la 

sociedad.  

 Los motivos, aceptados incluso como fundamento para el Proyecto de Ley 02 de 2017, 

descansan sobre una realidad económica caracterizada por la concentración del capital societario 

en aquellas personas que, al mismo tiempo, detentan la representación y administración de la 

compañía. Es decir, es común que, en la mayoría de las sociedades, la gestión sea encomendada a 

los socios o accionistas que detentan la mayoría del capital social, quienes la ejercen o bien de 

manera directa o indirectamente, a través de personas o entidades de su entera confianza.  

Contra toda lógica jurídica, se supedita la prosperidad de la Acción Social de Responsabilidad 

al voto de aquellas personas contra las cuales pretende ejercerse, situación que, en concepto de 

algunos como Martínez (2014), constituye el ejemplo más claro de un conflicto de intereses8. Al 

respecto:  

 
8 Sobre el concepto general de conflicto de interés, en el régimen societario colombiano, pueden verse los textos de 
Mendoza (2016) y Sabogal (2010). Un estudio de derecho comparado puede apreciarse en el artículo de Arcila (2017) 



[U]no de los clásicos ejemplos del conflicto de interés es el que se presenta para el socio 
que a la vez es administrador de la sociedad y enfrenta una acción social de responsabilidad. 
[…] A pesar del evidente conflicto de interés que se observa frente a esta hipótesis, lo cierto 
es que el art. 25 de la ley 222 de 1995 nada dice al respecto’ (2014)” (Martínez citado en: 
Superintendencia de Sociedades, 2015). 
 

Es precisamente esta situación la que ha dado lugar a la inoperancia de este importante 

mecanismo durante la vigencia de la Ley 222 de 1995. Así se reconoce en el informe de ponencia 

para primer debate del Proyecto de Ley 02 de 2017 ante el Senado de la República:  

Una de las circunstancias que han sido objeto de observación empírica es la que se relaciona 
con la inoperancia de la acción social de responsabilidad prevista en la Ley 222 de 1995. 
En los 20 años de vigencia de ese estatuto no se conoce de ninguna acción de esta naturaleza 
que haya concluido en sentencia definitiva. Uno de los problemas que ha podido 
identificarse para la escasa eficacia de este procedimiento está dado, sin lugar a dudas, por 
la dependencia de la ley de las mayorías en la asamblea como presupuesto para que la 
acción sea procedente. En un contexto de marcada concentración de capital es evidente que 
quienes detentan esas mayorías son, normalmente, las mismas personas que controlan la 
administración de las sociedades. En muchas ocasiones son, incluso, los mismos individuos 
que ocupan las curules en la junta directiva y los cargos de representación legal en la 
sociedad. De ahí que se presente un claro conflicto en el momento de someterse a 
consideración del máximo órgano social la aprobación de una acción social de 
responsabilidad en contra de los administradores. Conforme a la conocida teoría económica 
de los problemas de agencia, no es razonable esperar una votación para que se lleve a cabo 
un procedimiento judicial en contra de las mismas personas que aprueban su iniciación. De 
ahí que no haya sido procedente la acción social durante la vigencia de la Ley 222 de 1995 
(p. 10). 
Lo anterior significa que, lejos de alcanzar el objetivo previsto en la exposición de motivos 

de la Ley 222 de 1995, cual era garantizar el derecho de los socios, la ineficacia de la Acción 

Social de Responsabilidad representa, tal y como fue reconocido en la fundamentación del 

Proyecto de Ley 70 de 2015, una afectación a los intereses económicos de los socios minoritarios 

debido a que “es el único medio previsto en el ordenamiento colombiano para resarcir los 

perjuicios sufridos por una compañía como consecuencia de la violación de los deberes de los 

 
y, con énfasis en la legislación francesa, encontramos el artículo de Cely (2008). Para un análisis más detallado, sobre 
la responsabilidad de los administradores por conflicto de intereses en los grupos empresariales, puede consultarse el 
texto de Sabogal (2014). Para el caso específico de uno de los conflictos de intereses más frecuentes, como lo es la 
autocontratación por parte del administrador societario, puede verse el artículo de Gaitán (2013). 



administradores” (Reyes, 2015, p. 63) y, no obstante, es claramente inaplicable, por cuanto, como 

señala Tamayo (2018), la exigencia de aprobación previa del máximo órgano social para la 

interposición de la acción social de responsabilidad por parte de los socios minoritarios reduce, en 

la práctica, la efectividad de este mecanismo de control9.  

La Superintendencia de Sociedades ha ejercido una labor hermenéutica tendiente a 

remediar los problemas que acarrea, en la práctica, la aplicación del artículo 25 de la Ley 222 de 

1995. Para el efecto, a través de la Circular Externa No. 20 de 1997 concluyó que, en aquellos 

casos en los que el administrador fuera miembro de alguno de los órganos colegiados de la 

sociedad, este no podría participar en aquellas decisiones en las que se configurara un conflicto 

de intereses. Solo de esta forma la autonomía del administrador, que a su vez funge como socio 

mayoritario, podrá ceder frente a los derechos de aquellos socios que se vieron perjudicados por 

una mala gestión administrativa. No obstante, se trata de una simple interpretación oficial que 

realiza la entidad y, en tal sentido, no ha servido para remediar la inoperancia de la figura.  

Lo que verdaderamente sucede en la práctica es lo que, muy acertadamente, cita en su texto 

el Dr. Gil (2015): 

La parvedad de supuestos en los que se ejercita la acción social de responsabilidad por la 
propia sociedad obedece al hecho de que, salvo casos de graves perjuicios, la mayoría de 
los socios que en junta general han nombrado a los administradores no estará interesada 
en ejercitar la acción social y, normalmente, optará por otras vías menos alarmantes para 
el tráfico y el crédito de la compañía como, por ejemplo, la no reelección o la revocación 

(Lara citado por Gil, 2015, p. 648). 
 

 
9 De acuerdo con Londoño-González (2016), en el estado actual de la regulación, la ineficacia de los instrumentos 
jurídicos es la mejor forma de proteger la gestión de administradores cualificados: “Basta con señalar que la ineficacia 
de las normas procesales y sustanciales en materia de responsabilidad de administradores hace que no existan 
amenazas creíbles que ahuyenten a individuos cualificados y los disuadan de ocupar cargos administrativos y de 
gestión empresarial” (p. 29). 



Así, la acción social de responsabilidad amerita ser reformada por cuanto la estructura de 

las compañías en Colombia, muchas de ellas de naturaleza familiar o bajo el claro predominio de 

un grupo económico que designa a los administradores, impide, en términos realistas, su ejercicio.  

2.2. Antecedentes de los motivos expuestos en el Congreso de la República durante el 
proceso legislativo del Proyecto de Ley 119 de 1993, en materia de responsabilidad de 
administradores. 

 

El Proyecto de Ley 119 de 1993, a partir del cual se expidió la Ley 222 de 1995, constituyó 

uno de los más importantes avances del derecho societario nacional. La evidente necesidad de 

modernizar el sistema impuso al legislador de la época la labor de ingeniar herramientas e 

instituciones que mejoraran el funcionamiento de las sociedades y potenciaran el emprendimiento 

y el comercio internacional. Lo anterior dio lugar a la incorporación de instituciones como la 

escisión, la empresa unipersonal, reformas importantes al régimen de responsabilidad de los 

administradores y hacia un intento de unificación de las sociedades civiles y comerciales (Oviedo, 

2011), entre otras.  

La importancia que las novedades incorporadas adquirieron en la práctica comercial del país 

dio lugar a que la Ley 222 pasara a ser considerada como “la piedra angular para las futuras 

reformas del Derecho de Sociedades en el país” (Superintendencia de Sociedades, 2015). 

De conformidad con el Proyecto de Ley 119 de 1993, el objetivo de la Ley 222 de 1995 

fue la modernización del Código de Comercio colombiano, a partir de la incorporación de una 

regulación que abarcara el nacimiento, funcionamiento y extinción de las sociedades y la actividad 

de los sujetos que participaban en cada uno de los acontecimientos citados. Lo anterior a partir del 

reconocimiento del postulado de la autonomía de la voluntad, esto es, de la necesaria participación 

de los particulares en la regulación de sus relaciones societarias.  



 La importancia adquirida por las sociedades dentro del contexto mercantil, tanto nacional 

como internacional, constituyó el fundamento para la actualización del régimen societario del país. 

La necesidad de facilitar el desarrollo comercial impuso al congreso de la época la tarea de adaptar 

las disposiciones existentes, propias de un Estado intervencionista, a una realidad en la que 

prevalece la voluntad de los contratantes, como consecuencia de la incorporación de los principios 

constitucionales de libertad de empresa, iniciativa privada y de libre competencia.  

Ahora, la exposición de motivos del Proyecto de Ley 119 de 1993 fue clara al indicar que, 

lo manifestado con antelación, no debía ser entendido en ningún momento como la desatención 

del interés general, puesto que, a partir de dicha iniciativa legislativa: “se establecen normas que 

garantizan los derechos de los socios y de terceros e igualmente se consagran mecanismos a través 

de los cuales se hace efectiva la responsabilidad de los administradores y del revisor fiscal”. Es 

decir, se incluyó, como un asunto indispensable para la protección de los socios y del interés 

general, la regulación de la responsabilidad de los administradores societarios, quizás por el hecho 

de que sus decisiones, buenas o malas, no solo acarrean consecuencias para ellos mismos, sino, 

también, para la sociedad a la que representan, para la economía nacional y para la competitividad 

del mercado colombiano en el contexto internacional. Precisamente por esta razón, el estándar de 

conducta que debía imponerse al administrador societario no podía estructurarse bajo los mismos 

parámetros estipulados para la responsabilidad predicable del individuo corriente.  

Sin embargo, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 119 de 1993 no se expresa 

lo sostenido por Francisco Reyes Villamizar al hablar sobre la interpretación correcta de lo 

pretendido por el legislador colombiano al incluir en el ordenamiento jurídico el criterio del buen 

hombre de negocios: 

[E]l paradigma del buen hombre de negocios, implica también un mayor respeto judicial 
por la autonomía de decisión de que deben gozar los administradores sociales. Bajo este 



patrón de conducta, se espera que los administradores puedan aprovechar alternativas 
conducentes a la asunción de riesgos de negocios en forma consciente y razonada (Reyes, 
2010, p. 221). 
En cambio, se puede encontrar de manera expresa en la Gaceta del Congreso, año II. 1993. 

No. 381, que lo pretendido con la Ley 222 de 1995 es incrementar la responsabilidad de los 

administradores: 

Artículo 155. Responsabilidad de los administradores (200) (Modificado). Los 
administradores responderán por los perjuicios que por culpa, dolo, incumplimiento o 
extralimitación de sus funciones, violación de la ley o los estatutos, causen a la sociedad, a 
los socios o a terceros. 
Los administradores que incurran en las conductas descritas en el inciso anterior 
responderán solidaria e ilimitadamente; pero los que no hayan tenido conocimiento de la 
acción y omisión o que haya votado en contra, quedarán libres de responsabilidad. Si el 
administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva se extenderá a la persona 
natural que tenga la calidad de representante legal. Se tendrán por no escritas las cláusulas 
del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades 
ante dichas o a limitaciones al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus 
cargos. 
*Se incrementa la responsabilidad de los administradores (Congreso de la República de 

Colombia, 1993, p. 13) 
Así las cosas, la voluntad vertida por el legislador al momento de reformar el régimen de 

responsabilidad no era aumentar el ámbito de discrecionalidad o autonomía en la toma de 

decisiones por parte de los administradores sino, establecer un estricto código de conducta que 

limite los inmensos poderes que tienen en razón de su calidad. Lo anterior se puede verificar en la 

ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley 119 de 1993, la cual consta en la Gaceta del 

Congreso, año IV. 1995. No 61. Según esta: 

La necesidad de abandonar los modelos tradicionales de responsabilidad referidos al buen 
padre de familia, que hoy resultan disueltos, para acoger como nuevo patrón el del correcto 
y leal empresario, ha llevado a proponer un acápite sobre administradores. Una mejor 
protección del crédito, del público, de los trabajadores y de los mismos socios hace 
indispensable detallar y precisar las funciones y responsabilidades de los administradores 
así como las consecuentes acciones de responsabilidad, puesto que es claro que tales 
funcionarios detentan hoy inmensos poderes y adoptan decisiones de profundas 
implicaciones sociales, que como es de esperar deben ceñirse a un estricto código de 
conducta, que resulta concordante con las normas de rendición de cuentas previstas en el 
capítulo de estados financieros (Congreso de la República de Colombia, 1995, 61p. Como 
se citó en Bermúdez, 2016; citado a su vez por Escobar y Molina, 2017). 



 Revisado los antecedentes legislativos de la Ley 222 de 1995, no podemos compartir las 

afirmaciones del profesor Reyes Villamizar en el sentido de que la no aplicación del principio de 

deferencia al criterio empresarial se siga de una mala interpretación por parte de los jueces de la 

Ley 222 de 1995 y de sus finalidades; muy por el contrario, de la mano de lo que ha sostenido la 

doctrina mayoritaria, parece indiscutible que la finalidad de la adopción de un criterio distinto para 

la valoración de la culpa de los administradores societarios se explica, antes que cualquier cosa, 

en el mayor nivel de diligencia que se exige a quien se dedica profesionalmente a la administración 

de patrimonios ajenos.  

 Esta verificación, sin embargo, como se mostrará en el acápite siguiente, tampoco da 

cuenta, de manera completa, de la realidad de las valoraciones que sobre la culpa hacen los 

distintos operadores judiciales al momento de tomar sus decisiones. A continuación analizaremos 

algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la Superintendencia de Sociedades, donde 

ilustramos en detalle esta afirmación:  

2.3. Análisis jurisprudencial sobre los límites interpretativos del criterio del buen hombre 
de negocios. 

 
2.3.1. Recepción del criterio del buen hombre de negocios en la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia. 
 

Antes de desarrollar el apartado, es importante resaltar el escaso número de 

pronunciamientos que la Corte Suprema de Justicia ha tenido sobre la responsabilidad de los 

administradores societarios; específicamente, sobre la interpretación que se debe dar al criterio del 

buen hombre de negocios. Esta misma situación ha sido identificada por Chávarro (2016), quien 

afirma lo siguiente: 

El análisis de este pronunciamiento [refiriéndose a la Sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia del 30 de marzo de 2005] es inexorable en la medida en que es la única sentencia 
de la jurisdicción civil que se refiere a la responsabilidad de los administradores, y por lo 



tanto sus consideraciones resultan pertinentes para los efectos de este trabajo de grado (p. 
64) —Corchetes fuera de texto—. 
Nosotros, además de esta sentencia del 30 de marzo de 2005, hemos identificado dos 

pronunciamientos adicionales; nos referiremos a ellos a continuación:  

a) Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de treinta (30) de 
marzo de 2005 (Expediente 9879). 
En el año 2005 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió un fallo 

en el que se analizó la responsabilidad que podría caberle a una sociedad, así denominada, AFCOL 

S.A. y a sus administradores, habida consideración de que el 25 de julio de 1994, debido a la 

ruptura del muro de contención de una presa construida en un inmueble de propiedad de la sociedad 

demandada, el fluido otrora represado se precipitó hacia las zonas localizadas más abajo, formando 

una gigantesca avalancha y causando daños en los predios adyacentes. 

