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Introducción 

r ala Cámaca de Comercio de Bogotá es, de nuevo. una gran satisfacción 

poder entregarles a sus anliados y a todos los comerciantes. una muy didác

tica y sencilla. pero completa. cartilla sobre el tema de la responsabilidad de 

los miembros de las juntas directivas de las sociedades comerciales y civiles 

en Colombia . a propósito de las modificaciones sustanciales QUe sobre el 

tema hiciera la Ley 222 de 199 5. la cual reformó nuestro Código de 

Comercio . 

Queremos destacar la importancia de la nueva legislación. la cual armoniza 

la normatividad colombiana con las disposiciones de algunos países 

industrializados. Es así como se endurece la responsabilidad en forma sig

nificativa. lo QUe obliga a nuestros empresarios a adQuirir una nueva con

ciencia a propósito de la tarea de pertenecer a esos órganos administrativos 
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de las sociedades. apartándose definitivamente de la idea, muy usual. de 

QUe los puestos en las juntas son reservados para figuras decorativas y 

simbólicas. 

Esta publicación fue elaborada bajo la dirección del doctor César Torrente 

Bayona, vicepresidente jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá . y 

contó con la colaboración de los abogados Camilo Alfredo Perdomo López 

y Benjamín Estrella Aguilar. 

AunQue por la vía de la jurisprudencia, o por las doctrinas de nuestros 

tratadistas especializados. puede ahondarse en este tema. hemos Querido 

llamar la atención de ustedes en estos puntos. con una publicación clara en 

su terminología y de fácil acceso a todos los interesados. 

Esta es simplemente una cartilla orientadora. QUe no pretende desarrollar a 

fondo cada uno de los temas y. por tanto. no será la base para adoptar toda 

clase de decisiones. y mucho menos para resolver cuestiones de carácter 

casuístico. Las orientaciones de carácter general consignadas en esta cartilla 

tampoco contemplan regulaciones específicas en torno al tema. respecto a 

las sociedades de economía mixta . empresas industriales y comerciales del 

Estado y entidades del sector financiero , las cuales se rigen por normas 

específicas. 

Presidente 

ayo na 

Vicepresidente jurídico 



1 . Concepto de juntas directivas 

Las juntas directivas son órganos colegiados de dirección y decisión de las sociedades, 

QUe tienen como objeto generar las directrices económicas y políticas generales de éstas. 

Son órganos sociales propios de las sociedades anónimas, pero esto no obsta para QUe 

estatutariamente los otros tipos de sociedades. ya sean comerciales o civiles, las adopten 

en su estructura social. 

Es importante tener en cuenta QUe el artículo 22 de la Ley 222 de 199 5 al precisar el 

concepto de administrador dispone QUe " .. . son administradores, el representante le

gal. el liQUidador, el factor. los miembros de juntas o consejos directivos y QUienes de 

acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones" (subrayas fuera del texto) . 

Por tanto. por expresa disposición legal, los miembros de las juntas directivas son admi

nistradores y. en consecuencia, sobre ellos recae una serie de deberes y obligaciones Que 

deben observar en el desempeño de sus cargos. 

2. Composición de las juntas directivas 

AunQUe la ley no exige unos determinados reQuisitos en cuanto a las calidades QUe 

deben tener los miembros de las juntas directivas. se recomienda QUe al fijar la compo

sición de las mismas se tengan en cuenta las calidades y la experiencia comercial de los 

miembros individualmente considerados y la combinación de conocimientos QUe permi

tan hacer de la junta un organismo eficiente en el monitoreo independiente de la admi

nistración . 

También es bueno enfatizar QUe al hacer la elección de junta directiva deberá observarse 

Que en ésta no exista mayoría formada por personas ligadas entre sí por matrimonio. 

o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. o pri

mero civil. salvo QUe la sociedad sea reconocida como de familia. caso en el cual no 

opera tal limitación. Esto es importante. pues si una junta se elige contrariando la prohi-
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bición mencionada. no podrá actuar y continuará ejerciendo funciones la junta anterior. 

Además. carecerán de toda eficacia las decisiones adoptadas por la junta con el voto de 

una mayoría QUe contraviniere la precitada prohibición (artículo 435 del Código de 

Comercio) . 

