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“Al comienzo había un directorio. El primer día, creo la junta de accionistas y se hizo reconocer por 

ella como el maestro de todas las cosas. El segundo día, nombró al presidente. El tercer día, 

nombró al secretario. El cuarto día, repartió los honorarios. El quinto día, repartió las tarjetas de 

asistencia. El sexto día, escogió a un hombre y le nombró gerente general. Después le dijo: Tú 

trabajarás con el sudor de tu frente. El séptimo día, el octavo, y todos los días siguientes, el 

directorio, habiendo contemplado su labor, descansó. E hizo bien: el gerente general fue un buen 

hallazgo.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 CADBURY, Adrian. The Company Chairman. 2° ed. Cambridge, Director Books, 1995, 225 p.  



 

3 

 

Av. Pdte  Kennedy 7900, of.901 
Vitacura, 7650558 
Chile 

Teléfono: (56-2) 27843750 
Fax: (56-2) 27843753 

abogados@navarrete.cl 

 

Índice 

 

I. Introducción ................................................................................................................ 4 

II. Relaciones Jurídicas ..................................................................................................... 5 

II.I) Vínculo jurídico entre la sociedad anónima y su gerente ¿contractual o 
extracontractual? ............................................................................................................... 5 

II.II) Vínculo Extracontractual entre el gerente de una sociedad anónima y sus 
accionistas ........................................................................................................................ 10 

III. Regímenes de responsabilidad civil aplicables ...................................................... 11 

III.I.) Responsabilidad general por culpa o dolo. .............................................................. 13 

III.II.) Responsabilidad por supuestos particulares de culpa presunta. ........................... 16 

III.III.) Responsabilidad por infracción normativa o estatutaria. ...................................... 18 

IV. La figura del Gerente y del Gerente General ............................................................ 20 

V. Debida diligencia del administrador de una sociedad anónima ............................... 31 

V.I.) Deber general de “cuidada administración”. ............................................................ 33 

V.II.) Deber de lealtad ....................................................................................................... 35 

V.III.) Deber de Información ............................................................................................. 37 

V.IV.) Deber de Reserva .................................................................................................... 39 

VI. Acciones posibles para perseguir la responsabilidad civil del gerente de una 
sociedad anónima ................................................................................................................. 39 

VI.I.) Acción directa de la sociedad anónima contra su director o gerente ..................... 39 

VI.II.) Acción “Derivada o Indirecta” de los accionistas contra el gerente de la sociedad 
anónima ............................................................................................................................ 43 

VI.III.) Acción “Individual o Personal” de los accionistas contra los administradores de 
una sociedad anónima. ..................................................................................................... 53 

 

 

 

 



 

4 

 

Av. Pdte  Kennedy 7900, of.901 
Vitacura, 7650558 
Chile 

Teléfono: (56-2) 27843750 
Fax: (56-2) 27843753 

abogados@navarrete.cl 

 

I. Introducción  

 

 

El marco jurídico de las Sociedades Anónimas está dado principalmente por la ley N° 

18.046 (en adelante también “LSA” o “la Ley”), por su reglamento y por la ley N° 18.045 de 

Mercado de Valores (en adelante también “LMV”). Sin embargo, aquella regulación está 

lejos de tener la claridad y sistematicidad que ameritaría un tema tan relevante como 

este. Por el contrario, nos encontramos frente a un conjunto normativo que aborda 

ciertos puntos, pero que omite pronunciarse respecto de otros, tanto o más relevantes 

que los primeros. 

 

Frente a esta insuficiencia, resulta necesario recurrir a las disposiciones generales, y “dado 

que éstas distinguen entre responsabilidad contractual y extracontractual, habrá entonces 

que diferenciar el régimen de la llamada acción social (si se pretende la reparación de 

daños causados a la Sociedad) y el de la llamada acción individual (si se persigue la 

reparación de los perjuicios ocasionados a accionistas o terceros).”2 

 

A su vez, será imprescindible distinguir cada uno de los vínculos jurídicos existentes dentro 

de la sociedad anónima, es decir, su directorio, el gerente y los accionistas.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 CORRAL, Hernán. Lecciones de responsabilidad civil extracontractual. Santiago, Editorial Jurídica, 2003, 286 p.  
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II. Relaciones Jurídicas 

 

 

II.I) Vínculo jurídico entre la sociedad anónima y su gerente ¿contractual o 

extracontractual?  

 

 

Hay que tener presente que las amplias facultades que presenta el directorio de una 

sociedad anónima (en adelante también “S.A.”) pueden ser delegadas en gerentes, 

subgerentes o abogados de la sociedad. Así, el artículo 493 de la Ley de Sociedades 

Anónimas señala al gerente como un órgano de la sociedad designado por el directorio.  

 

La designación del Gerente proviene de un acto corporativo del Directorio de la S.A., y 

aquí es donde surge la pregunta o discusión de si existe o no un vínculo contractual entre 

el gerente y el directorio4, ya que de la circunstancia de que la designación deba ser 

aceptada por el gerente, no se sigue necesariamente que haya nacido un contrato entre la 

Sociedad y éste.  