En la sentencia del Ad quem se declararon prósperas las pretensiones de los demandantes 

en contra de la sociedad AFCOL S.A., pero se despacharon desfavorablemente las pretensiones en 

contra de los administradores demandados por no haberse demostrado la condición en que fueron 

llamados a juicio, considerando además que estos individuos negaron la calidad en la que se les 

citó. 

Resulta relevante a la luz del presente trabajo estudiar el tercer cargo propuesto en la 

demanda de casación de la Sra. María Helena Páez de Bonilla, de acuerdo con el cual se censura 

la sentencia de segunda instancia por violar de manera indirecta el artículo 200 del Código de 

Comercio, modificado por el artículo 24 de la ley 222 de 1995, como consecuencia de los errores 

de hecho cometidos por el sentenciador en la estimativa probatoria, cuyo estudio meticuloso 

hubiese llevado a concluir que los individuos demandados efectivamente tenían la calidad de 

administradores societarios. 

Sobre la responsabilidad que les cabría a los administradores societarios, la Corte expuso: 



El artículo 200 del Código de Comercio, en el texto vigente por la época de ocurrencia de 
los hechos materia de este proceso, consagraba la responsabilidad de los administradores 
de las sociedades comerciales, por los daños que con sus actuaciones dolosas o culposas, 
ocasionaran a la persona jurídica, a los asociados o a terceros, adoptando en la materia los 
principios generales sobre los cuales se asienta la responsabilidad en el derecho común. 
  
Tal regla, común a toda forma asociativa, fue preservada por el artículo 24 de la ley 222 de 
1995, modificatorio de la referida disposición, al estatuir que "...Los administradores 
responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a 
la sociedad, a los socios o a terceros", régimen que introdujo la vinculación "in solidum" 
allí referida, en el caso de administración colegiada de la empresa social, liberando de la 
responsabilidad así instituida a los administradores que no hubieren "... tenido 
conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la 
ejecuten". 
  
Resultaba así que, al margen de la responsabilidad que a la persona jurídica podía 
corresponderle por los actos ejecutados por sus administradores, en el marco de sus 
atribuciones legales o estatutarias, también estos podían ver comprometida su 
responsabilidad personal frente a la misma sociedad, los socios o terceros, tal y como 
ocurre bajo el régimen actual, cuando su obrar culpable, intencionado o no, se constituía 
en fuente de lesión de un derecho del cual fueren titulares aquellos. 
  
De acuerdo con los principios generales que gobiernan el régimen de la responsabilidad 
civil, el surgimiento de la obligación indemnizatoria a cargo de los administradores del 
ente social, es decir, de quienes tuvieren a su cargo la representación y el manejo de sus 
bienes y negocios, sea que desarrollaran funciones de representación de la sociedad o 
solamente de gestión, estaba supeditado a que incurrieran en una acción u omisión dolosa 
o culposa, y que de ese comportamiento se derivara un daño para uno de los sujetos 
mencionados, es decir, que entre su conducta y el perjuicio ocasionado existiese una 
relación de causalidad adecuada, responsabilidad que debía y debe deducirse dentro del 
marco de la responsabilidad civil extracontractual, cuando el sujeto damnificado con la 
actuación del administrador de la empresa social es un tercero.  
  
Como lo precisó la Corte en su sentencia del 19 de febrero de 1999, en el caso de un 
acreedor de una sociedad comercial (tercero), que pretendió de sus administradores el 
resarcimiento del daño irrogado por su conducta dolosa, el artículo 200 del Código de 
Comercio, tanto en su texto primitivo, como después de la modificación introducida por el 
artículo 24 de la ley 222 de 1995, "...entre otros supuestos que no necesitan ahora de 
comentario especial, consagra (...) a favor de los acreedores de una sociedad mercantil, 
cuando los derechos de los que son titulares resulten lesionados como consecuencia de la 
actuación dolosa simplemente culposa de los administradores y representantes de la 
compañía, un recurso complementario que les permite a los primeros dirigirse en acción 
individual de reparación de daños contra los segundos, sean estos personas naturales o 
entidades moralmente personificadas, para obtener la indemnización de los perjuicios así 
ocasionados, recurso que como es bien sabido, tiene su fundamento último en el art. 2341 
del C. Civil pues el sentido del art. 200 del C. de Com. no es otro distinto, al hacer explícita 



la regla en referencia, que el otorgar a los susodichos acreedores un medio de protección 
directa cuya utilización, desde luego, no excluye la responsabilidad orgánica de naturaleza 
contractual que pueda predicarse de la sociedad deudora, lo cual, valga advertirlo, no quiere 
significar en manera alguna que gracias a la disposición comentada, pueda entonces 
obtenerse doble indemnización para un único daño, sino que en su caso el acreedor 
perjudicado dispone de dos vías posibles de reclamación apoyadas en sus respectivos 
títulos, y si la sociedad en cuestión llega a verse forzada a pagar mediando malicia, 
negligencia no intencionada o simple imprudencia de sus administradores, le queda la 
posibilidad de resarcirse haciendo uso de la acción social de responsabilidad contra ellos 
que asimismo instituye el art., 200 tantas veces citado" (Corte Suprema de Justicia, 
Sentencia del 30 de marzo de 2005, Expediente 9879). 
Aunque en el caso concreto la Corte termina descartando la pretendida responsabilidad de 

los administradores por razones probatorias, sí se desprende de la lectura de los textos transcritos, 

que a juicio de esta Corporación Judicial, una conducta idónea para imputar responsabilidad a un 

ente societario, podría, asimismo, sustentar responsabilidad de sus administradores, en la medida 

en que de tales individuos se pudiera acreditar, primero, que la conducta dañosa les es imputable 

a título de dolo o culpa y, segundo, que tal conducta es causalmente adecuada para explicar el 

resultado dañoso. Para la Corte, en esta sentencia de 2005, la responsabilidad de los 

administradores de que trata el artículo 200 del Código de Comercio, no parece ser nada distinto 

que una reiteración de los dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil, de acuerdo con lo cual, 

si dos o más personas participan en la causación de un mismo daño, responden solidariamente 

frente a la víctima, sin que ello suponga que la víctima pueda sobrepasar el límite indemnizatorio 

que informa todo nuestro sistema de responsabilidad civil. 

Adicionalmente, la indagación alrededor de cuál es el nivel de diligencia que le es exigible 

al administrador en tratándose de hipótesis de responsabilidad extracontractual es una reflexión 

inerte en tanto y en cuanto quien causa un daño a un tercero con quien no existe un vínculo 

contractual debe responder de toda culpa. Dicho en otras palabras, preguntarnos si el daño es 

imputable al administrador a título de culpa grave, leve o levísima será relevante únicamente en 

aquellos casos en los que quien promueva la acción sea la sociedad misma con la cual 



administrador está vinculado a través de un instrumento contractual10. En todas las otras hipótesis 

(i.e. socios y terceros), cualquier culpa será relevante para causar la responsabilidad del 

administrador, tal y como lo ha afirmado Tamayo (2008) en su Tratado de responsabilidad civil:  

El artículo 1604 establece la graduación tripartita de la culpa en materia contractual (…) 
En cambio en materia extracontractual, la gravedad de las culpas no tiene, en principio, 
ninguna importancia. Desde que el causante del daño cometa una culpa, así sea levísima, 
está obligado a indemnizar todos los daños directamente provengan de dicha culpa. Se dice 
que en materia extracontractual una culpa es necesaria, pero una culpa es suficiente (p. 67). 

En estos términos, la Sentencia del 30 de marzo 2005 de la Corte Suprema de Justicia no 

modifica el régimen general de la responsabilidad civil en Colombia, aun cuando resulta 

sumamente interesante en tanto que, a partir de este, es que se concibe la responsabilidad de los 

administradores sociales. A juicio de la Corte, estaríamos, pues, en presencia de un tipo de 

responsabilidad especial que, de ningún modo, desvirtúa los cánones generales de la 

responsabilidad previstos en el Código Civil, sino que, más bien, los complementa. 

 

b) Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del veintiséis (26) 
de agosto de 2011 (Radicado: 05001-3103-016-2002-00007-01). 
En el año 2011 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió un fallo 

en el que se analizó la responsabilidad que podría caberle a la Fundación de Servicio de Vivienda 

Popular, por los daños causados como consecuencia del incumplimiento de un contrato de cuentas 

en participación seguidos de la suspensión imprudente de un proyecto urbanístico. La pretensión 

indemnizatoria de perjuicios en contra de la sociedad y de su administrador se interpuso como 

pretensión subsidiaria de la pretensión principal que buscaba la resolución de un contrato de 

cuentas en participación celebrado entre la demandante y la sociedad demandada. 

 
10 Bajo este mismo horizonte, la business judgment rule no pareciese adecuada para evaluar la responsabilidad 
extracontractual de los administradores, en tanto que, frente a un daño originado en este supuesto, carece de sentido, 
en principio, la discusión en torno a los deberes de diligencia o a la razonabilidad de las decisiones.  



En segunda instancia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín observó que la 

pretensión indemnizatoria de perjuicios podía formularse de manera viable, con independencia de 

la pretensión principal relativa a la resolución del contrato, pero desestimó la indemnización 

solicitada en la medida en que constató que la decisión de suspender el proyecto urbanístico fue 

adoptada con anterioridad a la fecha en que el representante legal demandado asumiera la gerencia 

de la Fundación Servicio de Vivienda Popular y, adicionalmente, consideró que la actora no logró 

definir la naturaleza del daño ni acreditar su existencia. 

En la demanda de casación se plantearon siete cargos, de los cuales la Corte solo admitió 

tres: (i) en uno de ellos se sostuvo en la demanda que el Tribunal quebrantó los artículos 1546 del 

Código Civil y 870 del Código de Comercio al no interpretar que estas disposiciones comprenden 

tanto la resolución como de la terminación contractual por incumplimiento, permitiendo en ambos 

casos reclamar la indemnización de perjuicios; y que, al solicitar la resolución, el juez podía 

conceder la terminación; (ii) en otro cargo se sostuvo que el Tribunal violó, por interpretación 

errónea, las normas que regulan el régimen colombiano de responsabilidad contractual, y los 

artículos 1610 y 1613 del Código Civil al no concluir de estos que, al tratarse de una obligación 

de hacer, una vez constituido en mora el deudor, el acreedor podía pedir que este le indemnice los 

perjuicios resultantes de la infracción del contrato, y que el daño, que es la disminución del 

patrimonio y que es cierto y existente, se subdivide en daño emergente y lucro cesante; y (iii) 

finalmente se sostuvo el quebranto indirecto de las mismas normas mencionadas por falta de 

valoración de algunos medio de prueba, generando que el Tribunal no identificara que el daño sí 

fue probado.  

Dentro de las consideraciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia se tiene que para 

el contrato de cuentas en participación también es aplicable el artículo 200 del Código de 



Comercio, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995. Sobre esta normatividad expresó 

la Corte:  

Examinadas las normas que se ocupan del contrato de sociedad, en general, y las especiales 
de cada tipo societario, en conjunto con la que se deja reproducida, es dable visualizar que 
el legislador, además de la responsabilidad contractual fincada en el negocio jurídico que 
da origen a las sociedades comerciales y que vincula por igual a quienes lo celebran, 
estableció un régimen particular de responsabilidad en relación con sus administradores, 
que opera sólo respecto de ellos, nada más que en su condición de tales, y como 
consecuencia de las acciones u omisiones en que, mediando dolo o culpa, incurran al 
desempeñar dicha función, en razón del cual aquéllos deben responder por los perjuicios 
que ocasionen a la sociedad, sus socios o terceros, régimen que, cuando el administrador 
es una persona jurídica, se extiende solidariamente a su representante legal. 
De lo anterior se puede concluir la continuidad en cuanto la postura que ha asumido Corte 

Suprema de Justicia frente a este régimen especial de responsabilidad, según el cual basta con una 

acción u omisión propia de su función, dolosa o culposa, que genere un perjuicio a la sociedad, los 

socios o terceros para poderse imputar responsabilidad a un administrador.  

c) Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del ocho (08) de 
agosto de 2013 (Radicado: 11001-3103-003-2001-01402-01). 
En el 2013 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió un fallo en el 

que se hizo responsable al representante legal de una sociedad constructora, por los daños causados 

a la hija supérstite de un transeúnte que, infortunadamente, perdió la vida al ser impactado en la 

cabeza con un objeto contundente que cayó de una construcción a cargo de la referida compañía. 

Sobre la constatación de la culpa en el contexto procesal, la sentencia reza así: 

(…) El informe refleja y deja ver claramente el manejo irresponsable de la obra por parte 
de la constructora, la invasión del espacio público y la falta de protecciones mínimas (…) 
la estructura a pesar de presentar un vasto y mal conformado cerramiento perimetral, no 
presenta mallas de protección. (…) el túnel, que requiere tener toda obra para el tránsito de 
peatones, había sido retirado algunas semanas atrás de la fecha del fatal accidente. (…) a 
pesar de la muerte del señor [nombre del ciudadano fallecido], la compañía constructora 
siguió infringiendo las normas urbanísticas, pues curiosamente solo instaló la malla de 
protección sobre el costado del edificio donde murió el señor [nombre del ciudadano 
fallecido] y no sobre el costado sur donde el riesgo es similar; así mismo se asevera que en 
el lugar de los hechos no hay otro edificio que estuviera en obra (…), que no pertenezca a 
los demandados (…). 



De la lectura de los fundamentos de hecho que sustentan la referida decisión judicial, no 

parece desprenderse ningún elemento de juicio que permita poner en entredicho la responsabilidad 

de la sociedad demandada. Es decir, este trabajo comparte la decisión adoptada por la Corte 

Suprema de Justicia al decidir condenar a la sociedad demandada a la indemnización de todos los 

perjuicios causados a la demandante.  