3. Tamaño de las juntas directivas 

El tamaño de las juntas directivas debe ser el reQuerido para garantizar el cumplimiento 

de sus objetivos y. para tal fin. debe contar con suficientes miembros con conocimientos 

en las diferentes áreas comerciales. legales. financieras y económicas QUe les permitan el 

funcionamiento efectivo en términos de discusión y toma de decisiones. observando el 

mínimo legal establecido en el artículo 434 del Código de Comercio. es decir. tres 

principales con sus suplentes. los cuales a falta de estipulación se entenderán QUe son 

numéricos. 

4. Elección de los miembros de las juntas 
directivas 

El artículo 198 del Código de Comercio es aplicable a los miembros de las juntas 

directivas. por ostentar éstos la calidad de administradores; por tal razón. la elección de 

tales miembros la hará la asamblea o junta de socios. según el caso. El mecanismo para 

la elección de los miembros de las juntas directivas se debe establecer en el estatuto Que 

rige la sociedad. dando aplicación al sistema de cuociente electoral establecido en la ley 

comercial (artículo 197 del Código de Comercio). 

Según el artículo 197 de la misma obra. las personas elegidas no podrán ser reemplaza

das en elecciones parciales. sin proceder a una nueva elección por el sistema del cuociente 

electoral. a menos QUe las vacantes se provean por unanimidad. 

Sistema de cuociente electoral. Este sistema de elección de los miem

bros de las juntas directivas tiene como objetivo garantizarles a las minorías una partici-
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pación más efectiva en la toma de decisiones en las sociedades a través del aseguramien

to de su representación en los órganos sociales. 

El sistema de cuociente electoral se determina dividiendo el número total de votos váli

dos emitidos por el de las personas Que hayan de elegirse. El escrutinio de votos se hará 

en orden descendente. empezando por la lista QUe más votos haya obtenido. De cada 

lista se declararán elegidos tantos nombres cuantas veces Q!.lepa el cuociente en el nú

mero de votos emitidos por la misma. y si Quedaren puestos por proveer, éstos corres

ponderán a los residuos más altos. escrutándolos en el mismo orden descendente. En 

caso de empate de los residuos, lo decidirá la suerte (artículo 197 del Código de Co

mercio). 

Es importante señalar Q!Je los votos en blanco sólo se computarán para determinar el 

cuociente electoral. 

S. Aceptación y registro de la elección 

Para la inscripción de la designación de los miembros de las juntas directivas será 

necesario informar a la respectiva cámara de comercio el número de identificación de los 

nombrados. así como las constancias de aceptación de los cargos. La cámara verifJcará 

el cumplimiento de los reQuisitos legales o estatutarios. en cuanto al lugar de la reunión. 

convocatoria y QUÓrum (artículos 163. 186. 190 del Código de Comercio y Resolución 

1 072 de 1996). 

6. Prohibición de ocupar más de cmco cargos 
directivos 

Ningún miembro de junta directiva podrá ser designado. ni ejercer las funciones pro

pias de un cargo directivo, en forma simultánea. en más de cinco juntas directivas de 

sociedades por acciones, siempre Que hubiere aceptado (artículo 202 del Código · de 

Comercio) . 

1 1 



7. Período y remoción de los miembros de las 
¡untas directivas 

El período de los miembros de las juntas directivas debe estar determinado en los 

estatutos sociales. sin perjuicio de QUe puedan ser removidos de su cargo en cualQuier 

tiempo. 

Según doctrina de la Superintendencia de Sociedades. la remoción de cualQUiera de los 

administradores -dentro de los QUe se incluyen los miembros de las juntas directivas- . 

se entiende implícita en la convocatoria de cualQuier reunión de la asamblea o ¡unta de 

socios sin necesidad de QUe dicha actividad se haya consignado dentro de los puntos del 

temario para tratar en la correspondiente sesión : lo anterior de conformidad con lo 

establecido en el artículo 425 del Código de Comercio. 

Para el caso de las sociedades controladas por la Superintendencia de Sociedades. la ley 

establece QUe esta entidad puede ordenar la remoción de cualQUiera de los miembros de 

la junta directiva en el evento de QUe se presenten irregularidades QUe así lo merezcan 

(artículo 85 numeral 4 de la Ley 222 de 199 5) . 