 

La materia ha sido ampliamente discutida, existiendo argumentos para ambas posiciones 

doctrinarias: 

                                                 
3 “Las sociedades anónimas tendrán uno o más gerentes designados por el directorio, el que les fijará sus atribuciones y deberes, 
pudiendo sustituirlos a su arbitrio. 
Al gerente o gerente general en su caso, corresponderá la representación judicial de la sociedad, estando legalmente investido de las 
facultades establecidas en ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, y tendrá derecho a voz en las reuniones de 
directorio, respondiendo con los miembros de él de todos los acuerdos perjudiciales para la sociedad y los accionistas, cuando no 
constare su opinión contraria en el acta.  
El cargo de gerente es incompatible con el de presidente, auditor o contador de la sociedad y en las sociedades anónimas abiertas, 
también con el de director.”  
4 Lo que sí existe entre el Gerente y la Sociedad y no hay discusión entre los autores es una relación fiduciaria, la cual es determinante 
en la definición de sus deberes de cuidado.  
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 II.I.A. Relación Contractual 

 

 

i) La designación del Gerente puede ser tenido por un acto que está condicionado a la 

aceptación por parte de éste, teniendo el primer acto el carácter de una oferta 

contractual. Según Guillermo Carey5, la relación entre el gerente y la Sociedad tiene su 

origen en los actos jurídicos de designación y de aceptación correlativa de un encargo 

que se basa en la confianza.  

 

ii) Parte de la doctrina, sobretodo hasta antes de la entrada en vigencia de la LSA6, 

explicaba las relaciones internas de la Sociedad en base a las reglas del contrato de 

mandato. El fundamento legal de esta postura se encontraba en el antiguo artículo 

457 del Código de Comercio, hoy derogado, de acuerdo con el cual la Sociedad 

anónima era administrada por mandatarios temporales y revocables.7  

 

iii) No hay discusión de que entre el gerente y la sociedad anónima existe una relación 

fiduciaria, y en este sentido podría afirmarse que las relaciones entre éstos presentan 

una estructura contractual, que reproduce los deberes que serían objeto de 

negociación. Así se explica que las relaciones del directorio y gerentes con la Sociedad 

presenten fuertes analogías con el mandato, a pesar de no tener técnicamente esa 

naturaleza contractual.   

 

                                                 
5 CAREY, Guillermo. De la Sociedad anónima y la responsabilidad civil de los Directores. 2° ed. Santiago, Editorial Universitaria, 1993, 
pp.97 y ss.,  
6 La ley de Sociedades Anónimas N° 18.046 fue publicada en el Diario Oficial el día 22 de octubre de 1981.  
7 PALMA, Gabriel. Derecho Comercial. Santiago, Nascimiento, 1940, p. 186.  
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iv) El deber de cuidado que debe tener el Gerente frente a la Sociedad expresado por la 

Ley de Sociedades Anónimas fue desarrollado y producido en base al derecho de 

nuestros contratos (principalmente los de mandato, sociedad y la representación 

legal).  

 

v) Hernán Corral Talciani afirma que no resulta razonable pensar que el vínculo entre la 

Sociedad y sus directores (individualmente considerados) sea de génesis legal. Expresa 

que una cosa sería advertir que la ley regule detalladamente la figura y deberes del 

director y otra muy distinta sería negar que existe una relación negocial típica de los 

contratos entre la Sociedad que designa (a través de la Junta de Accionistas) y el 

director o gerente que acepte ejercer el cargo. 8 

 

vi) Raúl Sandoval sostiene que la posición de los gerentes dentro de las sociedades 

anónimas es difusa, señalando que éste actuaría como órgano (extracontractual) 

cuando ejerce sus facultades legales, pero se les trata como mandatarios (contractual) 

cuando ejecutan un poder aprobado por el directorio.9 

 

 II.I.B. Relación Extracontractual  

 

 

i) Enrique Barros sostiene que, con la entrada en vigencia de la Ley de Sociedades 

Anónimas, prevalecería la doctrina del órgano y, por lo tanto, sometería los deberes 

de los Directores y Gerentes a las reglas de responsabilidad extracontractual.  
                                                 
8 “En nuestro parecer, no resulta razonable pensar que el vínculo entre sociedad y directores (individualmente considerados) sea de 
génesis legal. Una cosa es advertir que la ley regule detalladamente la figura y deberes del director y otra muy diversa negar que existe 
una relación negocial típica de los contratos entre la sociedad que designa (a través de la junta de accionistas) y el director que acepta 
ejercer el cargo. Siendo así, como ya dijimos, la responsabilidad por los daños causados a la sociedad por el incumplimiento de los 
deberes del cargo de director es contractual.” En CORRAL, Hernán. Responsabilidad Civil de Directores y Gerentes de Sociedades 
Anónimas. Santiago, Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, 2003, 6 p. 
9 SANDOVAL, Raúl. Derecho Comercial. Santiago, Editorial Jurídica, 1994, tomo IV, p. 282 y ss.  
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En opinión de este autor, bastaría atender a que los deberes de los directores y 

gerentes surgen de su relación orgánica con la Sociedad, que no posee formalmente 

una naturaleza contractual. A esto agrega que los deberes de los directores y gerentes 

están definidos por la ley y los actos corporativos unilaterales como son los estatutos y 

los acuerdos de directorio.10 

 

ii) La doctrina que sostiene la existencia de un vínculo contractual mediante un mandato, 

en la actualidad es objeto de múltiples críticas. Principalmente, los autores critican que 

ésta no permitiría explicar la responsabilidad directa de los administradores de una 

Sociedad frente a sus propios accionistas, quienes pese a ser los dueños de la 

compañía, se encontrarían con el escollo insalvable de que no figuraban como parte 

en el contrato de mandato que ligaba a la Sociedad con sus representantes.11 

 

iii) Esta parte de la doctrina sostiene que el acto corporativo de designación no presenta 

la forma de una oferta contractual, a pesar de que la asunción del cargo por parte del 

gerente suponga de una aceptación.  

 

iv) Los deberes de cuidado están establecidos por la ley y estatutos sociales, de modo que 

no existe propiamente un consentimiento en el sentido contractual. 