Contrario Sensu, el ejercicio argumentativo hecho por la Corte para establecer la 

responsabilidad patrimonial personal del representante legal genera muchos cuestionamientos. 

Veamos.  

En primera medida, la Corte constata que, en el certificado de existencia y representación 

legal de la sociedad demandada, se hace constar que el objeto social de la misma es “la planeación, 

desarrollo, construcción, financiación, promoción y venta de las unidades privadas y bienes de uso 

común del edificio en construcción”. A continuación, constata, en el mismo certificado, que es 

función del representante legal, entre otras, dirigir los negocios de la sociedad, vigilar los bienes 

de esta, sus operaciones técnicas, su contabilidad y correspondencia. 

Paso seguido cita los apartes pertinentes de la Ley 222 de 1995 en los que se dice de manera 

expresa que es deber de los administradores realizar los esfuerzos conducentes al adecuado 

desarrollo del objeto social, así como velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 

legales y estatutarias. 

Finalmente, hace alusión al contrato de construcción suscrito entre la sociedad demandada 

y una sociedad fiduciaria, en el cual resalta que una de las obligaciones de la compañía constructora 

es responder ante terceros por los daños que se ocasionen, cuando provengan de causas imputables 

al constructor, y mantener permanentemente la obra en óptimas condiciones de seguridad. 



Reunidos los elementos en comento, la Corte llega a la conclusión que continuación se 

transcribe: 

Las circunstancias puestas de presente permiten deducir que concurren los requisitos 
legales que comprometen la “responsabilidad civil extracontractual” del accionado 
[nombre del representante legal], pues como quedó demostrado, se presentó un hecho que 
afectó o le causó daño a la demandante, esto es, la muerte de su padre y se generó por fallas 
injustificadas que guardan relación con las funciones de “administrador” en el ámbito de 
la actividad operativa o de ejecución de una obra encomendada a la empresa constructora 
por él representada, lo que evidencia que no se comportó con la diligencia de un buen 
hombre de negocios, es decir, como ese profesional conocedor de las técnicas de 
administración necesarias para el desarrollo adecuado del objeto social de la sociedad y el 
cumplimiento de las disposiciones que regulan sus actividades (…). 
Al haberse acreditado que el deceso de [nombre del ciudadano fallecido], tuvo como causa 
el golpe recibido en su cabeza con un trozo de madera proveniente de la parte alta del 
edificio [nombre del edificio en construcción], que se hallaba en construcción, sin que 
existieran elementos para la seguridad de los transeúntes (…) queda demostrado sin 
hesitación alguna, que se omitió cumplir con las “medidas de seguridad” necesarias para 
la protección de las personas que transitaran por las inmediaciones de la mencionada 
edificación, lo cual evidencia que su “administrador” no atendió de manera profesional el 
deber concerniente a que la sociedad por él gerenciada tuviera un adecuado desarrollo de 
su “objeto social”, pues además de incumplir expresas obligaciones adquiridas en virtud 
del plurimencionado “contrato de construcción” no veló por la observancia de la 
reglamentación regulatoria de la “seguridad para la industria de la construcción”. 
A juicio de este trabajo, la Corte, con el criterio del buen hombre de negocios, está haciendo 

personalmente responsable a un ciudadano por una conducta que no puede ser razonablemente 

imputada a ninguna gestión culposa que tenga relación con las funciones propias de un 

administrador societario. En una típica reductio ad absurdum, podría decirse que, con un 

argumento de este tipo, podría hacerse responsable al representante legal de una compañía de 

transporte, por el accidente de tránsito sufrido por uno de los vehículos propiedad de la compañía. 

Se insiste, no hay lugar a ninguna duda en relación con la responsabilidad que debía asumir 

la sociedad demandada, pero no parece haber en la sentencia ningún argumento que permita 

establecer que existe una causalidad adecuada entre la conducta del administrador y el hecho 

dañoso demostrado. Usando como supuesto argumento la diligencia del buen hombre de negocios, 



se reprocha a un ciudadano un resultado dañoso con respecto al cual no puede establecerse ningún 

nexo de imputación adecuado con una conducta suya. 

Compartimos, en este caso, los argumentos presentados por el magistrado Arturo Solarte 

Rodríguez, quien manifestó lo siguiente en su salvamento de voto: 

(…) [E]s mi opinión que en el caso que culmina con la sentencia de la que me aparto 
parcialmente no existen elementos de convicción que permitan concluir que la conducta 
positiva o negativa del señor [nombre del representante legal] generó o sirvió de causa al 
accidente que derivó en los perjuicios reclamados por la demandante, pues de lo expuesto 
en la mencionada providencia no se evidencia la presencia de comportamiento doloso o 
culposo del citado demandado con entidad para dar origen al daño irrogado o que, 
efectivamente, se hubiera producido, por parte suya, el “incumplimiento o [la] 
extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos” de la sociedad que 
representaba, cuestión esta última, que generaría la presunción de la culpa consagrada en 
el inciso 3° del artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la 
Ley 222 de 1995. 
(…) [D]e tales documentos [refiriéndose a los que sirvieron de fundamento a la Corte 
para declarar responsable al representante legal] no se extrae que dentro de las 
atribuciones o funciones de dicho gerente se encuentre la supervisión directa de lo que 
ocurra en cada una de las obras que emprenda la compañía, pues tal conclusión iría en 
contra de la lógica, de las reglas de la experiencia y de las técnicas de administración, que 
exigen que en las organizaciones haya delegación y distribución de funciones. 
Aunque estamos convencidos de que los elementos de juicio con los que contaba la Corte 

eran insuficientes para concluir la culpa del administrador societario, lo cierto es que esta 

sentencia, al igual que las dos anteriores, parece mantener una línea jurisprudencial absolutamente 

tradicional en lo que a la valoración de la culpa del administrador societario se refiere; a saber, el 

administrador societario será responsable cuando el daño sufrido por el pretensor sea imputable a 

dicho administrador o bien a título de dolo, o bien a título de cualquier culpa.  

2.3.2. La recepción del criterio del buen hombre de negocios en la Superintendencia de 
Sociedades. 

Para hablar sobre la interpretación que ha dado la Superintendencia de Sociedades al 

criterio del buen hombre de negocios, es pertinente, primero, referirnos a la Delegatura para 

Procedimientos Mercantiles y las competencias jurisdiccionales que le han sido asignadas a la 

Superintendencia de Sociedades; específicamente, aquella según la cual puede conocer asuntos 



sobre la responsabilidad de administradores, cuya normativa se encuentra consagrada en el literal 

b, numeral 5, artículo 24 del Código General del Proceso, el cual indica:  

Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones 
jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 
(…) 
5. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia 
societaria, referidas a:  
(…) 
b) La resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas, 
o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato 
social o del acto unilateral. 
 

Aunque es verdad que la Superintendencia de Sociedades contaba con algunas facultades 

jurisdiccionales desde la entrada en vigencia del Código de Comercio (e.g. trámites de concordato 

o reorganizaciones y liquidación obligatoria), los esfuerzos por buscar un trámite más expedito, 

eficaz y especializado para los procesos relacionados con conflictos empresariales hizo aparición 

con la entrada en vigencia del Código General del Proceso de 2012 (Superintendencia de 

Sociedades, 2015).  

En efecto, en el artículo 24 de la ley mediante la cual se adoptó el referido código, quedó 
claro que la entidad asumiría facultades jurisdiccionales para la resolución de conflictos 
societarios, incluidas las diferencias que se suscitaran entre los asociados o entre estos y la 
sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social. Así mismo, quedaron bajo 
el ámbito de competencia de la Superintendencia, las controversias relativas a la 
impugnación de actos de asambleas y de juntas directivas, así como de cualquier órgano 
“directivo” de personas sometidas a su supervisión (Superintendencia de Sociedades, 2017, 
p. 18). 

 

Con estas premisas, la Superintendencia de Sociedades ha optado por la aplicación del 

Business Judgment Rule en sus más recientes decisiones. Aun cuando la misma no encuentra 

todavía un sustento legal dentro del ordenamiento jurídico colombiano, esta entidad ha entendido 

que el respeto de las decisiones de negocio adoptadas por los administradores societarios se 

desprende, precisamente, del deber de obrar como un buen hombre de negocios. En este sentido, 



esta última expresión, aunque etérea, ha sido producto de reconocer, como inherente a la actividad 

de un buen hombre de negocios, la asunción de riesgos, puesto que es a partir de los mismos que 

se alcanzan los objetivos económicos de la sociedad que se administra.  

 El buen funcionamiento de las sociedades y de la economía colombiana depende, en gran 

medida, del equilibrio que exista entre la discrecionalidad del administrador y la responsabilidad 

que, en todo caso, debe atribuírseles por la indebida gestión de los intereses que les fueron 

encomendados. Así lo ha entendido la Superintendencia de Sociedades (2014): 

Las normas que rigen las actuaciones de los administradores buscan promover un delicado 
equilibrio entre la autonomía con la que deben contar tales sujetos para conducir los 
negocios sociales y la responsabilidad que debe atribuírseles por el cumplimiento 
inadecuado de esa gestión. 
  

Ese equilibrio depende de una regulación societaria que se adecue a la realidad económica del 

país11, en la medida en que propenda, no solo por el establecimiento de estrictos estereotipos de 

conducta, sino, también, de figuras a partir de las cuales se le reconozca a los administradores un 

margen de libertad decisoria para hacerle frente a las verdaderas necesidades de la sociedad. Según 

la Superintendencia de Sociedades (2014), este equilibrio ya se encuentra consagrado en el artículo 

23 de la Ley 222 de 1995: 

En la legislación colombiana, este equilibrio entre la discreción y la responsabilidad de los 
administradores encuentra consagración legal en lo expresado en el artículo 23 de la Ley 
222 de 1995, según el cual los administradores deben actuar ‘con la diligencia de un buen 
hombre de negocios’. Si bien es cierto que este patrón de conducta apunta un alto grado de 
cuidado en la gestión de la empresa social, también lo es que la expresión ‘buen hombre de 
negocios’ lleva implícita la idea de que los administradores están legitimados para asumir 
riesgos en el curso de los negocios de la compañía. 
  

En otras palabras, el equilibrio buscado se alcanza con la aplicación de la regla de 

discrecionalidad, la cual cobra vital importancia dentro del sistema societario nacional como quiera 

 
11 Sobre la recepción del Business Judgment Rule en el contexto latinoamericano puede verse el texto de Abdala 
(2014). 



que: “de no existir esta regla, los administradores carecerían de incentivos para asumir riesgos, 

puesto que el retorno económico de una inversión riesgosa beneficiaría principalmente a la 

compañía, al paso que cualquier pérdida le sería imputable al administrador” (Superintendencia de 

Sociedades, 2014).  

Así la cosas, de conformidad con la Superintendencia de Sociedades, uno de los elementos 

constitutivos del deber de comportarse como un buen hombre de negocios consiste en asumir 

decisiones empresariales, las cuales, en la mayoría de las ocasiones, son riesgosas debido al áleas 

que llevan implícito. La situación anterior no implica la ausencia de control, esto es, no deja por 

fuera la posibilidad de atribución de responsabilidad al administrador, cuyas decisiones deberán 

ser objeto de revisión judicial cuando se advierta que su juicio objetivo puede estar comprometido 

por cualquier circunstancia (Superintendencia de Sociedades).  

Más allá de lo anterior, y para mayor precisión de los aspectos propiamente casuísticos, a 

continuación analizaremos algunos pronunciamientos jurisdiccionales de la Delegatura para 

Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades en materia de responsabilidad 

de administradores en los que se hace uso del concepto de Business Judgment Rule.  

 

a)  Sentencia de la Superintendencia de Sociedades del 1 de septiembre de 2014 (No. 800-
52) 
En el 2014, la Superintendencia de Sociedades desestimó las pretensiones de los sucesores 

de María del Pilar Luque de Schaefer, quienes buscaban controvertir la venta del único inmueble 

de Luque Torres Ltda. en liquidación a favor de la Constructora Urbana San Rafael S.A. Según la 

parte demandante, Santiago Luque Torres, liquidador de Luque Torres Ltda, tenía un conflicto de 

intereses al celebrar el contrato de compraventa y debió haber obtenido la autorización del máximo 



órgano social para realizar la mencionada operación; sin embargo, el referido conflicto de intereses 

no logró ser probado.  

En cuanto al criterio del buen hombre de negocios, la Superintendencia de Sociedades 

afirmó que:  

Las normas que rigen las actuaciones de los administradores buscan promover un delicado 
equilibrio entre la autonomía con la que deben contar tales sujetos para conducir los 
negocios sociales y la responsabilidad que debe atribuírseles por el cumplimiento 
inadecuado de esa gestión. Este equilibrio parte de la denominada regla de la 
discrecionalidad (business judgment rule), por cuyo efecto los jueces suelen abstenerse de 
auscultar las decisiones que hayan adoptado los administradores en el ejercicio objetivo de 
su juicio de negocios. Este respeto judicial por el criterio de los administradores busca que 
tales funcionarios cuenten con suficiente discreción para asumir riesgos empresariales, sin 
temor a que su gestión administrativa sea juzgada, a posteriori, por los resultados negativos 
de sus decisiones. De no existir esta regla, los administradores carecerían de incentivos 
para asumir riesgos, puesto que el retorno económico de una inversión riesgosa beneficiaría 
principalmente a la compañía, al paso que cualquier pérdida le sería imputable al 
administrador. Además, como bien lo apunta Eisenberg, ‘para examinar adecuadamente la 
calidad de las decisiones de un administrador, sería preciso establecer el grado de 
exposición de riesgo que podía asumir la sociedad cuando se tomaron las decisiones 
controvertidas, así como identificar cuáles operaciones se ajustaban al perfil de riesgo de 
la compañía en ese momento. Además de la evidente complejidad que conlleva este 
análisis, una intervención judicial de esta naturaleza atentaría gravemente contra la potestad 
autónoma de la sociedad para conducir sus negocios (Superintendencia de Sociedades, 
2015, p. 158). 