También debe tomarse en cuenta QUe legalmente se tendrá por no escrita cualQuier 

cláusula del contrato social QUe tienda a establecer la inamovilidad de los miembros de 

estas ¡untas o QUe se exija una mayoría especial para la remoción . diferente de la común 

(artículo 198 Código de Comercio). 

8. Suplentes 

Cuando los suplentes sean numéricos. cada vez QUe no asista un miembro principal 

debe recur rirse únicamente a los suplentes QUe fueron elegidos de la misma lista de 

aQuél y se~ún el orden en QUe fueron elegidos (artículo 197 del Código de Comercio) . 

Para el caso específico de los suplentes. es necesario precisar QUe éstos no tienen el 

derecho de asistir a todas las reuniones de la junta directiva. sino QUe poseen una mera 
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vocación para participar en éstas. la cual se hace efectiva en el evento de inasi tencia del 

principal. 

9. Principios QUe orientan la gestión de los 

miembros de las juntas directivas 

D e conformidad con lo establecido en el inciso 1 º del artículo 23 de la Ley 222 de 

1 99 5. los miembros de las juntas directivas. en su gestión en favor de la sociedad, 

deben obrar de buena fe . con lealtad y con la diligencia del buen hombre de negocios. 

A. Buena fe 

Las actuaciones de los miembros de las juntas directivas deben estar inspiradas en el 

principio de la buena fe QUe orienta todas las actividades de los particulare : es decir. 

Que en su obrar no se debe causar ningún perjuicio a la sociedad. a los socios o a 

terceros. con la íntima convicción de proceder correctamente. 

B. Lealtad 

Para un miembro de una junta directiva el deber de lealtad para con la sociedad significa 

actuar con miras a obtener los mejores resultados e intereses de ésta. Este deber conlle

va varias obligaciones: proteger los secretos de la sociedad. evitar realizar actos QUe 

pongan en conflicto o generen problemas a la sociedad y anteponer los intereses de la 

sociedad a los propios. como la única posibilidad de lograr los cometidos sociales co

rrectamente. entre otros. 

C . Diligencia y cuidado del buen hombre de negocios 

En este aspecto se plantea un cambio radical frente a la concepción esbozada en la 

an terior legislación. al establecerse. en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995. una 
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reformulación de la actividad desplegada por el administrador (en este caso entendamos 

miembro de junta directiva). en el desempeño de sus actividades dentro de la sociedad . 

La actividad del administrador. según la concepción de la legislación anterior. estaba 

formulada dentro del concepto QUe enmarca las gestiones realizadas por un buen padre 

de familia . 

La actividad de un buen padre de familia se caracteriza por la prudencia y previsión de 

las consecuencias QUe se generarían al momento de ejecutarse una determinada acción. 

para de esta forma evitar Q!.Je se presenten riesgos Q!.Je comprometan grave o levemente 

su responsabilidad . 

El cambio fundamental. planteado alrededor de la formulación del concepto de respon

sabilidad enmarcado en la diligencia y cuidado del buen hombre de negocios. va más allá 

de la manera como se plantea la forma de actuar de un padre de familia . Lo anterior 

implica. para los miembros de las juntas directivas. Q!.Je sus capacidades los caractericen 

como personas conocedoras de las técnicas de administración y gestión. Que les permi

tan efectuar una valoración seria y estudiosa de las opciones QUe se les presentan al 

momento de tomar una decisión. 

Dentro del ejercicio normal de la actividad mercantil. es común QUe un hombre de 

negocios asuma riesgos: sin embargo. éstos deben tomarse cuando ya han sido evalua

dos y estudiados. a fin de medir su impacto en el correspondiente negocio. El buen 

hombre de negocios es aQuella persona Que pone todo su conocimiento. previsión y 
diligencia en las gestiones propias de la actividad social. como si fueran suyas. 

La actividad del buen hombre de negocios es de medios y no de resultados. es decir. QUe 

las decisiones Que tomen los miembros de juntas directivas deben ser adoptadas con el 

pleno conocimiento y estudio de las implicaciones Que las mismas tienen. aun cuando 

éstas no produzcan los resultados económicos más provechosos para la sociedad . Tal 

circunstancia se considera Que no genera responsabilidad para los miembros de la junta 

directiva ya Q!.Je se supone QUe éstos actuaron diligentemente y de buena fe . aunQue los 

resultados de su labor no hayan sido buenos. 