 

v) El gerente (sin perjuicio de la relación laboral que éste pueda tener además con la 

compañía) no tiene propiamente obligaciones para con la Sociedad (que den lugar a 

las acciones que otorga el artículo 1553 del Código Civil respecto de las obligaciones 

de hacer). Esto se explica porque tienen potestades como órganos de la Sociedad y 

                                                 
10 BARROS, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago, Editorial Jurídica, 2006, p.826.  
11 LORETO, José. Tratado de las Sociedades Civiles y Mercantiles. Caracas, Gráficas Armitano, 1979, 505 p.  
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deberes de conducta correlativos a aquellas, de modo que no existen propiamente 

relaciones obligatorias, en cuya virtud pueda exigirse cierta prestación.  

 

vi) Todo lo anterior habla a favor de una calificación como orgánica y no contractual de la 

relación entre directores y gerentes con la Sociedad misma. Estos autores sostienen 

que los deberes del gerente frente a la Sociedad surgen de su relación orgánica, 

expresando que ésta no posee formalmente una naturaleza contractual.  

 

vii) Se debe recordar que los deberes de los directores y gerentes están definidos por la 

ley y por actos corporativos unilaterales, como son los estatutos y los acuerdos de 

directorio.  

 

viii)  Para esta posición de la doctrina, los argumentos antes mencionados hacen concluir 

que la infracción a los diversos deberes de cuidado por parte del gerente da lugar a 

una responsabilidad extracontractual para con la Sociedad, bajo el supuesto de que 

éste es el estatuto general y supletorio de la responsabilidad civil.  

 

 II.I.C. Derecho a elección de los demandantes 

 

 

i) Enrique Barros sostiene que esta incertidumbre acerca de la calificación de la 

responsabilidad es relativamente indiferente en la práctica, porque de la circunstancia que 

la responsabilidad sea contractual o extracontractual no se siguen diferencias relevantes 

en materia probatoria y derecho aplicable. Llevando todo a concluir que el demandante 
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tiene el derecho a calificar su acción como contractual o extracontractual, o demandar 

una en subsidio de la otra.12   

Así, es de opinión del autor que nada debiese impedir que el juez efectúe la calificación 

con independencia de lo pedido por las partes, porque ella es irrelevante para la discusión 

jurídica y para la prueba en casos de responsabilidad de los directores y gerentes. Regiría 

en su plenitud el principio iura novit curia.13     

 

ii) Aun cuando Hernán Corral es de la opinión de existir un contrato entre la Sociedad y sus 

directores, cuando se refiere a la acción para demandar por los perjuicios provocados, 

éste reconoce que muchos de los deberes de los administradores están recogidos 

expresamente en la ley y, entendiendo que la infracción a ésta produce responsabilidad 

extracontractual, existiría entonces un caso de concurso o cúmulo de responsabilidades, 

permitiéndole elegir a la Sociedad entre una u otra acción.  

 

 

II.II) Vínculo Extracontractual entre el gerente de una sociedad anónima y sus 

accionistas 

 

 

A diferencia de la relación entre el gerente con la sociedad anónima, en el caso del vínculo 

de éste con los accionistas no existen dudas acerca de la naturaleza extracontractual de la 

responsabilidad civil que podría surgir. Esto, porque el Gerente carece de un vínculo 

jurídico preexistente con los accionistas de la Sociedad.  

 

                                                 
12 BARROS, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago, Editorial Jurídica, 2006, p.827. 
13 Aforismo latino que significa literalmente “el juez conoce el derecho”. Dicho principio sirve para que las partes se limiten a probar los 
hechos y no los fundamentos de derecho. El juez debiera someterse a los hechos probados, pero pudiendo aplicar un derecho distinto 
al invocado por las partes en el juicio.  
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“En aquellos casos en que la responsabilidad del administrador pretenda hacerse efectiva 

por un tercero, aunque este se halle vinculado contractualmente con la sociedad -v.gr., un 

acreedor-, tal responsabilidad calificaría, no obstante, de extracontractual, conclusión que 

de igual manera podría hacerse extensiva para el evento que sea un accionista quien se 

dirija contra el director.” 14 

 

 

 

Como veremos, nuestro derecho les reconoce a los accionistas de una empresa acciones 

indemnizatorias tanto en beneficio del patrimonio social (“Acción derivada, derivativa o 

indirecta”) como en beneficio de su patrimonio personal o propio (“Acción individual”).   

 

III. Regímenes de responsabilidad civil aplicables    

 

 

Como veníamos adelantando, nuestras leyes de Sociedades Anónimas y de Mercado de 

Valores no nos otorga un régimen de responsabilidad sistematizado y con un orden lógico. 

Es por esto que fue tarea de la doctrina, en su momento, “agrupar” dichas normas, 

concluyendo que principalmente nuestra legislación vigente nos otorga tres diferentes 

“subsistemas” de responsabilidad, a saber:  

 

 1) Responsabilidad por culpa o dolo en el desempeño general de las funciones del 

 director o gerente. 

 

 2) Responsabilidad por presunción de culpa derivada de ciertos hechos. 

                                                 
14 ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique. La responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas: responsabilidad civil y penal 
administrativa. Ediciones Universidad Católica de Chile, reimpresión primera edición, agosto 2013. 18 p. 
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 3) Responsabilidad por una específica infracción de normas legales, reglamentarias 

 o estatutarias. 

 

Antes de analizar cada una de estas responsabilidades civiles aplicables, es necesario 

describir la situación o el rol que juega un gerente dentro de una sociedad anónima. Esto, 

a fin de esclarecer la aplicación de dichas normas para el presente caso, ya que éstas 

abordan de forma lata la responsabilidad de los directores de la compañía, pero ¿Qué 

ocurre con el gerente de ésta?  