 De la lectura de este fundamento jurisprudencial es posible inferir que, a juicio de la 

Superintendencia de Sociedades, la Business Judgment Rule encuentra respaldo en el estado actual 

de la regulación sobre la responsabilidad de los administradores. Por esta y otras razones, 

determinó absolver de toda responsabilidad al liquidador de la referida sociedad comercial. De 

esta manera, aunque no aparezca mencionada de forma explícita en la Ley 222 de 1995, la 

Superintendencia de Sociedades entiende que este criterio se desprende del concepto referido al 

buen hombre de negocios y da cuenta del espíritu que inspiró la reforma de 1995.  

b) Sentencia de la Superintendencia de Sociedades del 8 de noviembre de 2015 (No. 800-139) 
En el 2015, la Superintendencia de Sociedades condenó a Wbeimar Alejandro Rincón a 

resarcir los perjuicios derivados del incumplimiento de sus deberes como administrador social a 



favor de Morocota Gold S.A.S.; y desestimó estas mismas pretensiones en contra de Luz Mery 

Martínez, representante legal de la sociedad INCITI S.A.S. y encargada de procurar títulos y 

licencias mineras para Morocota Gold S.A.S., en tanto no se probaron los perjuicios causados por 

parte de esta. 

En el proceso se logró probar que durante la época en que el señor Rincón fungió como 

representante legal de Morocota Gold S.A.S.: (i) Se excedió en sus funciones al no tener en cuenta 

la limitación estatutaria de celebrar negocios jurídicos por un valor superior a 200 salarios 

mínimos, para lo cual se requería de la autorización de la asamblea general de accionistas; (ii) se 

apropió de manera indebida de los recursos de la sociedad al utilizar los cupos de crédito de 

Morocota Gold S.A.S. para beneficio personal; (iii) realizó operaciones viciadas por conflictos de 

interés al suscribir diversos contratos con la sociedad INCITI S.A.S., en la cual funge como 

representante legal su cónyuge, la señora Luz Mery Martínez, sin autorización del máximo órgano 

social; (iv) realizó pagos a terceros de manera injustificada, sin recibir contraprestación alguna; 

(v) violó el deber de diligencia al hacer incurrir a la sociedad en multas que la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia le impuso a la compañía por la violación de normas 

ambientales por darse inicio a la construcción de una carretera que da acceso a su planta sin contar 

con las licencias ambientales necesarias; e (vi) incumplió la obligación de llevar en debida forma 

los libros de comercio. 

En cuanto a las consideraciones que hace sobre el criterio del buen hombre de negocios, al 

hablar sobre la violación al deber de diligencia por parte del administrador, la Superintendencia de 

Sociedades se remitió a lo mencionado por en la Sentencia No. 800-52 del 1° de septiembre de 

2014, y adicionó que: “aunque la deferencia de los jueces cobija las decisiones adoptadas por los 

administradores en desarrollo de la actividad social, tal protección no puede extenderse a las 



omisiones negligentes en que incurran tales funcionarios” (p. 76). 

c) Sentencia de la Superintendencia de Sociedades del 2 de mayo de 2017 (No. 800-35) 
En el 2017, la Superintendencia de Sociedades declaró que Ana Yolanda Villamizar 

Bermúdez, en su antigua condición de representante legal de Materiales y Metales Ltda., infringió 

(i) su deber general de cuidado al no fijar criterios precisos para la celebración de ventas a crédito 

en la compañía; (ii) el deber general de lealtad al celebrar operaciones viciadas por conflictos de 

interés con Full Repuestos Ltda.; (iii) los deberes legales y estatutarios a su cargo, al celebrar 

operaciones por montos superiores a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes; (iv) el 

deber previsto en el numeral 6 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, al no facilitar el ejercicio del 

derecho de inspección de los socios; y, (v) el deber previsto en el numeral 6 del artículo 23 de la 

Ley 222 de 1995, al no dar un trato equitativo al socio Orlando Jaimes Landazábal durante la 

reunión de la junta de socios celebrada el 23 de marzo de 2013. 

Ahora bien, la Superintendencia de Sociedades trató el criterio del buen hombre de 

negocios al hablar sobre las infracciones al deber de cuidado; para esto se remitió a lo mencionado 

sobre el criterio del buen hombre de negocios en la Sentencia No. 800-52 del 1° de septiembre de 

2014, y agregó que el despacho se abstendría de examinar las decisiones que haya adoptado la 

administradora en ejercicio de su cargo, a menos que la conducta realizada por esta sea dolosa, 

viciada por conflictos de interés o incumplan con las cargas mínimas. Lo anterior, en las siguientes 

palabras:  

En igual sentido, en la sentencia n.° 801-34 del 11 de junio de 2014 se explicó que, ‘[p]or 
lo general, en vista de que los administradores deben obrar “con la diligencia de un buen 
hombre de negocios”, este Despacho se abstendrá de examinar las decisiones que adopten 
tales funcionarios en ejercicio de sus cargos. Con todo, cuando tales sujetos realicen 
actuaciones dolosas o viciadas por conflictos de interés o incumplan con sus cargas 
mínimas —incluida, por supuesto, la de llevar contabilidad en forma debida y rendir 
cuentas— será posible estudiar el contenido de sus decisiones, a fin de establecer si tales 



actuaciones le generaron perjuicios a la sociedad o sus accionistas (Superintendencia de 
Sociedades, 2018, p. 62). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Superintendencia de Sociedades analizó cada uno de los 

casos en los cuales la parte demandante afirmó que se había configurado un incumplimiento al 

deber de cuidado.  

En primer lugar, se dijo que Ana Yolanda Villamizar Bermúdez estableció políticas de 

venta que perjudicaron a la compañía consistentes en: (i) autorizar un alto volumen de ventas a 

crédito sin cumplir con los requisitos para otorgarlo y sin garantías; (ii) no gestionar medios para 

obtener el pago de la cuentas por cobrar derivada de las ventas a crédito; y (iii) endeudar de manera 

excesiva a la empresa por necesidad de liquidez, consecuencia de lo ya mencionado, que da lugar 

a la generación de cuantiosos intereses.  

Al respecto, la Superintendencia de Sociedades afirma que la conducta desplegada por la 

administradora no es nada distinto a una estrategia, una decisión de negocio, basada en la 

celebración de ventas a crédito; así las cosas, en principio, al despacho no le correspondería 

inmiscuirse en el asunto ni pronunciarse sobre los resultados de la decisión. Esto, en las siguientes 

palabras:  

El Despacho pudo establecer que efectivamente Materiales y Metales Ltda. basó su 
estrategia de negocios en la celebración de ventas a crédito. En criterio de la demandada, 
‘puesto que la organización inició con $200.000.000, para poder realizar las ventas que se 
realizaron durante los 17 años de mi labor —que ascienden a más de $300.000.000.000— 
se debían generar los créditos, debido a que el nicho de mercado en el que yo me 
desempeñaba son contratistas del sector público que necesitan tener un apalancamiento 
financiero para poder desarrollar sus obras’. Parece entonces bastante claro que la estrategia 
comercial de la señora Villamizar Bermúdez estuvo basada en una decisión de negocios. 
Por esta razón, no le correspondería a este Despacho, en principio, inmiscuirse en tal asunto 
ni juzgar los resultados de la gestión de la administradora. No obstante, en vista de que se 
han invocado posibles infracciones al deber de cuidado, es necesario examinar el material 
probatorio disponible con el fin de determinar si existen actuaciones reprensibles que 
ameriten una intervención judicial (Superintendencia de Sociedades, 2018, pp. 64-65). 



Sin embargo, después de examinarse el material probatorio, la Superintendencia de 

Sociedades concluyó que si bien la administradora podía adoptar la decisión de negocio que 

considerara pertinente, no existía un conjunto de criterios que permitieran desarrollar la estrategia 

de venta a crédito de la mejor manera posible, lo que sí se considera como un incumplimiento al 

deber de cuidado. Esto se expresó con las siguientes palabras:  

Debe decirse, de esta forma, que si bien la decisión de basar la política comercial de la 
compañía en la celebración de ventas a crédito escapa del escrutinio de este Despacho, lo 
cierto es que una vez orientada la estrategia de negocios en este sentido, le correspondía a 
la representante legal realizar los mejores esfuerzos destinados a su adecuado desarrollo. 
En esa medida, aunque es perfectamente factible que, debido a la dinámica comercial, se 
decida no exigir garantías a algunos clientes, partir de sus antecedentes en contratos 
previos, basarse en otros factores generadores de confianza o no acordar el cobro de 
intereses, ello no justifica que la compañía no cuente con una política establecida para el 
otorgamiento de créditos. Con mayor razón, si se tiene en consideración que la vía principal 
para desarrollar el objeto social era la celebración de las operaciones indicadas. Por este 
motivo, el Despacho considera que la demandada sí infringió su deber general de 
diligencia, en los términos del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 (Superintendencia de 
Sociedades, 2018, pp. 65-66). 

En segundo lugar, la parte demandante dijo que Ana Yolanda Villamizar Bermúdez creó 

provisiones de cartera sin cumplir con las formalidades legales; afirmación que no encontró 

sustento probatorio. En tercer lugar, se argumentó que la administradora no dio la debida rotación 

al inventario disponible, a lo que la Superintendencia de Sociedades indicó que no le correspondía 

al despacho juzgar este asunto que versa sobre una decisión de negocios; lo cual expone de la 

siguiente manera:  

Debe decirse que, en todo caso, no le corresponde a este Despacho escudriñar la gestión de 
la administradora frente a este particular, ni juzgar sus resultados acertados o desacertados. 
Tampoco le corresponde interferir en las decisiones de la demandada relacionadas con las 
condiciones en que realizó las demás negociaciones a que se hace referencia en este acápite 
de hechos, si se realizaron devoluciones de mercancía, ni si se generaron costos adicionales 
o efectos negativos sobre la rotación del inventario (vid. Folios 42 a 43). En verdad, el 
Despacho no encuentra que en tales actuaciones exista alguna ilegalidad, abuso o conflicto 
de interés que amerite su intervención (Superintendencia de Sociedades, 2018, p. 72). 



En cuarto lugar, la parte demandante indicó que Ana Yolanda Villamizar Bermúdez tomó 

en arrendamiento cuatro vehículos que no fueron utilizados por la compañía, y en cambio decidió 

contratar con terceros el despacho de mercancías. Dado lo anterior, la Superintendencia de 

Sociedades tomó la decisión de no intervenir en el asunto dado que concluyó que se trataba de una 

decisión de negocio por parte de la administradora. Lo anterior expuesto en estas palabras: 

No obstante, el Despacho no encuentra que con las decisiones en comento se haya 
transgredido el régimen de deberes y responsabilidades a cargo de los administradores 
sociales en Colombia. En verdad, las pruebas disponibles apuntan a que lo descrito en el 
párrafo anterior obedeció a decisiones de negocios de la señora Villamizar Bermúdez 
amparadas por la regla de la discrecionalidad. En este sentido, los demandantes no 
demostraron la existencia de conflictos de interés o circunstancias irregulares que pudiesen 
comprometer el ejercicio objetivo del cargo de administrador por parte de Ana Yolanda 
Villamizar Bermúdez (Superintendencia de Sociedades, 2018, p. 72). 

Finalmente, en la demanda se indicó que la administradora incumplió el deber general de 

cuidado en tanto no tuvo la creatividad para adaptarse a las circunstancias del mercado. La 

Superintendencia de Sociedades (2018) se abstuvo de intervenir afirmando que: "Conforme fue 

expuesto en acápites anteriores, no le corresponde inmiscuirse en la gestión administrativa de los 

asuntos internos de una compañía. Por esa razón, se abstendrá de pronunciarse sobre este 

particular” (p. 72).  

d) Sentencia de la Superintendencia de Sociedades del 2 de octubre de 2017 (No. 800-94) 
En el año 2017, la Superintendencia de Sociedades analizó el caso de Exkal Colombia 

S.A.S., quien tiene por socios a Exposición y Conservación de Alimentos S.A., con el 60% de las 

acciones, y a Industrias de Refrigeración Hiver S.A.S., con el 40%.  

Este último, la parte demandante, considera que Alfonso Antoñanzas, en su calidad de 

miembro de la junta directiva de Exkal Colombia S.A.S., tenía el deber de cumplir con lo 

estipulado en el acuerdo de accionistas: nombrar como representante legal de la compañía a 



Lawrence Loewy, quien es accionista controlante y representante legal de Industrias de 

Refrigeración Hiver S.A.S. La parte demandante sostiene que dicho deber fue incumplido al votar 

a favor de la remoción de quien es a su vez el representante de Industrias de Refrigeración Hiver 

S.A.S., lo que le permitía realizar las funciones de desarrollo de Exkal Colombia S.A.S.; así las 

cosas, sostiene que su remoción implica una limitación a los derechos que le fueron otorgados al 

accionista minoritario bajo dicho acuerdo de accionistas. Sin embargo, la Superintendencia de 

Sociedades consideró que la redacción de ese artículo no era lo suficientemente claro, y por tanto 

no había lugar a un incumplimiento por parte del señor Alfonso Antoñanzas. 

En cuanto a Jorge Iván Echeverri, la parte demandante afirma que desde que asumió el 

cargo de representante legal de Exkal Colombia S.A.S. se tomó la decisión deliberada de incumplir 

el pago de los créditos bancarios, suspender obras o labores contratadas con clientes, incumplir 

con obligaciones laborales y con pagos a proveedores. Por otro lado, la parte demandada sostiene 

que no se presentaron incumplimientos en pagos laborales, mas sí en el pago a proveedores debido 

a que no había recursos para cumplir las obligaciones que había pactado el señor Lawrence Loewy, 

en tanto el único cliente que tenían no había pagado.  

Para resolver la anterior situación, la Superintendencia de Sociedades se remitió a lo 

mencionado sobre el criterio del buen hombre de negocios en la Sentencia No. 800-52 del 1° de 

septiembre de 2014, y concluyó que se trataba de una decisión de negocios y no de un actuar 

negligente. Lo anterior en las siguientes palabras:  

El Despacho no encuentra que con las referidas actuaciones se haya transgredido el régimen 
de deberes y responsabilidades a cargo de los administradores sociales en Colombia. 
Ciertamente, las pruebas disponibles apuntan a que los referidos incumplimientos no 
obedecieron a actuaciones negligentes por parte de los demandados, sino a la falta de 
recursos para hacer frente a las distintas obligaciones de la compañía y a una simple 
decisión de negocios para manejar tal situación. En este sentido, Industrias de 



Refrigeración Hiver S.A.S. no demostró que los demandados hubieran faltado al deber de 
cuidado que les asistía como administradores de Exkal Colombia S.A.S., en los términos 
del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 (Superintendencia de Sociedades, 2018, p. 145). 

Sin embargo, se terminó por declarar el incumplimiento de los deberes como 

administradores por parte de Jorge Iván Echeverri, y Alfonso Antoñanzas por participar en 

operaciones viciadas por conflictos de interés sin contar con la autorización del máximo órgano 

social, incumpliendo el deber de lealtad, al resolver el contrato de compraventa celebrado con 

Exposición y Conservación de Alimentos S.A. sobre unas neveras importadas anteriormente por 

el señor Loewy, así como varios contratos de mutuo celebrados entre estas dos compañías.  