14 



1 O. Funciones y deberes de las juntas directivas 

Por presunción legal. salvo disposición estatutaria en contrario, las juntas directivas 

tienen las atribuciones para ordenar la ejecución o celebración de cualQuier acto 

o contrato incluido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias, 

en orden a QUe la sociedad cumpla sus fines (artículo 438 del Código de Comercio). 

Es recomendable tener claridad acerca de las atribuciones QUe en la sociedad posee la 

junta directiva. razón por la cual se ha de señalar estatutariamente el alcance de sus 

funciones (artículo 434 del Código de Comercio). 

Entre las muchas funciones de las juntas directivas. a continuación consideramos al

gunas. 

A. Desarrollar el objeto social 

Los miembros de las juntas directivas deben realizar los esfuerzos necesarios para 

lograr el adecuado desarrollo del objeto social. a partir de la generación de políticas 

administrativas, económicas y financieras tendientes a cumplir los objetivos y planes 

definidos socialmente. 

8. Cumplir las leyes y los estatutos sociales 

Dentro de la ejecución de las estrategias y planes de la sociedad, debe tenerse en cuenta 

Que los mismos se ajusten a las disposiciones legales QUe rijan la materia o actividad. y a 

las normas previstas estatutariamente para cada sociedad . 

Los objetivos económicos de la sociedad deben considerar los efectos de las políticas de 

la compañía sobre los em~leados de ésta. la comunidad y el medio ambiente. Así. deben 

preocuparse por las expectativas públicas y considerar los vínculos existentes y parámetros 

éticos. 
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Por tal razón. los miembros de las juntas directivas en uso de sus atribuciones y faculta

des deben tener en cuenta las disposiciones relacionadas con la libre y sana competen

cia, cumplir los reQuerimientos de calidad en la elaboración de productos. respetar y 
acatar las disposiciones en materia ambiental para el cuidado y preservación de los 

recursos naturales. dar cumplimiento a las regulaciones de carácter laboral . de seguri

dad social y salud de sus trabajadores. pero. muy especialmente. deben abstenerse de 

realizar actividades QUe involucren a la sociedad en conductas relacionadas con lavado 

de activos y cualQuier otro acto irregular e ilícito. 

C. Facilitar la actividad de revisoría fiscal 

Esta función tiene como objetivo la adopción de políticas QUe garanticen independencia 

de la actividad de la revisoría fiscal. mediante el establecimiento de obligaciones a cargo 

de los administradores. relacionadas con el suministro de información contable y finan 

ciera completas. relevantes y suficientes Que faciliten la labor de revisoría . 

Por otra parte. el artículo 2 13 del Código de Comercio faculta al revisor fiscal de la 

sociedad para intervenir en las deliberaciones de la junta directiva cuando sea citado 

para ello. pero sin derecho a voto. 

D. Salvaguardar la reserva comercial e industrial 

La reserva comercial e industrial consiste en la confidencialidad de las informaciones 

relevantes para la sociedad y cuyo conocimiento debe ser ajeno al público. Esta reserva 

se aplica a la información de carácter técnico (por ejemplo. las fórmulas de procesos 

industriales) . 

La confidencialidad tiene relación con el secreto industrial. el cual consiste en "todo 

conocimiento reservado sobre ideas. productos o procedimientos industriales QUe el 

empresario. por su valor competitivo para la empresa debe mantener oculto". Para la 

configuración del secreto industrial y obtener su protección se reQuiere: ser secreto; 

Que de éste se pueda obtener un valor potencial o efectivo por el mismo hecho de ser 

secreto; QUe la sociedad haya dispuesto los medios necesarios para ejercer un control de 
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la información y de las personas QUe la conocen con el objeto de mantenerla en secreto. 

La información no tiene Q!.Je ser de dominio público. No debe resultar evidente para una 

persona QUe posee conocimiento técnico en la materia. Únicamente debe ser divulgada 

por orden judicial o por expresa disposición legal. 

E. Usar debidamente información privilegiada 

El uso de información privilegiada se refiere a la posibilidad Que tiene un miembro de la 

junta directiva de conocer información económica y financiera de la empresa, Que posee 

importancia relevante para la sociedad, en alguna medida y no es de conocimiento 

público. dado QUe puede ser objeto de utilización indebida con el fin de obtener un 

aprovechamiento económico a favor de éste o de un tercero. Por ejemplo, el hecho de 

derivar un beneficio a partir del conocimiento QUe se tiene de una futura emisión de 

acciones o el planteamiento de la iniciación de un proceso concursa! de acreedores. 