 

“El grado de extensión de la competencia del directorio genera que sus atribuciones 

legales y las delegadas en el gerente se superpongan en la práctica, haciendo necesario 

comprender los roles que a cada uno corresponde en el manejo de la compañía. Los 

miembros que integran el Directorio se reúnen esporádicamente para discutir aspectos de 

gran complejidad relativos a la gestión de la empresa y su actividad se limita a realizar la 

supervisión general de las medidas propuestas por los ejecutivos, quienes desarrollan en 

los hechos la administración de la compañía.  

 

Mientras el gerente es un empleado a tiempo completo que debe encargarse del manejo 

del día a día de la empresa, los directores no están constantemente presentes en la 

administración social, sino que se reúnen ocasionalmente para tomar decisiones sobre 

ciertas materias.”15 

 

En su artículo 50, la Ley es clara en señalar que “A los gerentes, a las personas que hagan 

sus veces y a los ejecutivos principales, les serán aplicables las disposiciones de esta ley 

                                                 
15 PARDOW LORENZO, Diego. Responsabilidad Civil de los Directores de las Sociedades Anónimas. Memoria para optar al grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas. Santiago. Universidad de Chile, 20017, 26 p. 
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referente a los directores en lo que sean compatibles con las responsabilidades propias del 

cargo o función…”. Por lo tanto, en el caso de los gerentes, éstos responderán también 

como coautores del acuerdo ilícito, aun cuando sólo tengan derecho a voz en las 

reuniones del directorio, salvo que dejen constancia en el acta de su posición contraria.16   

 

Sin embargo, su posición dentro de la compañía es difusa, se entiende que actúan como 

órgano cuando ejercen sus facultades legales, pero se les trata como mandatarios cuando 

ejecutan un poder aprobado por el directorio.17 

 

 

III.I.) Responsabilidad general por culpa o dolo. 

 

 

Las acciones de responsabilidad civil contra directores y gerentes de sociedades anónimas, 

en general mantienen el principio de responsabilidad subjetiva o por culpa de nuestro 

derecho privado18, y por lo tanto se les podrá imputar a éstos responsabilidad por culpa 

leve, de acuerdo a la clasificación del artículo 4419 de nuestro Código Civil. Dicho de otro 

modo, los directores y gerentes serán responsables si se acredita culpa o dolo en su 

actuación en el desempeño de sus funciones.  

 

                                                 
16 Al Gerente o Gerente general en su caso, corresponderá la representación judicial de la Sociedad, estando legalmente investido de las 
facultades establecidas en ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, y tendrá derecho a voz en las reuniones de 
Directorio, respondiendo con los miembros de él de todos los acuerdos perjudiciales para la Sociedad y los Accionistas, cuando no 
constare su opinión contraria en el acta. 
17 SANDOVAL, Raúl. Derecho Comercial. Santiago, Editorial Jurídica, 1994, tomo IV, p. 282 y ss.  
18 Art. 41 inc. 1° LSA “Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean 
ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la Sociedad y a los accionistas por 
sus actuaciones dolosas o culpables”.  
19 Artículo 44 inc. 2° Código Civil “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.”  
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Esta imputabilidad del director, o del gerente en su caso, se define a partir de un patrón 

abstracto, la cual se construirá hipotéticamente en comparación a la conducta que habría 

tenido bajo las mismas circunstancias “una persona razonable”. Será deber del juez 

construir la regla de conducta que habría observado una persona razonablemente 

diligente. Así, “en esa tarea deberá ponderar la discrecionalidad con que el directorio 

ejerce la libertad de empresa y la expectativa normativa que tiene el accionista respecto 

de su comportamiento”.20 

 

La “regla de oro” del régimen de responsabilidad por culpa, la encontramos en el artículo 

41 de la LSA. Éste comienza señalando que “Los Directores deberán emplear en el ejercicio 

de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus 

propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la Sociedad y a 

los Accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables.”  

 

Cuando se trate de un acto o acuerdo celebrado en sesión del directorio, la culpa, por 

tanto, será atribuible a todos aquellos los que concurren en su realización. Así, el artículo 

48 inciso 4° de la LSA expresa que “El Director que quiera salvar su responsabilidad por 

algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición, 

debiendo darse cuenta 

de ello en la próxima junta ordinaria de Accionistas por el que presida.”  

 

El Doctor en Derecho Hernán Corral Talciani21 señala al respecto que “en estos casos la 

única forma de liberarse de la solidaridad por la actuación colectiva negligente será 

mediante una prueba preconstituida: la oposición expresada en el acta. Si el director se 

                                                 
20 PARDOW LORENZO, Diego. Responsabilidad Civil de los Directores de las Sociedades Anónimas. Memoria para optar al grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas. Santiago. Universidad de Chile, 2007, 41 p. 
21 CORRAL, Hernán. Responsabilidad Civil de Directores y Gerentes de Sociedades Anónimas. Santiago, Universidad de Los Andes, 
Facultad de Derecho, 2003, 2 p.  
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abstiene o no salva su responsabilidad, habrá culpa y responsabilidad solidaria (la ley 

entiende que es coautor del hecho ilícito). Pensamos, en cambio, que si el director no 

asistió a la sesión donde se cometió el ilícito no puede considerársele coautor ni 

solidariamente responsable, pero bien podría incurrir en culpa propia si su ausencia no es 

justificable.”  

 

Sin perjuicio de que se sigan las normas generales en cuanto al estatuto de 

responsabilidad aplicable, en materia de sociedades anónimas se presentan ciertas 

peculiaridades a tener en consideración.  

 

En esta materia, la responsabilidad de los directores y gerentes es de orden público, de 

conformidad con la ley, que declara nula toda estipulación del estatuto social y todo 

acuerdo de la Junta de Accionistas que persigue limitarla ex ante22. Dicha norma es 

aplicable tanto a S.A. abiertas como cerradas, no siendo posible renunciar, por 

consiguiente, a la responsabilidad anticipadamente.  