  



3. ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PROPUESTO EN LOS 

PROYECTOS DE LEY 

 3.1. Las causas que motivan el intento de cambio. 
Si bien es cierto que la expedición de la Ley 222 de 1995 constituyó un importante avance en 

materia societaria, también lo es que la realidad mercantil colombiana ha sufrido innumerables 

cambios desde su expedición. Lo anterior, seguido de la precaria aplicación del régimen de deberes 

y responsabilidades de los administradores, como consecuencia de la estructura económica regular 

de la mayoría de las sociedades colombianas en las que resalta la existencia de uno o varios socios 

que controlan la gestión administrativa de la empresa, supuso la necesidad de modificar el régimen 

existente y reemplazarlo por otro que propenda por la flexibilización de la responsabilidad de los 

administradores y, al mismo tiempo, por dotar de garantías a los socios minoritarios que vieran 

disminuidos sus intereses con ocasión de la indebida gestión del administrador.  

 Las nuevas relaciones comerciales, nacionales e internacionales, suponen la incorporación de 

normas que doten de posibilidades a las sociedades y creen modernas instituciones e instrumentos 

que propendan por fomentar la expansión de la economía, la inversión extranjera y, en general, la 

competitividad del mercado nacional en la economía internacional (ANDI, 2017). Se requiere, 

entonces, que la normativa comercial se corresponda con la realidad mercantil, puesto que, como 

bien fue reconocido en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 119 de 1993, que terminó 

por convertirse en la Ley 222 de 1995: “Una legislación societaria que no atienda las necesidades 

del comercio no cumple una función adecuada dentro de un Estado de derecho”.  

La necesidad de un avance normativo en materia societaria, a partir del cual se logren satisfacer 

los intereses y expectativas de los empresarios e inversionistas, ha motivado la presentación ante 

el Congreso de la República de los proyectos de ley 70 de 2015, 231 de 2017 y 02 de 2017. Lo que 

se pretende, entonces, es modernizar el sistema partiendo de un estudio de derecho comparado que 



permita extraer de las legislaciones internacionales aquellas instituciones y normas que, adaptadas 

a las necesidades económicas del país, flexibilicen el ejercicio del comercio. De conformidad con 

la Superintendencia de Sociedades (2015), cada una de las iniciativas referidas ha estado 

encaminada a este mismo objetivo:  

La filosofía que subyace a esta propuesta [refiriéndose al Proyecto de Ley 70 de 2015], al 
igual que en los proyectos de reforma normativa que le han antecedido, no es otra que la 
de suministrarle a los empresarios nacionales las herramientas jurídicas más avanzadas 
para acometer toda clase de emprendimientos, en particular, en el contexto de las 
sociedades cerradas, vale decir, aquellas cuyas participaciones de capital no se negocien en 
bolsas de valores (p. 102). 
Pero el otorgamiento de las herramientas necesarias para avanzar en el ejercicio del 

comercio y en la expansión de la economía colombiana supone, adicionalmente, la consagración 

de una regulación coherente con los objetivos de fomento de emprendimiento, asunción de riesgos 

en el ámbito de los negocios, incremento de la inversión extranjera y, consecuencialmente, con la 

imputación de responsabilidad de aquellos sujetos que ejercen funciones de administración 

societaria. Todo lo anterior con miras a facilitar el crecimiento empresarial del país y a garantizar 

la protección de los asociados y de los terceros involucrados.  

 El objetivo es, ante todo, alcanzar el equilibrio entre la autonomía del administrador 

societario y la protección para los accionistas que vean disminuidos sus derechos como 

consecuencia de su mala gestión. Así, se comparte la idea de Davies (2008), citada por la 

Superintendencia de Sociedades en su libro de Proyecto de Reforma al Régimen Societario (2015), 

según la cual: 

Una de las cuestiones de mayor trascendencia en el derecho societario es el diseño de pautas 
que puedan constreñir las actuaciones indebidas de los administradores, sin que tales reglas 
limiten la autonomía de estos funcionarios en forma tal que pueda reducirse la eficiente 
operación de los negocios sociales (Davies citado por Superintendencia de Sociedades, 
2015, p. 45). 



Las constantes críticas al régimen de responsabilidad de administradores societarios 

contemplado por la Ley 222 de 1995 incentivó la formulación de proyectos de ley como los 

mencionados. El fracaso, según entienden los promotores de los proyectos de ley, referido al 

intento por consagrar una responsabilidad mayor a la del individuo corriente y unas sanciones 

mucho más gravosas para aquellas personas que asumían cargos de administración se debió a la 

inoperancia de las disposiciones que regulan la materia. Esto último como consecuencia de la 

imprecisión en la delimitación de conceptos como el del buen hombre de negocios y con ello, de 

la inseguridad jurídica derivada de las múltiples interpretaciones que sobre el mismo ha brindado 

la jurisprudencia y la doctrina.  

 Los proyectos de ley 70 de 2015, 231 de 2017 y el 02 de 2017 se fundamentan, 

precisamente, en los inconvenientes referidos y en la necesidad de reformular y flexibilizar los 

criterios para determinar la responsabilidad de los administradores y las sanciones que, la mala 

gestión de estos, deben acarrear, con miras a incentivar la asunción de riesgos en el ejercicio de la 

administración societaria y con ello la inversión extranjera y el progreso económico del país.  

3.2. Modificaciones propuestas en el Proyecto de Ley 70 de 2015 (Legislatura 2015-2016).  
La reforma propuesta en el Proyecto de Ley 70 de 2015 buscó la modificación de aquellas 

normas reguladoras de la actividad mercantil que, por motivos de obsolescencia o simple 

inoperancia, perdieron vigencia en el desarrollo de las actividades comerciales de los empresarios 

colombianos. Con fundamento en lo anterior, este proyecto de ley pretendió incorporar 

modificaciones al régimen de las sociedades por acciones simplificadas. Asimismo, propuso la 

extensión de algunos beneficios contemplados en la Ley 1258 de 2008 a los demás tipos 

societarios, buscó modificar la regulación del registro mercantil, las facultades de la 

Superintendencia de Sociedades y su procedimiento sancionatorio y, adicionalmente, planteó 



cambios al régimen de responsabilidad de administradores societarios, seguido de las acciones 

para hacerla efectiva y de los mecanismos para evitar la opresión de los asociados minoritarios. 

Así las cosas, de conformidad con los manifestado por el Dr. Reyes Villamizar en el libro de 

Proyecto de reforma al régimen societario (2015): 

El énfasis del proyecto está en la flexibilización de las reglas relativas a la formación y 
funcionamiento de las sociedades de tipo tradicional y en el reemplazo integral de las 
normas sobre responsabilidad de administradores previstas en la ley 222 de 1995 (p. 17).  
Este proyecto de ley pretendía continuar el camino que, desde 2008, había adoptado el 

régimen societario colombiano con la incorporación de la sociedad por acciones simplificada. En 

este sentido, buscaba ahondar en el carácter flexible con el que fueron dotadas la totalidad de las 

normas que regulan la SAS y que dieron lugar a la progresiva reducción de los demás tipos 

societarios contemplados en el Código de Comercio12.  

Gráfico 1. Evolución histórica de creación de SAS (2009-2018) 

 
Fuente: Vargas, Arrieta, Fernández y Vieco (2019), a partir de datos de CONFECAMARAS (2019), generados del RUES. 

Con esta misma tendencia de superar las rigideces del marco regulatorio en materia de 

sociedades, el proyecto de ley 70 de 2015 pretendió simplificar los trámites para la constitución y 

las reformas estatutarias de las sociedades tradicionales, incorporar a estas la normatividad relativa 

 
12 Una aproximación detallada, al régimen de responsabilidades de los administradores en las SAS, se encuentra en el 
artículo de Reyes (2010).  

17.838

35.680

52.659
57.235 59.450

67.702
59.554

67.248

65.710

66.830

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

N
úm

er
o 

de
 m

at
ríc

ul
as

 n
ue

va
s



a la protección jurídica de los asociados y terceros, reducir los costos de transacción, permitir la 

estipulación de objetos sociales abiertos y términos de duración indefinidos y extender otros 

beneficios con el fin de evitar la desaparición de los demás tipos societarios.  

 A pesar de la flexibilidad de las normas reguladoras de las SAS, este tipo de sociedades no 

escapa del incuestionable progreso de la realidad económica del país. Por lo anterior, además de 

proponer la extensión de algunos de sus beneficios a las sociedades contempladas en el Código de 

Comercio, este proyecto de ley advirtió la importancia de actualizar sus disposiciones a partir de 

un ejercicio de derecho comparado que pretendió incorporar a la legislación colombiana algunas 

normas contempladas en la ley francesa de modernización de la economía. Con los cambios 

propuestos, dejaría de ser obligatoria la preparación del informe de gestión y la celebración de la 

reunión ordinaria cuando existiera un único accionista que además ostente la calidad de 

representante legal, caso en el cual, adicionalmente, el registro de la situación de control pasaría a 

ser automático.  

 Pero quizás el cambio más importante que podría haber acarreado la aprobación de este 

Proyecto de Ley tiene que ver con la reforma al régimen de responsabilidad de los administradores 

societarios. Las discusiones que aún se presentan en torno al régimen de responsabilidad de 

administradores previsto en la Ley 222 de 1995, como consecuencia de la falta de concreción de 

cada uno de los conceptos que la componen, mantienen vigente la necesidad de que, por vía 

legislativa, se precisen algunas categorías particularmente favorables a la toma de decisiones que, 

aun cuando riesgosas, no respondan a la intención del administrador de defraudar a la sociedad.  

Aun cuando pueda ser cuestionable, el Proyecto de Ley identificó que los inconvenientes 

que se desprenden de la regulación del deber de cuidado, los conflictos de intereses y las acciones 

contempladas para endilgar responsabilidad al administrador, han evitado el correcto 



funcionamiento del régimen societario del país, y por tal motivo debía promoverse un cambio 

integral de la regulación existente sobre la materia.  

 Con ocasión de lo anterior, el Proyecto de Ley 70 de 2015 propuso la derogatoria expresa 

de la totalidad de disposiciones que regulan la responsabilidad de los administradores en la Ley 

222 de 1995. Lo que se pretendía era la construcción de un nuevo régimen de responsabilidad 

fundamentado en cuatro presupuestos mencionados por la Superintendencia de Sociedades (2015), 

a saber: 

3.2.1. La introducción del principio de deferencia al criterio empresarial o Business 
Judgment Rule. 

El Proyecto de Ley 70 de 2015 propuso reemplazar la interpretación del criterio del buen 

hombre de negocios, utilizado para la determinación de la responsabilidad del administrador, con 

fundamento en el denominado principio de deferencia al criterio empresarial o Business Judgment 

Rule. La naturaleza etérea del concepto que pretendió derogarse y las múltiples interpretaciones 

que sobre el mismo ha realizado la jurisprudencia y la doctrina dieron lugar a cierta incertidumbre 

jurídica. Esto es, las consecuencias de la aplicación de esta figura en la práctica se habrían 

materializado, a juicio de los promotores del proyecto, en la disminución del interés por asumir 

cargos de administración, de modo que, en esta línea, el régimen de responsabilidad de la Ley 222 

de 1995 ha desalentado la asunción de riesgos, aun cuando los mismos son definitivamente 

necesarios para la innovación y el fortalecimiento de la economía social.  

La propuesta contenida en el Proyecto de Ley 70 de 2015 implicaba la incorporación en la 

legislación nacional de una figura propia del ordenamiento jurídico anglosajón que propende por 

el respeto de las decisiones tomadas por los administradores en ejercicio de su cargo, en tanto y en 

cuanto las mismas obedezcan a un raciocinio adecuado e informado respecto de las circunstancias 

en las que se encuentre la sociedad. De esta forma, lo que se pretendió desde el inicio fue evitar la 



irrupción del juez en los asuntos societarios, siempre y cuando se tratara de decisiones que no 

constituyeran un ilícito o un conflicto de interés.  

Se trata de una especie de presunción de hecho, según la cual, se considera adecuada la 
conducta del administrador por las decisiones relacionadas con los negocios sociales, a menos 
que estén presentes las situaciones irregulares aludidas (Superintendencia de Sociedades, 
2015). 
La consagración de la también denominada regla de discrecionalidad supone dejar de lado la 

concreción de un resultado negativo como único criterio para determinar la culpa del 

administrador. Así las cosas, el reconocimiento del profesionalismo de este impone, además, 

admitir su capacidad para gestionar adecuadamente los intereses de la sociedad a través de la 

asunción de decisiones económicas riesgosas, sin que ello implique que incurrirá en 

responsabilidad siempre que el riesgo se materialice en un resultado negativo para esta. La 

responsabilidad que les sería aplicable solo podría generarse cuando, en ejercicio de su labor de 

administración, obren de mala fe, con violación a la ley o a su deber de lealtad y, posteriormente, 

se verifique un actuar negligente.  

En relación con este tema, Mendoza afirma lo siguiente: 

[L]os jueces deben abstenerse de auscultar las decisiones adoptadas por los administradores 
en el ejercicio objetivo de su juicio de negocios. Esta deferencia judicial ante el criterio de 
los administradores busca que tales sujetos cuenten con suficiente discreción para asumir 
riesgos empresariales, sin temor a que su gestión sea juzgada, a posteriori, por los 
resultados negativos de sus decisiones. De no existir esta regla, los administradores 
carecerían de incentivos para asumir riesgos, puesto que el retorno económico de una 
inversión riesgosa beneficiaría principalmente a la compañía, al paso que cualquier pérdida 
le sería imputable al administrador (Mendoza citado por la Superintendencia de 
Sociedades, 2015, p. 46).  

 De esta manera, el Proyecto de Ley pretendía introducir, en el ordenamiento jurídico 

colombiano, el criterio anglosajón de la business judgment rule, con la finalidad de hacer más 

dinámico el rol económico de las sociedades comerciales.  

 



3.2.2. Una nueva forma de definir y aplicar el deber de cuidado  
El objetivo del Proyecto de Ley 70 de 2015, en este sentido, fue redefinir el concepto de 

diligencia consagrado en el Código Civil. Con miras a alcanzar dicho objetivo, en el artículo 47 se 

consagró que el administrador debía cumplir su labor “con la diligencia que una persona prudente 

juzgaría razonable a la luz de las circunstancias propias de cada decisión”. 