Esta obligación para los miembros de las juntas directivas está consagrada para evitar la 

manipulación de la información propia y en algunos ca os reservada . de la sociedad, 

con el objeto de derivar un provecho económico ya sea de forma directa o indirecta. 

para sí mismo o para un tercero, sea persona natural o jurídica . 

F. Trato eQuitativo a todos los socios y respeto al 
ejercicio de su derecho de inspección 

Este deber está consagrado para la protección especial Q!.Je merecen las minorías dentro 

de las estructuras de las sociedades. con el objeto de Que sus intereses se vean represen

tados en éstas. 

Es así como se les impone a los miembros de las juntas directivas la obligación de 

respetar. sin ninguna diferenciación, los derechos de los asociados con independencia 

de la participación QUe éstos tengan dentro de la sociedad . 

De manera especial. la ley consagra en favor de las minorías la posibilidad de inspección 

sobre los documentos QUe soportan la información financiera y contable de la sociedad . 
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En las sociedades anónimas. el derecho de inspección para los accionistas consagrado 

en el artículo 447 del Código de Comercio se debe ejercer en las oficinas de la adminis

tración de la sociedad. dentro de los QUince ( 1 5) días hábiles Que preceden a la realiza

ción de la asamblea. Este derecho se extiende a los documentos Que deben presentar la 

junta directiva y el representante legal. según el artículo 446 del mismo código. así 

como a los libros y demás comprobantes exigidos por la ley. 

Para las sociedades de responsabilidad limitada. el derecho de inspección consagrado en 

favor de los socios lo pueden ejercer en cualQuier tiempo. ya sea personalmente o a 

través de apoderado. sobre la contabilidad de la sociedad. los libros de registro de 

socios y de actas y en general todos los documentos de la compañía (artículo 369 del 

Código de Comercio) . 

El derecho de inspección. en forma general. se encuentra limitado. pues en ningún 

momento éste se extenderá a documentos sujetos a reserva industrial o Que. al ser 

puestos en conocimiento del público . puedan afectar a la sociedad (artículo 48 del 

Código de Comercio). 

G. Evitar conflictos de interés 

La Ley 222 de 1995, en su artículo 23. numeral 7. consagra como un deber de los 

administradores: " ... Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en inte

rés personal o de terceros. en actividades QUe impliQuen competencia con la sociedad o 

en actos respecto a los cuales exista conflicto de intereses. salvo autorización expresa de 

la junta de socios o la asamblea general de accionistas ... En estos casos. el administrador 

suministrará al órgano social correspondiente toda la información QUe sea relevante 

para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del 

administrador. si fuere socio. En todo caso. la autorización de la junta de socios o 

asamblea general sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudiQue los intereses de la 

sociedad ...... 

A la luz de la ética profesional. el buen administrador está en la obligación de abstenerse 

de tomar decisiones tendientes a favorecer sus intereses propios o los de un tercero. 
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persona natural o jurídica. con alguna vinculación de afinidad, consanguinidad o interés 

económico, directo o indirecto, a costa de la sociedad QUe representa o administra . Así. 

podrá garantizar la absoluta claridad de sus decisiones. QUe eventualmente puedan ge

nerar un conflicto. 

Por tanto. las situaciones Que puedan resultar conflictivas deben darse a conocer a los 

demás miembros de la junta directiva. aportando todos los elementos de juicio, para dar 

legitimidad a las bondades de la conducta adoptada. en el evento de tenerla como 

absolutamente viable y conveniente. De todas maneras. resulta necesario QUe el miem

bro en conflicto no participe en la toma de una decisión frente al caso. 

Preferir el interés de la sociedad al propio o al de terceros. vinculados o relacionados. 

permite la solución de los conflictos de interés QUe pueden surgir en la actividad de los 

miembros de las juntas directivas frente a la sociedad . 

H. Elección del representante legal y otros 
administradores 

En las sociedades anónimas. la designación de los representantes legales compete a la 

junta directiva . salvo QUe por estatutos se haya deferido esta designación a la asamblea 

(artículo 440 del Código de Comercio) . 