 

Así, respecto de la administración de las sociedades anónimas se ha señalado por la 

doctrina que “está sujeta por la ley a un sistema que en sus aspectos fundamentales no 

puede ser alterado por las partes en sus estatutos. Este sistema consiste en que la 

administración está radicada en un órgano colegiado compuesto de personas que pueden 

ser removidas de sus cargos. O sea, en la sociedad anónima el legislador ha establecido un 

sistema rígido de administración.”23 

 

Confirmamos lo anterior por el hecho de que la aprobación ex post por la Junta de 

Accionistas de la memoria y balance de la Sociedad tampoco exonera de responsabilidad a 

                                                 
22 Artículo 41 inc. 2° LSA 
23 PUELMA ACCORSI, Álvaro. Sociedades, tomo II, Editorial Jurídica de Chile, 452 p.  
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los directores y gerentes por los ilícitos incurridos en actos o negocios determinados; ni la 

aprobación específica de un cierto acto los exonera si éste ha sido realizado con culpa 

leve, grave, o dolo.24 

 

III.II.) Responsabilidad por supuestos particulares de culpa presunta. 

 

 

Cuando hablamos de sistemas de culpa presunta, en la práctica nos referimos a que la Ley 

en dichos casos presume la culpa de los directores, de manera que la víctima es eximida 

de la carga de probar la falta de diligencia para exigir la indemnización de los perjuicios 

ocasionados.  

 

Así, conforme a nuestra legislación la culpa de los directores y gerentes es presumida en 

los siguientes casos:25  

 

i) Si la Sociedad no llevare sus libros o registros;26 27  

 

ii) Si se reparten dividendos provisorios habiendo pérdidas acumuladas;28 

 

                                                 
24 Artículo 41 inc. 3° LSA  
25 “La circunstancia de que el legislador u otra autoridad con potestad normativa hayan definido ciertos deberes de cuidado no significa 
que esa regulación sea exhaustiva. El estándar de la persona diligente obliga a actuar de acuerdo a criterios de prudencia, aunque la 
materia esté regulada por la ley. El hecho de cumplir estrictamente con las disposiciones legales o reglamentarias, no exime al Director 
de adoptar las demás medidas de prudencia que las circunstancias requieran. La culpa no consiste en haber violado la ley, el 
reglamento, los estatutos o la lex artis, sino en no haber observado la prudencia o atención que las circunstancias imponían.” En 
ALESSANDRI, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil chileno. 2° ed. Santiago, Editorial Jurídica, 1983, 180 p.  
26 Conforme al artículo 50 de la LSA, la responsabilidad de llevar libros o registros corresponde al Gerente, por lo tanto, estamos frente 
a uno de los casos de culpa presunta por el hecho ajeno respecto al Directorio. Así, a partir de la infracción por parte del Gerente de su 
deber de custodia es posible presumir la culpa también del Directorio por no ejercer el debido control sobre éste. Con todo, este deber 
por parte de los Directores se extiende por lo menos a los libros de contabilidad de la empresa y al registro de Accionistas. Sin embargo, 
mientras el deber del Gerente se extiende también a que los libros sean llevados con regularidad, el de los Directores se limita a que los 
referidos libros existan.  
27 art. 45 Nº 1 ley Nº 18.046 
28 art. 45 Nº 2 ley Nº 18.046 
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iii) Si la Sociedad ocultare sus bienes, reconociere deudas supuestas o simulare 

enajenaciones29;  

 

iv) Si los Directores, y en su caso el Gerente, se benefician en forma indebida, 

directamente o través de otra persona natural o jurídica de un negocio social que, a su 

vez, irrogue perjuicio a la Sociedad;30 

 

v) Si la Sociedad es disuelta por sentencia judicial ejecutoriada o revocada por resolución 

fundada de la Superintendencia.31  

 

Además, aunque las siguientes disposiciones no están formuladas a manera de 

presunción, parte de nuestra doctrina32sostiene que deben agregarse los siguientes casos: 

 

vi) Si el Directorio incumple su obligación de proporcionar a los accionistas o al público las 

informaciones que la ley o la Superintendencia determinen.33  

 

vii) Si uno o más directores tienen interés por sí o como representantes de otro en actos o 

contratos celebrados por la Sociedad, sin que se cumplan los requisitos previstos en el art. 

44 de la ley Nº 18.046. La norma señala que “la infracción de este artículo… otorgará a la 

sociedad, a los accionistas o a los terceros interesados, el derecho de exigir indemnización 

por los perjuicios ocasionados…”, a los directores interesados.  

                                                 
29 art. 45 Nº 3 ley Nº 18.046 
30 art. 45 inc. final ley Nº 18.046 
31 art. 106 ley Nº 18.046. Cuando se expresa “Superintendencia” sin otra calificación, nos estamos refiriendo a la Superintendencia de 
Valores o Seguros, en adelante también “SVS”.  
32 CORRAL, Hernán. Responsabilidad Civil de Directores y Gerentes de Sociedades Anónimas. Santiago, Universidad de Los Andes, 
Facultad de Derecho, 2003, 3 p. 
33 art. 46 ley Nº 18.046 
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III.III.) Responsabilidad por infracción normativa o estatutaria. 

 

Este tercer tipo de régimen de responsabilidad se encuentra contemplado en el artículo 

133 de la LSA34, estableciendo que también serán considerados culpables aquellos que 

infrinjan las normas de la ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, su reglamento, los 

estatutos sociales o las normas que imparta la Superintendencia de Valores y Seguros35 

(en adelante también “Superintendencia” o “SVS”).  