 El deber de diligencia exigido a los administradores societarios no debe implicar por 

ningún motivo la proscripción de la asunción de los riesgos necesarios para el desarrollo 

económico de la empresa. Por el contrario, implica el reconocimiento de la capacidad del 

profesional administrador para asumir riesgos bajo criterios de información, proporcionalidad y 

adecuación a las necesidades de la sociedad. Por tal razón, el deber de cuidado incorporado en el 

proyecto de ley incluía la ausencia de responsabilidad del administrador en aquellos casos en los 

que sus decisiones fueren adoptadas de buena fe o basadas en conceptos emitidos por profesionales 

elegidos por el máximo órgano social o por la junta directiva, a pesar de que, durante la ejecución 

de la decisión tomada, se concretara negativamente el riesgo asumido.  

3.2.3. El fortalecimiento del deber de lealtad. 
A pesar de que la Ley 222 de 1995 contempló el deber de lealtad, en su regulación se 

advirtieron vacíos con entidad suficiente para desestimar la aplicación de las sanciones 

contempladas para las faltas que contra el mismo eran cometidas por los administradores 

societarios. Lo anterior como consecuencia de la ausencia de precisión en la descripción de las 

conductas constitutivas del incumplimiento al deber de lealtad y en el tratamiento que debía dársele 

al mismo. La situación aquí descrita no solo acarreaba consecuencias nefastas para la sociedad en 

general, sino que involucraba especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, quienes 

quedaban completamente desamparados ante los indebidos actos de administración llevados a cabo 

por el gestor de sus intereses.  



Como se advirtió en el capítulo II, el deber de lealtad impone al administrador actuar al margen 

de los denominados conflictos de intereses, identificados como aquellos que, en la mayoría de las 

ocasiones, desvían la función del administrador a la obtención de beneficios meramente 

personales. Ahora, el Proyecto de Ley 70 de 2015 reconoció la posibilidad de que la contratación 

que, en principio podría constituir un conflicto de intereses en desmedro de la sociedad y sus 

accionistas, fuera considerada como una medida positiva para las necesidades del ente social. En 

este sentido, en el proyecto de ley se pretendió consagrar un régimen especial de autorización.  

El régimen de autorización propuesto consagraba la posibilidad de otorgar al máximo órgano 

de decisión societario la posibilidad de votar la celebración de aquel negocio que, en principio, 

podría ser considerado como un conflicto de intereses y por ende como una falta al deber de lealtad.  

Así, se contempló una autorización plena que debía ser otorgada por la mayoría absoluta de 

los accionistas, de tal forma que, en tanto y en cuanto los accionistas que participaban con su voto 

no tuvieran un interés personal en la ejecución del negocio conflictivo, podría predicarse la plena 

validez de la operación celebrada. En el mismo sentido, en aquellos casos en los que el voto de la 

mayoría absoluta involucrara el voto de asociados con intereses de índole personal en el negocio, 

este último sería válido, pero no podría predicarse la exoneración de responsabilidad del 

administrador en caso de que la celebración del acto hubiese acarreado perjuicios para los 

accionistas o para los terceros involucrados en la operación. La importancia otorgada a este 

régimen especial de autorización se materializaba con la ausencia de validez de aquellas 

operaciones que, incurriendo en un conflicto de intereses, no hubiesen cumplido con el requisito 

de autorización previa.  

Lo anterior junto con modificaciones de índole conceptual, que implicaban la incorporación 

de una definición de conflicto de intereses y la posibilidad de celebrar operaciones entre compañías 



pertenecientes al mismo grupo empresarial, previo el cumplimiento de algunos requisitos, 

constituyó la propuesta en virtud de la cual se pretendió fortalecer el deber de lealtad de los 

administradores societarios.  

3.2.4. La aplicación del postulado de la autonomía contractual en el régimen de 
responsabilidad de los administradores 

El Proyecto de Ley 70 de 2015 contempló la necesidad de derogar el artículo 200 del Código 

de Comercio. Este artículo en su último inciso consagra lo siguiente: 

Artículo 200. Responsabilidad de Administradores. (…) Se tendrán por no escritas las 
cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las 
responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado 
para ejercer sus cargos. 

La norma precitada contempla una prescripción de carácter imperativo, esto es, constituye una 

excepción al principio de la autonomía de la voluntad, puesto que declara imposibilidad de guiar 

la responsabilidad del administrador con fundamento en el libre querer de las partes del contrato 

social. Así las cosas, se advierte la ineficacia de aquellos pactos que, contrariando lo dispuesto en 

la norma, estén dirigidos a la exoneración o limitación de la responsabilidad del administrador. Se 

trata pues de una regulación que propende por la garantía de los derechos de los asociados, pero 

que deja de lado por completo aquellas garantías que deberían acompañar la gestión del 

administrador, con el fin de no desincentivar el ejercicio del cargo o la asunción de riesgos 

tendentes al crecimiento económico de la empresa.  

Con miras a corregir los defectos de la normativa señalada, el Proyecto de Ley incluyó en su 

artículo 35 la posibilidad de pactar la exoneración o limitación de responsabilidad a favor del 

administrador frente a los asociados, siempre y cuando los presupuestos que dieran lugar a ella no 

atendieran a hechos constitutivos de violación al deber de buena fe o al deber de lealtad. 

Adicionalmente, se contempló la consagración de tres mecanismos, a saber: 



a. Seguros de responsabilidad 
El artículo 36 del texto de la reforma proponía la posibilidad de que los administradores 

adquieran pólizas de seguros que ampararan los riesgos provenientes del ejercicio de su gestión, 

con cargo a los recursos de la sociedad.  

b. Reembolso de los gastos de defensa 
El artículo 34 del proyecto de ley establecía la obligatoriedad de reconocer al administrador 

el reembolso, total o parcial, de los gastos de defensa en que los que, bajo criterios de 

razonabilidad, hubiese incurrido como consecuencia de las acciones impetradas en su contra con 

ocasión del reproche derivado del ejercicio de sus funciones. Lo anterior supeditado a que la 

sentencia dictada dentro del proceso le hubiese concedido total o parcialmente la razón y se 

encontrara en firme.  

c. Límites estatutarios a la cuantía de la responsabilidad 
El artículo 35 del Proyecto de Ley, además de consagrar la validez de las cláusulas exonerativas 

de responsabilidad a favor de los administradores, contempló la posibilidad de limitar 

cuantitativamente la responsabilidad del gestor de los intereses sociales.  

Pero además de moderar los criterios para el surgimiento de la responsabilidad del 

administrador, este Proyecto de Ley, con miras a atender la problemática que genera la inoperancia 

de la acción social de responsabilidad (a la que se hizo referencia en el capítulo II de este trabajo), 

pretendió la incorporación de la “acción derivada”. El artículo 27 del Proyecto de Ley se 

contemplaba lo siguiente: 

Artículo 27. Acción derivada. Siempre y cuando que no se hubiere iniciado la acción social 
de responsabilidad, cualquier asociado podrá impetrar la acción derivada para que se 
resarzan los perjuicios sufridos por la sociedad como consecuencia de las actuaciones de 
los administradores. En estos casos, la acción se presentará por el demandante a nombre de 
la sociedad. 
Los asociados podrán interponer la misma acción cuando se trate de evitar el acaecimiento 
de un perjuicio inminente para la sociedad. 



Con esta regulación se pretendía hacerle frente a la imposibilidad de ejercer la Acción Social 

de Responsabilidad como consecuencia de la concentración del capital en los administradores 

contra quienes pretende ejercerse o en aquellos accionistas que, debido al poder económico que 

ostentan dentro de la sociedad, han sido los encargados de nombrar al gestor de los intereses 

sociales. En todo caso, el objetivo era la protección de los accionistas minoritarios.  

3.3. Modificaciones propuestas en el Proyecto de Ley 231 de 2017 (Legislatura 2016-2017) 
y el Proyecto de Ley 02 de 2017 (Legislatura 2017-2018). 
 

El archivo por tránsito de legislatura del Proyecto de Ley 231 de 2017 dio lugar a la 

formulación del Proyecto de Ley 02 de 2017. Este último se encargó de reproducir las 

disposiciones contempladas en el Proyecto de Ley 231, por lo menos en lo relativo al régimen de 

responsabilidad de los administradores societarios.  

Este  Proyecto de Ley reiteró la necesidad de modificar algunas de las reglas societarias 

vigentes, de tal forma que permitan, entre otras cosas, modernizar y flexibilizar el régimen de 

responsabilidad de los administradores, simplificar los trámites derivados del ejercicio de la 

actividad comercial, extender las facultades de la Superintendencia de Sociedades, regular el 

procedimiento sancionatorio que deberá adelantar esta entidad y establecer garantías para evitar la 

opresión de los asociados minoritarios.  

Estos últimos intentos por actualizar el régimen societario del país incluyen la formulación 

de propuestas de reforma al régimen de las SAS, pero excluyen la propuesta contemplada en el 

Proyecto de Ley 70 de 2015 consistente en extender algunos beneficios de las SAS a las sociedades 

tradicionales. 

  Las relaciones mercantiles que los empresarios colombianos emprenden, tanto en el 

territorio nacional como a nivel internacional, se han visto obstaculizadas por la obsolescencia de 



algunas de las disposiciones que regulan la materia. Esta situación ha impuesto al gobierno la 

imperiosa labor de establecer nuevas y mejores figuras jurídicas que protejan a las sociedades 

nacionales a partir de una normativa acorde con la realidad mercantil del país y de las relaciones 

internacionales de comercio. La propuesta contenida en el Proyecto de Ley 02 de 2017 consiste en 

modificar algunas de las normas existentes a partir de la incorporación al sistema nacional de 

algunas figuras propias de los ordenamientos jurídicos extranjeros. 

 De la misma manera en que el Proyecto de Ley 70 de 2015 pretendía el reconocimiento de 

la autonomía de la voluntad de los sujetos que hacían parte del contrato social, este Proyecto de 

Ley busca dotar al ordenamiento jurídico societario del país de normas supletivas que permitan a 

los miembros de la sociedad establecer estatutariamente las reglas que consideren más 

convenientes para alcanzar los fines perseguidos por la sociedad. Se incluye dentro de estas reglas 

todo lo relativo el régimen de responsabilidad de los administradores societarios. 

 Las dificultades que en la práctica suscita el exceso de diligencia que se ha pretendido 

imponer al administrador y la consagración del régimen quizás más gravoso de responsabilidad 

profesional han desincentivado el ejercicio de este tipo de cargos, la asunción de riesgos y con ello 

el crecimiento de la economía y la competitividad del mercado colombiano en el ámbito 

internacional. El reconocimiento de la situación anterior le ha sumado importancia a esta iniciativa 

legislativa y, en general, a la necesidad de un progreso en materia de responsabilidad de los 

administradores y de las acciones contempladas para hacerla efectiva.  

 Después de reproducir los beneficios que pretendían incorporarse al régimen de las SAS 

desde el Proyecto de Ley 70 de 2015, el capítulo II del Proyecto de Reforma consagra las 

modificaciones que pretenden incorporarse al régimen de responsabilidad de los administradores 



societarios. De conformidad con el Informe de Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 02 

de 2017: 

(…) se propone una derogatoria expresa de las disposiciones contenidas en la Ley 222 de 
1995 en este ámbito para sustituirlas por un nuevo régimen en el que se acogen las 
tendencias más recientes sobre la materia y se clarifican algunos conceptos cuya 
ambigüedad ha contribuido a la relativa inoperancia del régimen vigente. 
La iniciativa presentada ante el Congreso de la República se fundamenta en los mismos 

presupuestos en los que se encontraba cimentado el Proyecto de Ley 70 de 2015. Es decir, la 

reforma está dirigida a: (i.) la introducción de la regla de discrecionalidad, principio de deferencia 

al criterio empresarial o Business Judgment Rule; (ii.) la redefinición del deber de cuidado; (iii.) 

el fortalecimiento del deber de lealtad y; (iv.) a la posibilidad de hacer uso de la autonomía de la 

voluntad para regular el régimen de responsabilidad de los administradores.  

El contenido de cada una de estas propuestas es el mismo que se explicó cuando se hizo 

referencia a las modificaciones propuestas por el Proyecto de Ley 70 de 2015. Sin embargo, vale 

la pena referirse, con mayor detalle, a la legitimidad que pretende otorgarse a los conceptos 

emitidos por los comités técnicos y a las modificaciones incorporadas en torno al contenido del 

deber de cuidado y de lealtad.  

3.3.1. En relación con el deber de cuidado 
Ya desde la expedición de la Ley 222 de 1995 se aceptó la diferencia que existe entre la 

responsabilidad que debe predicarse del individuo corriente y la que se exige de un administrador 

societario. En este sentido se ha entendido que a este último le es exigible una responsabilidad 

profesional que involucra el deber de asumir riesgos y de tomar decisiones informadas y con el 

profesionalismo que cada caso requiere. A efectos de delimitar dicha diferencia, la Ley 222 de 

1995 incluyó el criterio del “buen hombre de negocios”, no obstante, este ha sido ampliamente 

criticado por la dificultad que acarrea determinar su alcance y definición. 



Cada uno de los proyectos mencionados ha pretendido, precisamente, reaccionar contra la 

indeterminación del concepto del “buen hombre de negocios”. El carácter etéreo de este concepto 

y la imposibilidad de aplicar una única interpretación en relación con su contenido, o con las 

obligaciones que de este se desprenden para el administrador societario, lo convirtieron en un 

obstáculo para el ejercicio de este tipo de labor, según entienden los promotores del proyecto. 

Lo cierto es que el deber de cuidado exigible de los administradores societarios ha sido 

contemplado como una obligación de medio y no de resultado y, en tal sentido, a estos no puede 

más que exigírseles un actuar prudente y tendente a la obtención de las finalidades perseguidas por 

la sociedad que administra. Lo anterior no implica que debería configurarse su responsabilidad en 

todos aquellos casos en los que no se cumpla con tal finalidad, puesto que si las decisiones fueron 

tomadas con observancia de los principios de buena fe y lealtad y se ajustaron a la diligencia que 

pondría un comerciante normal en la gestión de sus propios negocios, la única conclusión a la que 

debe arribarse es a la debida gestión de los intereses sociales. Así lo ha entendido Reyes Villamizar 

(2006): 

(…) [E]s muy importante tener en cuenta que el deber de cuidado no equivale, en forma 
alguna, a que la decisión de negocios tenga que ser acertada, en términos de beneficios 
económicos para la compañía. Debe recordarse que la obligación de los administradores 
no es de resultados, sino, más bien, de medios. El director o gerente debe poner todo su 
empeño para lograr que las decisiones administrativas se adopten con pleno conocimiento 
e ilustración sobre los diversos factores que se relacionan con ellas. Pero, si a pesar de 
haber actuado con diligencia y buena fe, los resultados de la gestión no son buenos, tal 
circunstancia no debe generar responsabilidad para el gerente o director (p. 589).  
Es claro que la responsabilidad que debe exigirse de una persona cualquiera no es la misma 

que debe predicarse del administrador en tanto, tal como lo afirma Lago Villareal (2005): “es 

fundamental que los administradores actúen con los más altos estándares de profesionales, que 

tomen riesgos y sean creativos pero que, al mismo tiempo, sean suficientemente prudentes y 

deliberen de manera correcta” (p. 122).  