Por lo demás. las juntas directivas pueden efectuar la elección de otros administradores 

de la sociedad. cuya elección no le corresponda, por delegación de dicha función, por 

parte de la asamblea o junta de socios. prevista estatutariamente. 

l. Presentación del balance de cada ejercicio a la 
asamblea general 

Por disposición del artículo 446 del Código de Comercio, en las sociedades anónimas. 

las . juntas directivas. conjuntamente con el representante legal. presentarán a la asam

blea general el balance general de cada ejercicio, para su correspondiente aprobación o 

improbación. acompañado de los siguientes documentos: 
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• El detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del correspondiente ejerci

cio social, con especificación de las apropiaciones hechas por concepto de depre

ciación de activos fijos y de amortización de intangibles. 

• Un proyecto de distribución de utilidades repartibles, con la deducción de la suma 

calculada para el pago del impuesto sobre la renta y sus complementarios por el 

correspondiente ejercicio gravable. 

• El informe de la junta directiva sobre la situación económica y financiera _de la 

sociedad Que contendrá, además de los datos contables y estadísticos pertinentes. 

los QUe a continuación se enumeran: 

a. Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios. viáticos. gastos de 

representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie: erogaciones 

por concepto de transporte y cualQUiera otra clase de remuneraciones QUe hubiere 

percibido cada uno de los directivos de la sociedad . 

b. Las erogaciones por los mismos conceptos indicados en el literal anterior. Que se 

hubieren hecho en favor de asesores o gestores vinculados o no a la sociedad me

diante contrato de trabajo. cuando la principal función Que realicen consista en 

tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios 

para adelantar tales tramitaciones. 

c. Las transferencias de dinero y demás bienes. a título gratuito o a cualQuier otro QUe 

pueda asimilarse a éste. efectuadas en favor de personas naturales o jurídicas. 

d. Los gastos de propaganda y de relaciones públicas, discriminados unos y otros. 

e. Los dineros u otros bienes Que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en 

moneda extranjera . 

f. Las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades, nacionales o 

extranjeras. 

• Un informe escrito del representante legal sobre la forma como hubiere llevado a 

cabo su gestión. y las medidas cuya adopción recomiende la asamblea. 

• El informe escrito del revisor fiscal. 
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1 1 . Reuniones de las juntas directivas 

El artículo 437 del Código de Comercio dispone QUe la junta directiva deliberará y 

decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros, salvo 

QUe se estipule un QUÓrum superior. 

La junta directiva puede ser convocada por ella misma, por el representante legal. por el 

revisor fiscal o por dos de sus miembros QUe actúen como principales. 

A. Reuniones no presenciales 

El artículo 1 9 de la Ley 222 de 199 S consagra la celebración de reuniones de las juntas 

directivas en las cuales los miembros de éstas pueden deliberar en forma simultánea o 

sucesiva a través de un mecanismo de comunicación. Sin embargo. con el objeto de 

proteger los derechos de las mayorías. se establece QUe para la validez de este método 

de reunión. será obligatoria la presencia de un delegado de la Superintendencia de 

Sociedades. QUe deberá ser solicitada con ocho (8) días de anticipación. Vale la pena 

aclarar QUe este procedimiento está establecido para las sociedades vigiladas por la 

Superintendencia de Sociedades. 

Para las sociedades Que no están sometidas a la vigilancia y control de la Superin

tendencia de Sociedades. deberá Quedar prueba de la sesión. tales como fax. donde 

aparezca la hora. girador. mensaje. o grabación magnetofónica donde QUeden los mis

mos registros. 

Las decisiones Que se adopten por este mecanismo serán ineficaces cuando alguno de 

los miembros no haya participado en la comunicación simultánea o sucesiva (artículo 2 1 

de la Ley 222 de 199S). 

B. Otro mecanismo para la toma de decisiones 

El artículo 20 de la Ley 222 de 199 S otorga validez a las decisiones de la junta directiva 

cuando todos los miembros de ésta expresen por escrito el sentido de su voto. En este 
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evento, la mayoría respectiva se computará sobre el total de los miembros de la junta 

directiva . 

Si los miembros hubieren expresado su voto en documentos separados. éstos deberán 

recibirse en un término máximo de un ( 1) mes, contado a partir de la primera comuni

cación recibida. 