 

 

Es necesario aclarar que si es la Sociedad la autora de alguna de estas infracciones y con 

ello causa daño a otro (sean accionistas o terceros), la ley36 atribuye además 

responsabilidad a los administradores o representantes legales. Por lo tanto, “el hecho de 

que el ilícito sea imputable a la sociedad no excluye la responsabilidad de los directores. 

Es más, la Ley señala que los Directores responden solidariamente con la sociedad y entre 

sí37. De este modo, el demandante podrá dirigir su acción de responsabilidad por el total 

de los perjuicios, sea contra la Sociedad o contra cualquiera de sus administradores o 

representantes.”38 

 

 

 

                                                 
34 “La persona que infrinja esta ley, su reglamento o en su caso, los estatutos sociales o las normas que imparta la Superintendencia 
ocasionando daño a otro, está obligada a la indemnización de perjuicios. Lo anterior es sin perjuicio de las demás sanciones civiles, 
penales y administrativas que correspondan.  
Por las personas jurídicas responderán además civil, administrativa y penalmente, sus administradores o representantes legales, a 
menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción.  
Los Directores, Gerentes y liquidadores que resulten responsables en conformidad a los incisos anteriores, lo serán solidariamente 
entre sí y con la Sociedad que administren, de todas las indemnizaciones y demás sanciones civiles o pecuniarias derivadas de la 
aplicación de las normas a que se refiere esta disposición.” 
35 Según José Ignacio Díaz Villalobos y Alejandro Romero Seguel, las normas dictadas por la SVS sólo respecto de Sociedades Anónimas 
abiertas o fiscalizadas por la Superintendencia, ya que la normativa dictada por dicha institución es sólo exigible a dichas Sociedades.  
36 Art. 133 inc. 2° LSA 
37 Art. 133 inc. 3° LSA 
38 CORRAL, Hernán. Responsabilidad Civil de Directores y Gerentes de Sociedades Anónimas. Santiago, Universidad de Los Andes, 
Facultad de Derecho, 2003, 4 p.  
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Superposición de bloques normativos  

 

Hemos visto como nuestra ley de Sociedades Anónimas contempla tres tipos de normas 

respecto a la responsabilidad civil de los Directores y Gerentes, pero, nuevamente omite 

señalar cómo deben armonizarse estos tres sistemas.  

 

Parte de la doctrina sostiene que se puede resolver de la siguiente forma:  

 

“i) Si la responsabilidad emana del incumplimiento de deberes generales de 

comportamiento cuidadoso y no de una infracción a una obligación tipificada 

específicamente por una fuente normativa o estatutaria, debe aplicarse la responsabilidad 

por culpa comprobada del art. 41 de la Ley Nº 18.046. 

 

ii) Si la responsabilidad no sólo emana del incumplimiento de deberes de cuidado 

generales, sino de la transgresión de una obligación tipificada por la ley, el reglamento, las 

normas de la Superintendencia o el estatuto o por la realización de un hecho ilícito 

descrito en forma específica por éstos, se aplicará la norma del art. 133. Auspiciamos, así, 

una interpretación restrictiva del concepto de “infracción normativa”, parangonable a la 

noción de responsabilidad infraccional. 

 

iii) Si la responsabilidad emana de una infracción normativa, pero que contiene reglas 

especiales de responsabilidad, deben aplicarse éstas con preferencia a las del art. 133. De 

esta manera, las normas de presunción de culpa o responsabilidad objetiva previstas en 



 

20 

 

Av. Pdte  Kennedy 7900, of.901 
Vitacura, 7650558 
Chile 

Teléfono: (56-2) 27843750 
Fax: (56-2) 27843753 

abogados@navarrete.cl 

los arts. 44, 45, 46 y 106 prevalecerán por sobre las reglas, tanto del art. 41 (no es 

necesario probar la culpa) como del art. 133.”39 

 

 

IV. La figura del Gerente y del Gerente General   

 

Para comprender de mejor manera la naturaleza de esta responsabilidad civil y cuál sería 

el estándar de “persona razonable” que un juez debiese construir en torno a la figura de 

un gerente o administrador de una sociedad anónima, resulta de vital importancia entrar 

a definir previamente al menos dos conceptos que permitirán ilustrar de mejor manera lo 

hasta ahora señalado.  

 

Así pues, primeramente, se puede decir que la administración es una forma de coordinar 

los bienes y responde a un concepto más operativo; sin embargo, la GERENCIA, de 

acuerdo a la definición dada por la Real Academia de la Lengua Española, corresponde a la 

“gestión de un gerente”. Es decir, tiene un carácter directivo y estratégico. 

 

Entonces la gerencia, la institución, el subordinado, el recurso físico y financiero es un 

complemento o concepción de un equipo de trabajo, que va en busca de un beneficio 

económico. Se señala que la gerencia es como un arte, una ciencia que se ocupa del uso 

correcto, provechoso y sistemático de todos los recursos de una empresa, dicho de otra 

manera: La gerencia es el arte y ciencia de trabajar con y a través de un equipo de 

personas hacia el logro de los objetivos de una organización. Esto implica construir un 

                                                 
39 CORRAL, Hernán. Lecciones de responsabilidad civil extracontractual. Santiago, Editorial Jurídica, 2003, 292 p. 
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cuerpo de conocimiento sobre dicha actividad, y que la actividad del gerente involucre 

relación con otras personas para lograr los objetivos de la organización.40 

 

Una definición comúnmente usada, es que la gerencia es el proceso de obtener resultados 

a través de otras personas. De la misma manera, hay acuerdo en que este proceso está 

compuesto de un número de funciones descritas por los teóricos clásicos como: planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar.41 

 

En la actualidad, existe consenso, entre muchos autores del área de la Administración, al 

señalar que el término “gerencia” se puede definir como un proceso que implica la 

coordinación de todos los recursos disponibles en una organización (humanos, físicos, 

tecnológicos, financieros y conocimientos), para que, a través del proceso de 

administración (planificación, organización, dirección y control), se logren objetivos 

previamente establecidos. 