La anterior situación acarreó la evidente necesidad de reemplazar el criterio asumido en la 

normativa de 1995 por el estereotipo de “hombre razonable”. Este último, de conformidad con 

Rojas Quiñones (2018), podría implicar un esfuerzo interpretativo menor, en tanto fácilmente 

podría identificarse como aquel administrador que toma decisiones informadas, proporcionales y 

adecuadas.  

 De esta forma, ya no podría imputarse al administrador la obligación de comportarse como 

un buen hombre de negocios sino como un hombre prudente y razonable. Este nuevo concepto de 

diligencia fue incorporado en el artículo 6 del Proyecto de Ley 02 de 2017 en los siguientes 

términos: 

Artículo 6. Deber de cuidado. El administrador deberá cumplir sus funciones con la 
diligencia que un administrador prudente juzgaría razonable a la luz de las circunstancias 
propias de cada decisión. 

 Esta reforma pretende, entonces, modificar el concepto de deber de cuidado bajo el 

entendido de abandonar la definición de culpa contemplada en el Código Civil, a partir de la cual 

se instituyó el concepto del “buen hombre de negocios” y, junto con esta, desechar la aplicación 

de la tridivisión de la culpa en materia de responsabilidad de administradores. Con este cambio, la 

diligencia exigida sería analizada desde una única culpa y el juicio de responsabilidad del 

administrador societario pasaría a estar guiado por el concepto de razonabilidad y no de 

culpabilidad (Polania, 2018). 

Lo anterior vino aparejado con la incorporación del denominado principio de deferencia al 

criterio empresarial, planteado en los siguientes términos: 

Artículo 8. Responsabilidad de los administradores. Los administradores responderán 
solidariamente ante la sociedad, los asociados y terceros, por los perjuicios derivados de 
las actuaciones u omisiones en las que medie mala fe o violación de sus deberes. Estarán 
exentos de responsabilidad aquellos administradores que no hubieren participado en la 
acción de la que sugiere el perjuicio. Para juzgar la responsabilidad de los administradores, 



no se tendrán en cuenta las reglas de graduación de la culpa previstas en el artículo 63 del 
Código Civil.  
 
Artículo 9. Deferencia al criterio empresarial de los administradores. Los jueces respetarán 
el criterio adoptado por los administradores en la toma de las decisiones relacionadas con 
el ejercicio de su cargo, siempre y cuando que tales determinaciones correspondan a un 
juicio razonable y suficientemente informado. Por lo tanto, a menos que se compruebe la 
mala fe o la violación de la ley o del deber de lealtad, los administradores no serán 
responsables por los perjuicios que se originen en sus decisiones de negocio 
Ambas disposiciones normativas, como venimos diciendo, apuntan a la ampliación del 

margen de discrecionalidad del administrador y promueven la asunción de los riesgos necesarios 

para el crecimiento económico de la compañía. Se quiere entonces devolver el valor a las tareas 

que han sido entendidas como propias de la gestión del administrador, para lo cual es indispensable 

establecer reglas que, aunque estrictas, no desincentiven la asunción de este tipo de cargos o la 

adopción de decisiones riesgosas en el curso del contrato social, en la medida en que aquello no 

solo afecta los intereses de la sociedad, sino en general la economía del país.  

3.3.2. En relación con el deber de lealtad 
 A partir del reconocimiento de la repercusión que tienen las decisiones tomadas por el 

administrador frente a los socios e incluso frente a terceros, el legislador ha optado por establecer 

para algunas restricciones acompañadas de estrictos deberes de conducta.  

Este deber ha sido concebido a partir de un postulado general que indica que el 

administrador debe velar por los intereses de la sociedad y, en tal sentido, sus decisiones y 

actuaciones deben estar desprovistas de intereses personales. El Proyecto de Ley 02 de 2017 

pretende dotar de contenido específico al deber de lealtad, a partir de la consagración de aquellas 

conductas que constituyen conflicto de intereses, del tratamiento que debe dárseles y de las 

sanciones que acarrean para el administrador. Esto, con miras a garantizar la observancia del deber 

de lealtad y el control que deben realizar los socios a las actuaciones de su gestor. 



Así, el artículo 7 del Proyecto de Ley 02 de 2017 establece: 

Artículo 7º. Deber de lealtad. Las actuaciones de los administradores deberán cumplirse 
siempre en función de los mejores intereses de la sociedad. 
En cumplimiento del deber de lealtad, los administradores deberán: 
1. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 
2. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 
3. Dar un trato equitativo a todos los asociados. 
4. Abstenerse de participar en actos o negocios respecto de los cuales exista un conflicto 
de interés, salvo que se cumpla el procedimiento previsto en el artículo 19 de esta ley. 
5. Abstenerse de participar en actos o negocios que impliquen competencia con la sociedad 
y de tomar para sí oportunidades de negocios que le correspondan a ella, salvo que se 
cumpla el procedimiento previsto en el artículo 21 de esta ley. 

 Asimismo, este proyecto de ley pretende establecer una definición de conflicto de interés 

e incorporar un régimen legal de autorización previa que, en los mismos términos del Proyecto de 

Ley 70 de 2015, permita la celebración de aquellos negocios que, si bien en principio configuran 

una situación conflictiva entre los intereses sociales y los del administrador, podrían llegar a ser 

útiles para la sociedad. Adicionalmente, se prevé que el simple hecho de no participar en la 

votación no será equiparable, bajo ninguna circunstancia, con la autorización legal necesaria para 

la celebración del negocio conflictivo.  

Así las cosas, el artículo 11 del Proyecto de Ley establece que, en término generales, se 

configurará un conflicto de intereses cuando el administrador o una persona vinculada a este: (i.) 

participe en cualquier acto o negocio en el que sea parte la sociedad en la que ejerce sus funciones 

o alguna de sus subordinadas o; (ii.) tenga interés económico sustancial13 en cualquier acto o 

negocio del que sea parte la sociedad en la que ejerce sus funciones o alguna de sus subordinadas.  

 
13 El parágrafo del artículo 11 del Proyecto de Ley 02 de 2017 establece qué debe entender por interés económico 
sustancial. Al respecto indica que el mismo se configura cuando media, respecto de una determinada operación, 
prerrogativas de índole financiera que puedan comprometer el criterio del administrador y su independencia para la 
toma de decisiones.  



Como quiera que lo que se pretende con el proyecto de ley es concretar el alcance y el contenido 

de los conceptos que hasta la fecha han resultado problemáticos en la práctica, el mismo texto del 

proyecto se encarga de identificar a las personas que deberán entenderse como vinculadas al 

administrador, incluyendo: (i.) el cónyuge, compañero permanente o persona con análoga relación 

de afectividad; (ii.) los parientes del administrador o de su cónyuge dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y los cónyuges de aquellos; (iii.) las sociedades en las que el administrador o las 

personas anteriores tuviesen la calidad de controlantes; (iv.) las demás sociedades en las que 

ostente el cargo de administrador; (v.) los patrimonios autónomos en los que funja como 

fideicomitente o beneficiario y; (vi.) las personas naturales o jurídicas que ejerzan control sobre 

la sociedad en la que el administrador cumple sus funciones.  

 La inobservancia de las normas contempladas y la ausencia de autorización previa, en 

cualquiera de sus modalidades, supone la nulidad del negocio jurídico celebrado y compromete la 

responsabilidad del administrador societario incurso en el conflicto de interés.  

 La aprobación de este proyecto de ley permitiría, además, la celebración de operaciones 

entre compañías pertenecientes a grupos empresariales, siempre y cuando se trate de un contrato 

oneroso que obedezca a operaciones que se encuentren dentro del giro ordinario de los negocios 

de la sociedad, que no generen un desequilibrio financiero en las relaciones crediticias entre las 

sociedades participantes y no se ponga en riesgo la capacidad de la sociedad para asumir 

oportunamente sus obligaciones. En todo caso, si en el desarrollo de esta operación se causa un 

perjuicio a los asociados minoritarios, estos tendrán derecho a exigir una indemnización que estará 

a cargo de la sociedad a la que se encuentran vinculados.  

Como puede observarse, la modificación que pretende incorporarse en torno a este importante 

deber tiene como objetivo potencializar los efectos derivados de su incumplimiento pero, al mismo 



tiempo, dotar al administrador de los elementos suficientes para evitar que su conducta se 

enmarque en cualquiera de los comportamientos señalados como prohibidos, evitando de esa 

forma los costos en los que podría incurrir, o bien la sociedad o bien el administrador, en un 

eventual proceso en el que quedaría supeditado al arbitrio juris la determinación del alcance y el 

contenido del deber cuyo incumplimiento se reclama.  

3.3.3. Conceptos emitidos por comités técnicos 
Otra de las novedades que contempla el Proyecto de Ley 02 de 2017, el cual tiene importantes 

implicaciones en la flexibilización del régimen de responsabilidad de los administradores, es lo 

relativo a la legitimidad que, vía ley, pretende otorgársele a los conceptos emitidos por los comités 

técnicos. El artículo 10 del proyecto de ley consagra lo siguiente: 

Artículo 10. Recomendaciones emitidas por comités. Los administradores no serán 
responsables cuando tomen una decisión que, a pesar de haber sido nociva para la sociedad, 
hubiere sido adoptada, de buena fe, con fundamento en una recomendación proferida por 
un comité de reconocida idoneidad técnica e independencia, elegido por la junta directiva 
o la asamblea general de accionistas o la junta de socios. Lo anterior, sin perjuicio de la 
responsabilidad que pudiere endilgárseles a los miembros del comité. 
En todo caso, la exoneración de responsabilidad no será procedente cuando se compruebe 
la mala fe o la violación de la ley o del deber de lealtad. 
La disposición transcrita pretende reconocer que los accidentes acaecidos como 

consecuencia de la asunción de una decisión económicamente riesgosa no siempre comportan la 

negligencia del administrador y, por ende, no implican, per se, la configuración de su 

responsabilidad. Así, con miras a lograr el equilibrio entre la discreción del administrador y las 

garantías de los accionistas, se decidió establecer la posibilidad de consultar previamente las 

decisiones riesgosas con comités de reconocida idoneidad técnica e independencia, a efectos de 

que, tanto la sociedad como los operadores judiciales que llegasen a conocer de una eventual 

demanda, verifiquen que el negocio emprendido obedeció a un estudio informado, racional y 



profesional y que, por tal razón, no habría lugar a cuestionar la diligencia del administrador en la 

gestión de los intereses encomendados.  

 Esta consagración pareciera acercarse a lo que, según Reyes Villamizar (2013), era 

denominado por Galbraith como la “tecnoestructura”: 

El verdadero dominio sobre la actividad empresarial se encontraba radicado en la 
denominada tecnoestructura, en lugar de reposar en cabeza de los administradores sociales. 
Este concepto – notoriamente diferente al de la mera administración de la sociedad- fue 
delineado por Galbraith bajo la imagen de una intrincada organización de individuos, 
responsables de la adopción de decisiones cruciales para la vida de la sociedad: “En la gran 
empresa, las decisiones importantes no son tomadas por una persona aislada, sino por 
muchas personas. Nadie tiene por sí solo todos los elementos necesarios para decidir […]. 
Se hace necesario acudir a los conocimientos, a la experiencia y al juicio de los gerentes, 
de los directores comerciales, de los ingenieros, de los científicos, de los abogados, de los 
contables, de los jefes de personal y de todos los demás depositarios de un saber 
especializado. Cada cual contribuye aportando la parcela de su experiencia de especialista. 
Es a ese aparato colegiado de decisión al que di el nombre de tecnoestructura (Galbraith 
citado por Reyes, 2013, p. 2-3). 

Se reconoce entonces que, la negligencia del administrador societario no depende de la simple 

ocurrencia de un perjuicio para la sociedad, sino que requiere de un juicio mucho más profundo 

que verifique si la decisión asumida atendió a criterios objetivos fundamentados en un concepto 

técnico emitido por comités idóneos y especializados, en la medida en que, de ser así, se cumplió 

con el deber de información que impone el estereotipo del hombre razonable.  



CONCLUSIONES 

De la lectura del marco regulatorio vigente a propósito de la responsabilidad de los 

administradores societarios es posible esbozar que, en primer lugar, bajo la órbita de la Ley 222 

de 1995 se estableció un sistema especial basado en la responsabilidad personal del administrador, 

subjetiva, solidaria, de culpa presunta; pero, en todo caso, sujeta a que se establezca que el 

resultado dañoso es imputable a la conducta de un administrador de derecho, a título de dolo o 

culpa, culpa que, de cualquier modo, está sujeta al hecho de que se haya violado alguno de los 

deberes incluidos en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, a saber, el deber de lealtad, buena fe o 

de obrar con la diligencia propia de un buen hombre de negocios.  

Así las cosas, se confirma que, atendiendo a los antecedentes de los motivos expuestos en el 

Congreso de la República durante el proceso legislativo del Proyecto de Ley 119 de 1993, es 

correcta la interpretación que hizo carrera en la doctrina mayoritaria según la cual el criterio del 

buen hombre de negocios, previsto en la Ley 222 de 1995, pretendió establecer un criterio de 

valoración de la culpa mucho más estricto que el que opera en el régimen de responsabilidad 

general consagrado en el Código Civil. En consecuencia, los administradores serían responsables 

incluso por daños causados por culpa levísima.  

Desde esta perspectiva, nuestra tesis dista de la sostenida, entre otros, por Reyes Villamizar y 

la Superintendencia de Sociedades, para quienes el criterio del buen hombre de negocios previsto 

en la Ley 222 de 1995 es equiparable a la figura del Business Judgment Rule. De este modo, bajo 

marco de la responsabilidad contractual del administrador, esto es, de las exigencias 

comportamentales que le son exigibles para con la sociedad, pareciese ser claro que la 

Superintendencia de Sociedades viene haciendo uso del concepto de buen de hombre de negocios 

para introducir, por esta vía, el concepto de business judgment rule. Aunque la Superintendencia 

de Sociedades no se ha aventurado a sostener, de forma abierta, que se trata de un mismo criterio, 



subyace a la aplicación de esta figura la creencia de que la inclusión del criterio del buen hombre 

de negocios en la Ley 222 de 1995 pretendió, sin éxito, incluir en la legislación positiva el principio 

de deferencia al criterio empresarial.  