El representante legal comunicará a los miembros de la junta el sentido de la decisión . 

dentro de los cinco (S) días siguientes a la recepción de los documentos en los QUe se 

exprese el voto. 

Las decisiones QUe se adopten por este mecanismo serán ineficaces cuando alguno de 

los miembros de la junta no exprese el sentido de su voto o se exceda el término de un 

mes establecido para allegar el documento en el cual conste la expresión de su voto. 

1 2. Responsabilidad de los miembros de las 
juntas directivas 

Los miembros de las juntas directivas responden solidaria e ilimitadamente de los perjui

cios Que por dolo o culpa causen a la sociedad. a los socios o a terceros (artículo 24 

inciso 1 de la Ley 222 de 1995) . 

Por dolo se entiende la intención consciente de causar injuria o daño a una persona. 

Por culpa se entiende el error en la conducta QUe debiera haberse observado, bien por 

torpeza, por ignorancia. por imprevisión o por otro motivo semejante. 

Para determinar la responsabilidad de los miembros de las juntas directivas. se ha de 

establecer QUe hubo culpa o dolo en la actividad de éstos; adicionalmente. QUe se pre

sentó un daño o perjuicio y la existencia de un nexo causal entre la actividad desplegada 

por el administrador y la generación del perjuicio. 
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Por último. es importante señalar Que la ley tiene por no escrita cualQuier estipulación 

contractual QUe establezca la absolución de responsabilidad de los administradores o la 

limitación al monto de las cauciones QUe hayan prestado para ejercer sus cargos (artícu

lo 24 inciso 6 de la Ley 222 de 1995). 

A. Exoneración de responsabilidad 

Se exime de responsabilidad a miembros de las juntas directivas. y en general a todas las 

personas QUe ostenten la calidad de administradores. QUe no hayan tenido conocimien

to de la acción u omisión o hayan votado en contra de la determinación QUe causa el 

daño. siempre y cuando no la ejecuten. pues de nada sirve no haber estado de acuerdo. 

si después se procede conforme con la decisión (artículo 24 inciso 2 de la Ley 222 de 

199 5) . Por el contrario. si el miembro ejecuta la decisión. será directamente responsa

ble de la misma. 

B. Presunción de culpa 

La ley establece QUe se presumirá la culpa de los administradores (miembros de juntas 

directivas) . en los siguientes casos: 

• 

• 

• 

Por incumplimiento o extralimitación de sus funciones . 

Por violación de la ley o de los estatutos . 

Cuando tales administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distri

bución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 1 5 1 del Código 

de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos. los administradores 

(miembros de junta directiva) responderán por las sumas dejadas de repartir o dis

tribuidas en exceso y por los perjuicios a QUe haya lugar (artículo 24 incisos 3 y 4 

de la Ley 222 de 1995). 

Se debe tener en cuenta QUe si la ley presume la culpabilidad del administrador. le 

corresponde al mismo desvirtuar esa presunción legal. permitiéndole. mediante la valo

ración de las pruebas. exonerarse de esa responsabilidad . 
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1 3. Consecuencias jurídicas de la infracción al 
deber de salvaguardar la reserva industrial 
y comercial 

La infracción al deber de guardar la reserva industrial y comercial conlleva. entre otras. 

las siguientes consecuencias jurídicas: 

• Responsabilidad de carácter penal por la comisión del delito violación de reserva 

industrial (artículo 238 del Código Penal) QUe dispone: "El QUe emplee. revele o 

divulgue descubrimiento. invención científica. proceso o aplicación industrial. llega

dos a su conocimiento por razón de su cargo. oficio o profesión y QUe deban per

manecer en reserva. incurrirá en prisión de uno ( 1) a cinco (S) años y una multa de 

treinta mil a trescientos mil pesos". 

• Responsabilidad ilimitada en el evento de QUe dicha actividad cause perjuicios a los 

socios o a terceros (artículo 24 de la Ley 222 de 1995). 

• Violación del régimen de transferencia de tecnología o uso de know how. lo cual se 

considera como competencia desleal (Ley 256 de 1996). 

1 4. Acción social de responsabilidad 

En la reforma del Código de Comercio (Ley 222 de 1995) se consagró una nueva 

figura jurídica denominada la acción social de responsabilidad contra los administrado

res. la cual es aplicable obviamente a los miembros de juntas directivas. 