 

En términos generales, se puede resumir la función o roles gerenciales en cuatro 

funciones genéricas básicas, a saber: 

 

1. Planeación: Es el punto de partida del proceso administrativo, e incluye el 

establecimiento de objetivos y metas, y el diseño de estrategias para alcanzarlos. Los 

resultados de esta operación marcan el rumbo de la organización: en esa dirección se 

encaminan los esfuerzos de sus miembros. 

 

2. Organización: Esta función materializa, hace operativas y da sentido práctico a los 

planes establecidos. Involucra la conversión de objetivos en actividades concretas, la 

                                                 
40 Chirinos, A./ Rincon S. Análisis estratégico de la gerencia de investigación desarrollo de los parques tecnológicos. Rev. Venezolana de 
Gerencia. [on-line] 2006 oct/dic; [citado 23 abr 2009]; 36(11) [aprox. 1 tela] Disponivel em: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc 
41 FAYOL, H. Administración Industrial y Gerencial. 1916. 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc
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asignación de actividades y recursos a personas y grupos, el establecimiento de 

mecanismos de coordinación y autoridad (arreglos estructurales) y la fijación de 

procedimientos para la toma de decisiones. 

 

3. Dirección: Es la activación, orientación y mantenimiento del esfuerzo humano para dar 

cumplimiento a los planes. Incluye la motivación de las personas para la realización de sus 

labores, la instauración de un liderazgo como guía, la coordinación de los esfuerzos 

individuales hacia el logro de objetivos comunes y el tratamiento de conflictos. 

 

4. Control: Busca asegurar que los resultados obtenidos en un determinado momento se 

ajusten a las exigencias de los planes. Incluye monitoreo de actividades, comparación de 

resultados con metas propuestas, corrección de desviaciones y retroalimentación para 

redefinición de objetivos o estrategias, si fuera necesario. 

 

Por otro lado, Harold Koontz y Cyril O’Donell42 señalan que las funciones de los gerentes 

se enmarcan dentro del proceso administrativo, por tanto, las tareas gerenciales 

esenciales son: planeación, organización, integración de personal, dirección y control. 

1. Planeación: Es la previsión del rumbo de la organización a futuro, es establecer los 

objetivos que se deben lograr, es anticiparse y prever los posibles escenarios y las 

acciones que se han de adoptar frente a ellos. La planeación puede ser de largo, mediano 

o corto plazo. 

 

2. Organización: Es diseñar y determinar la estructura organizacional, prever los 

requerimientos de personal, asignar los roles y tareas a la persona, prever la necesidad de 

materiales, maquinarias, establecer los procesos de trabajo y asignar los recursos que se 

requieren. 

                                                 
42 Koontz H, O`Donell C. Administración: Una perspectiva global. McGraw Hill. 1994.  
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3. Integración de personal: Es el proceso de captar, seleccionar, asignar y capacitar al 

personal, asimismo asignar la autoridad y las tareas que deben cumplir individualmente y 

los equipos para la marcha de la organización. 

 

4. Dirección: Es la tarea de motivar, guiar, liderar y conducir las actividades del personal, 

tomar decisiones y orientar las actividades en dirección de los objetivos de la 

organización. 

 

5. Control: Es la medición y la evaluación de las actividades de los subordinados y de toda 

la empresa, implica la rentabilidad y la competitividad en general. También se encarga de 

la ejecución presupuestal, el análisis de las ventas y la productividad. 

 

Estas funciones gerenciales, las más importantes, se presentan también en los diferentes 

niveles organizacionales o la jerarquía de la estructura interna de una empresa. El que, 

para el caso que nos convoca, se encuentra dentro del Nivel Superior, en atención que 

corresponde al desempeño de su Gerente General.  

 

Este “nivel” es conocido como la “Alta Gerencia” y es la responsable de administrar toda la 

empresa u organización. Establecen las políticas de las operaciones y dirige la interacción 

de la empresa con su entorno. Se requiere un conocimiento extenso de las funciones de 

gestión y habilidades. Deben ser conscientes de los factores externos, tales como el 

mercado. Su decisión se toma en base a un análisis directivo, conceptual o de 

comportamiento de procesos. 

 

Luego de establecer, fijar y aclarar los aspectos generales y particulares esperables, 

deseados y en específico, esperados de un cargo gerencial, evidentemente corresponde 
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analizar respecto de lo anterior, a la figura, cargo o labor del Gerente, y más 

específicamente, del Gerente General. 

 

Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, corresponde a la 

“Persona que lleva la gestión administrativa de una empresa o institución”. Corresponde 

también a la persona que se encarga de la dirección de una empresa, contando para ello 

con el poder o mandato suficiente.43 

 

Son entonces las personas que tienen responsabilidad sobre los empleados y los recursos 

organizacionales como maquinaria, sistemas de información, capital, materias primas, 

productos y servicios. Sus objetivos pueden incluir la obtención de resultados 

organizacionales como generar utilidades, alcanzar eficiencia organizacional y alta 

productividad, y cuidar del desempeño social organizacional.44 

 