No ponemos en duda que sea necesario flexibilizar el marco regulatorio actual para dar 

respuesta a las dinámicas económicas. Lo que resulta problemático es la introducción de un criterio 

ajeno a nuestra tradición jurídica en ausencia de una reforma normativa que explícitamente lo 

consagre. Así, la textura actual de la Ley 222 de 1995 no parece suficientemente elástica para dar 

cuenta del principio de deferencia al criterio empresarial que se ha construido, 

jurisprudencialmente, por parte de la Superintendencia de Sociedades.  

En todo caso, es cierto que Superintendencia de Sociedades se encuentra en una suerte de 

posición de ventaja discursiva. Ello se debe al hecho de que, como se evidencia en nuestro análisis 

de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el Máximo Tribunal de la Jurisdicción 

Ordinaria no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el asunto en cuestión. Las pocas 

sentencias de la Corte que se refieren a la responsabilidad de los administradores se enmarcan en 

el régimen de responsabilidad civil extracontractual de los administradores, y no al régimen 

especial consagrado en la Ley 222 de 1995. No debe olvidarse que la Ley 222 de 1995 no subrogó 

las reglas generales de responsabilidad previstas en la legislación civil, sino que, más bien, las 

complementó. Así, no existe jurisprudencia, a nivel de Corte Suprema, en donde se constate un 

pronunciamiento sobre un caso en el que se trate la responsabilidad contractual de un 

administrador con relación al órgano social, donde las consideraciones sobre el concepto de buen 

hombre de negocios son particularmente relevantes.  

Prueba de las dificultades que ha supuesto para la Superintendencia de Sociedades hacer valer 

su posición discursiva, es que, en diferentes oportunidades, algunas de ellas promovidas por esta 



Entidad, se ha querido reformar la Ley 222 de 1995. En cuanto al régimen de responsabilidad 

propuesto en los proyectos de ley, se debe concluir que, en primer lugar, tanto El Proyecto de Ley 

70 de 2015 (Legislatura 2015-2016), como en el Proyecto de Ley 231 de 2017 (Legislatura 2016-

2017) y el Proyecto de Ley 02 de 2017 (Legislatura 2017-2018) se fundamentan en los mismos 

presupuestos y tienen un contenido idéntico en cuanto a sus propuestas; con las leves 

modificaciones en el Proyecto de Ley 02 de 2017 en torno a: (i) el contenido del deber de cuidado, 

apuntando a la ampliación del margen de discrecionalidad del administrador, que promueve la 

asunción de los riesgos necesarios en la toma de decisiones de negocio;(ii) de lealtad, 

potencializando los efectos derivados de su incumplimiento y dotando de elementos al 

administrador para evitar que su conducta se enmarque en cualquiera de los comportamientos 

señalados como prohibidos; y (iii) adicionando la legitimidad de los conceptos emitidos por los 

comités técnicos para asegurar que la decisión de negocios obedeció a un estudio informado, 

racional y profesional. 

Los proyectos de ley han pretendido modernizar el sistema partiendo de un estudio de derecho 

comparado que permita extraer de las legislaciones extranjeras aquellas instituciones y normas 

que, adaptadas a las necesidades económicas del país, flexibilicen el ejercicio del comercio. En 

cuanto al régimen de responsabilidad de los administradores se reflejó en los siguientes 

presupuestos: (i) Introduciendo el principio de deferencia al criterio empresarial o Business 

Judgment Rule, buscando evitar la irrupción del juez en los asuntos societarios, siempre y cuando 

se tratara de decisiones que no constituyeran un ilícito o un conflicto de interés; (ii) buscando una 

nueva forma de definir y aplicar el deber de cuidado, al decir que el administrador debía cumplir 

su labor “con la diligencia que una persona prudente juzgaría razonable a la luz de las 

circunstancias propias de cada decisión”; (iii) fortaleciendo del deber de lealtad, consagrando un 



régimen especial de autorización; y (iv) aplicando el postulado de la autonomía contractual en el 

régimen de responsabilidad de los administradores, permitiendo pactar la exoneración o limitación 

de responsabilidad a favor del administrador frente a los asociados, siempre y cuando los 

presupuestos que dieran lugar a ella no atendieran a hechos constitutivos de violación al deber de 

buena fe o al deber de lealtad. 

En suma, el panorama normativo es el siguiente. Tenemos dos interpretaciones encontradas 

alrededor del régimen de responsabilidad de los administradores previsto en la Ley 222 de 1995. 

Por un lado, una interpretación teleológica parece sugerir que este régimen, basado en criterios 

subjetivos como el buen hombre de negocios, buscaba aumentar el ámbito de responsabilidad de 

los administradores, obligándolos a actuar bajo estándares sustantivos de mayor cuidado14. Por 

otra parte, una interpretación más de corte sociológico, promovida por la Superintendencia de 

Sociedades, se ha orientado por hacer funcional el criterio de buen hombre de negocios 

contemplado en la Ley 222 de 1995 de modo que pueda dar respuesta las dinámicas económicas 

contemporáneas15. En el entretanto, diferentes iniciativas legislativas han pretendido, 

infructuosamente, modificar la Ley 222 de 1995 para introducir, de forma clara, el concepto de 

Business Judgment Rule.   

En nuestra opinión, como pasamos a concluir, el caótico panorama normativo se encuentre 

precedido por aproximaciones erradas que desconocen los aportes del derecho económico sobre el 

real alcance de la figura del Business Judgment Rule. Así las cosas, si bien es cierto que el marco 

regulatorio no puede permanecer indiferente a las dinámicas económicas (interpretación 

teleológica de la Ley 222 de 1995), también lo es que tampoco se le puede forzar para que exprese 

 
14 Sobre el método de interpretación teleológica puede verse el texto de Alexy (1997). 
15 Sobre el método de interpretación sociológico o conforme a las exigencias sociales puede consultarse la opinión de 
Guastini (2015). 



un sentido que es ajeno al tenor literal y a la tradición jurídica de derecho continental 

(interpretación sociológica). Con todo, sería aún más nocivo pretender reformar el marco 

normativo desconociendo los fundamentos en que se soporta el Business Judgment Rule, puesto 

que ello podría conducir, paradójicamente, a que el estado actual del problema, lejos de mejorarse, 

se agrave.  

Podría agravarse porque, pretendiendo dotar de mayor ámbito decisorio a los administradores 

sociales, la reforma a la Ley 222 de 1995 reconfiguraría la Acción Social de Responsabilidad. 

Como vimos, la ineficacia de esta acción es, hoy por hoy, la garantía más tangible de que los 

administradores pueden tomar decisiones económicamente riesgosas, en coordinación con los 

accionistas mayoritarios, sin riesgo de exposición judicial (Londoño, 2016). La ineficacia obedece 

a que, para el éxito de la Acción Social de Responsabilidad, de conformidad con las normas 

vigentes, sería necesario que los socios mayoritarios, que a su vez ejercen la administración de la 

sociedad, acepten la interposición de una acción en su contra o en contra de quien designaron para 

ejercer tal labor. Lo anterior, si bien impide a los socios minoritarios ejercer control sobre los 

gestores de sus intereses, también proporciona un margen suficientemente flexible para que estos 

actúen. En tal sentido, la Ley 222 de 1995 no solo contempló criterios sustantivos para hacer de la 

responsabilidad de los administradores un tipo de responsabilidad altamente cualificada y que, 

incluso, sino que, adicionalmente, previó mecanismos procesales, como la acción social de 

responsabilidad, que resultan coherentes con la necesidad de posibilitar el tráfico comercial en 

escenarios riesgosos. Así, al deferir en los socios mayoritarios la valoración de la conducta del 

administrador a la luz del cumplimiento de sus deberes, se optó por permitirle a los principalmente 

afectados por las decisiones del administrador, y no al juez, la determinación acerca del buen 

criterio con el que el administrador actuó.  



Asimismo, las iniciativas de reforma legislativa parecen ignorar el sentido que se le asigna, en 

la tradición anglosajona, al Business Judgment Rule. Lo anterior en la medida en que los proyectos 

de ley pretenden hacer de este concepto un estándar de comportamiento dirigido a los 

administradores sociales, cuando, en realidad, se trata, más bien, de una regla con incidencia 

procesal en las decisiones judiciales.  

Propiamente, del Business Judgment Rule se pudo concluir que, en primer lugar, esta figura 

pretende proteger a los administradores que tomen decisiones con buena fe y sin tener conflicto de 

intereses; sin importar el resultado positivo o negativo que conlleve la decisión de negocios. Este 

efecto se logra cuando se excluye a los tribunales de realizar juicios sobre decisiones empresariales 

a menos que los administradores ejecuten sus funciones ilegal o fraudulentamente, es decir, 

ejecuten una extralimitación palpable y grosera. De esta manera, el criterio del Business Judgment 

Rule es una invitación para que los tribunales evalúen el proceso por medio del cual fue tomada la 

decisión de negocio, sin consideración de su contenido. Luego basta con verificar el cumplimiento 

de cuatro supuestos para que no se produzca la intromisión por parte del juez: (i.) cuando el 

administrador realmente toma una decisión de negocio; (ii.) cuando los administradores 

consultaron, se informaron y deliberaron sobre la toma de la decisión; (iii.) cuando los 

administradores no tenían un conflicto de interés para tomar la decisión; y (iv.) cuando al momento 

de tomar la decisión, los administradores se mostraron imparciales y en pro del beneficio de la 

empresa.  

Adicionalmente, los proyectos de ley parecen ignorar el ámbito real de aplicación del Business 

Judgment Rule. En el derecho anglosajón esta figura solo es aplicable a la responsabilidad civil 

contractual de los administradores sociales, pues solo en el margen de la ejecución de un contrato 

societario es posible considerar los supuestos anteriormente mencionados como excluyentes del 



juicio por parte del juez. Dicho en otras palabras, ni el concepto de buen hombre de negocios, ni 

el de Business Judgment Rule, son marcos de reflexión relevantes a la luz de la responsabilidad 

que a un administrador societario le es exigible respecto de terceros, incluyendo en estos los 

accionistas. Así, ninguno de estos criterios es útil para explicar casos en los que se analice la 

responsabilidad extracontractual de los administradores. En este sentido, este ámbito de 

responsabilidad extracontractual se seguirá rigiendo por las normas del Código Civil, como lo ha 

hecho notar la jurisprudencia relevante de la Corte Suprema de Justicia.  

En todo caso, desde el punto de vista contextual, el régimen previsto en la Ley 222 de 1995 

resulta más acorde con la habitual composición de las empresas colombianas. En este orden de 

ideas, no debe perderse de vista que el Business Judgment Rule funciona mejor en sistemas donde 

las acciones, de manera habitual se transan en el mercado de valores, pues sus beneficios en 

términos de análisis económico se ven mucho más reflejados dados los mecanismos y las 

dinámicas de mercado que permiten disciplinar a los administradores y proteger a los asociados. 

Ello sucede porque: (i.) el mercado de valores tiene la capacidad de exponer información de las 

empresas y la forma como son administrada mediante el precio de sus acciones; (ii.) el 

administrador de una empresa está interesado en que la sociedad tenga una alto valor en el 

mercado, de lo contrario se afectaría su reputación, estabilidad laboral, posibilidad de ascenso y 

remuneración o compensación; (iii.) el bajar el precio de la acción en la compañía abre la puerta a 

operaciones de adquisición, exponiéndose a que nuevos sujetos asuman el control de la empresa; 

y (iv.) producido el cambio de control, los nuevos socios buscarán la remoción de los 

administradores para revalorizar la empresa. A partir de lo anterior, dado que en Colombia la 

mayoría de las sociedades no se encuentran dentro del mercado de valores -por la tradicional 



concentración de capital en las compañías de América Latina-, el Business Judgment Rule no 

parecería arrojar rendimientos óptimos.  

Se concluye de la pesquisa hecha en este trabajo que el Business Judgment Rule no fue 

diseñado para ser un sustituto del deber de cuidado, en otras palabras, no es equivalente este 

principio a la norma que regula la diligencia que es debida del administrador; pues, mientras el 

deber de cuidado se relaciona con la negligencia, el Business Judgment Rule pretende proteger las 

razones de carácter sustantivo que llevaron a un administrador a tomar determinada decisión de 

negocio de la revisión judicial.  

¿Qué queda de todo lo anterior? A nuestro juicio debe mantenerse el criterio sustantivo previsto 

en la Ley 222 de 1995 a propósito de la responsabilidad de los administradores. Sin modificar lo 

anterior y en aras de no incurrir en derivas hermenéuticas excesivamente forzadas consideramos 

que se hace necesario incluir una regla procesal que sin eliminar el criterio sustantivo del buen 

hombre de negocios le precise al juez los parámetros que debe evaluar desde el punto de vista 

procesal de la formación de la decisión de negocios, puesto que remover sin más el parámetro que 

regula la conducta que sustancialmente es exigida a quien ejerce la administración de una 

compañía, llevaría a que se adopte el estándar general, esto es, el del Código Civil. Esta situación 

se materializaría si llegara a convertirse en ley cualquier proyecto con un contenido similar al de 

los tres aquí estudiados, pues en todos ellos, se eliminar el criterio del buen hombre de negocios, 

y no se sustituye con una nueva norma sustantiva que cumpla dicha función. 

Finalmente, y con el ánimo de abrir esta propuesta a discusión, puesto que, desde luego, nuestra 

intención nunca ha sido ponerle punto final a un problema de muy complejos matices, estimamos 

que una aproximación adecuada podría plantearse a través de la modificación del inciso primero 

del artículo 200 del Código de Comercio, en los siguientes términos: “Artículo 200. 



Responsabilidad de los administradores. El administrador responderá solidaria e ilimitadamente 

por los perjuicios que ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros, por obrar con dolo o culpa 

grave en el cumplimiento de sus deberes funcionales. Salvo que haya actuado motivado por un 

conflicto de intereses, sin consideración del beneficio de la empresa o sin la suficiente información 

o deliberación sobre los efectos de su decisión; se presumirá que el administrador ha obrado como 

un buen hombre de negocios”. 

Para cerrar, como bien ha enseñado Hegel (1966) con el concepto de aufheben, la mejor forma 

de superar una realidad es conservando de ella lo que haya que conservar. Por la vía de reemplazar 

completamente el régimen previsto en la Ley 222 de 1995, lejos de obtener certezas, quizás 

ahondemos en más incertidumbres. 
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