En los términos del artículo 25 de la Ley 222. esta acción corresponde a la compañía. 

previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios. Que podrá ser adoptada 

aunQue no conste en el orden del día . 

La decisión de iniciar la acción social de responsabilidad implica por efecto legal la 

remoción del administrador. lo cual tiene incidencia en el registro mercantil. 
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Para adoptar dicha decisión. la convocatoria a la reunión del órgano correspondiente 

podrá efectuarse por un número plural de socios Que represente por lo menos el 20% de 

las acciones. cuotas o partes de interés en QUe se halle dividido el capital social. 

La decisión será adoptada por la asamblea o junta de socios. con una mayoría de la 

mitad más una de las acciones. cuotas o partes de interés representadas en la reunión. 

A. Facultad de los administradores, revisores fiscales, 
socios y acreedores para iniciar la acción 

Una vez adoptada por la junta de socios o por la asamblea la decisión. sin QUe dentro de 

los tres meses siguientes se haya iniciado la correspondiente acción. cualQuiera de los 

administradores. el revisor fiscal o hasta los mismos socios pueden ejercer la acción en 

interés de la sociedad. Igual facultad se les otorga a los acreedores de ésta. siempre QUe 

sus acreencias representen al menos el 50% del total del pasivo externo de la sociedad y 
su patrimonio no sea suficiente para atenderlo. 

La facultad aQuí otorgada a los socios y a los terceros no impide a los mismos para Q!.Je 

en forma independiente adelanten las correspondientes acciones particulares. 

Por último. es importante poner de presente QUe las sanciones Q!.Je se impongan a los 

miembros de las juntas directivas por las infracciones QUe éstos hayan cometido no les 

da derecho para repetir en contra de la sociedad (artículo 20 1 del Código de Comer

cio) . Adicionalmente. en los eventos de despido o remoción de los miembros de juntas 

directivas. éstos no poseen la posibilidad de ejercer la acción de reintegro consagrada en 

la legislación laboral (artículo 232 de la Ley 222 de 1995). 

B. Término de prescripción de las acciones 

Las acciones penales. comerciales y administrativas derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones de los miembros de las juntas directivas prescriben en cinco años (artículo 

235 de la Ley 222 de 1995). 
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1 5. Facultades sancionatorias de la 
Superintendencia de Sociedades 

La Superintendencia de Sociedades tiene competencia para imponer sanciones o multas 

hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales. a QUienes incumplan sus 

órdenes. la ley o los estatutos (artículo 86 numeral 3 de la Ley 222 de 1995). 

En desarrollo de esta facultad puede sancionar a los miembros de juntas directivas QUe 

incumplan la prohibición de pertenecer a más de cinco juntas. sin perjuicio de la decla

ratoria de vacancia de los cargos QUe excedan el mencionado número. 

Igualmente. puede ordenar la remoción de los administradores (miembros de juntas 

directivas) . cuando se presenten irregularidades QUe así lo merezcan (artículo 85 nume

ral 4 de la Ley 222 de 1995). 

Para verificar las anteriores conductas. la Superintendencia tiene la facultad de interro

gar bajo juramento a cualQuier persona sobre hechos relacionados con la dirección. 

administración o fiscalización de las sociedades. 
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Señor empresario: 

Para todos resulta evidente el impacto que la corrupción tiene en 
nuestras vidas, en nuestras empresas, en nuestro país y en el 
mundo entero. 

Dejemos a un lado todos los discursos sobre el tema, no pidamos 
más leyes y no esperemos que el Gobierno o la justicia acaben 
con este gran problema de todos. 

Nuestra autorregulación es un paso decisivo en esta lucha. 

En qué consisten los códigos de ética 

Se trata de adoptar en nuestras juntas drectivas y en 
nuestras empresas, códigos de principios que rijan 
nuestras actuaciones frente al sector público y al sector 
privado. En aquellos deben reiterarse las normas penales 
aplicables y prohibirse la creación de conflictos reales o 
aparentes de intereses. 

Con ello, nos declaramos empresarios honestos, que 
valoramos un mundo ético de los negocios, que de una manera 
proactiva luchamos contra la corrupción pública y privada, 
promoviendo una competencia honesta y colaborando en el 
desarrollo moral, social y económico de nuestro entorno y 

nuestro país. 