El término “gerente general” (del inglés “general manager”45), básicamente corresponde a 

la persona encargada de la administración de la sociedad46; y más específicamente, a un 

alto ejecutivo de una empresa que es el responsable del desarrollo y buen desempeño en 

las operaciones y actividades de la misma, sirviendo como el nexo principal entre los 

directivos y los otros integrantes de la empresa en sus diferentes niveles. Normalmente, 

es el responsable del éxito o fracaso de la empresa; siendo una de sus principales tareas o 

misiones, la dirección en el mantenimiento e implementación de las políticas 

corporativas.47 

                                                 
43 YRARRAZAVAL, A. Diccionario Jurídico Económico. Ediciones Universidad Católica de Chile. 2012. 
44 RODRIGUEZ, MP. Obra citada. Pág. 41. Ediciones Universidad Católica de Chile. 
45 Conforme al Black`s Law Dictionary corresponde a “Another name for chief operating officer (COO)”. 
http://thelawdictionary.org/general-manager/" title="GENERAL MANAGER">GENERAL MANAGER</a>  
46 YRARRAZAVAL, A. Obra citada. 
47 Y más comúnmente denominado “CEO” (Chief Executive Officer); la Doctrina anglosajona lo ha definido como: “Top executive in a 
firm who is responsible for a firm's overall well-being in terms of operations and performance. The hired leader of the firm, serving as 
the main link between the board of directors or board, and the firm's other various parts or levels. The CEO typically is held solely 
responsible for the firm's success or failure. One of the major duties of a major CEO duty is the governance for maintaining and 
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Así pues, es un término descriptivo para ciertos ejecutivos en una empresa que le dan 

operatividad los negocios e implementan las políticas de gobierno corporativo. Se 

considera también un título formal para ciertos ejecutivos de negocios o empresas, 

aunque las labores o funciones de un gerente general varían según la industria en la que 

se desarrolla y realiza sus actividades determinada empresa. 

 

Comúnmente, el término gerente general hace referencia a cualquier ejecutivo que tenga 

la responsabilidad general de dirigir, así como de administrar los ingresos y los costos de 

empresa. Esto significa que un gerente general, normalmente se preocupa o vela por 

todas las funciones de mercadeo y ventas, de finanzas y de recursos humanos de una 

empresa, así como también de las operaciones del día a día. Frecuentemente, el gerente 

general es también responsable de liderar y coordinar las funciones de planeamiento 

estratégico de la empresa. 

 

Para el cumplimiento eficiente de sus funciones o el desempeño exitoso de sus roles, el 

gerente necesita desarrollar determinadas habilidades. Robert Katz,48en un trabajo que 

sigue siendo de obligatoria referencia, determinó que los directivos deben desarrollar tres 

tipos de habilidades. Autores como, García y Martin49, Hersey y Blanchard50, Terry y 

Franklin51 coinciden en señalar que se necesitan tres tipos de habilidades para desarrollar 

efectivamente el trabajo gerencial. Estas habilidades son: 

 

                                                                                                                                                     
implementing corporate policy. Policy is usually established by the board. Sometimes known as the company President or managing 
director, but these can be roles out of scope for the CEO. The chairman (or chairperson) of the board may also be the CEO. 
Law Dictionary: What is CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)? definition of CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) (Black's Law 
Dictionary) http://thelawdictionary.org/chief-executive-officer-ceo/" title="CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)">CHIEF EXECUTIVE 
OFFICER (CEO)</a> 
48Katz L., Robert. (1974). Skills of an Effective Administrator. Harvard Business Review. 
49 Garcia, O. y Martín, F. (1980). Administración y desarrollo gerencial. Buenos Aires: Diana. 
50 Hersey, P. y Blanchard, K. (1977). Management of organizational behavior: utilizing human resources. New Jersey: Prentice Hall. 
51 Terry, G. y Franklin, S. (1986). Principios de administración. México: Continental. 

http://thelawdictionary.org/chief-executive-officer-ceo/#ixzz4W7BZNbLF
http://thelawdictionary.org/chief-executive-officer-ceo/#ixzz4W7BZNbLF
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1. HABILIDAD TECNICA. 

Esto implica la capacidad para usar el conocimiento técnico, los métodos, las técnicas y los 

medios necesarios para la ejecución de tareas específicas. Envuelve un conocimiento 

especializado, capacidad analítica en los problemas, facilidad para el uso de técnicas y 

herramientas en el área específica de trabajo. Puede ser obtenida mediante educación 

formal, a través de la experiencia personal u otras formas. 

 

2. HABILIDAD HUMANA. 

Consiste en la sensibilidad o capacidad del gerente para trabajar de manera efectiva como 

miembro de un grupo y lograr la cooperación dentro del equipo que dirige. Es el conjunto 

de aptitudes necesarias para relacionarse con otras personas y trabajar en grupos hacia el 

logro de objetivos comunes. Incluye el autoconocimiento (conciencia de sus propias 

actitudes, posiciones y conceptos), la empatía y las habilidades para la comunicación. 

 

3. HABILIDAD CONCEPTUAL. 

 

Esta dice relación con la capacidad para percibir a la organización como un todo (en 

términos de sistemas), reconocer sus elementos, las interrelaciones entre los mismos, y 

como los cambios en alguna parte de la organización afectan o pueden afectar a los 

demás elementos. Es la capacidad para entender y para leer el entorno y para diseñar 

nuevos modelos de organización y conducción. 

 

Finalmente, Katz determinó que la importancia relativa de estas habilidades varía según el 

nivel gerencial. En términos generales, la habilidad técnica es crucial en los niveles 

inferiores de mando (supervisores). Y pierde relevancia a medida que se asciende en la 

jerarquía organizacional. Con la habilidad conceptual sucede lo contrario: su importancia 

se acrecienta mientras más elevado sea el nivel del directivo.  
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La habilidad humanística es esencial en todos los niveles, aunque parece tener mayor 

importancia en los niveles más bajos, donde es más frecuente la interacción entre 

gerentes y subordinados. 

 

Este planteamiento sugiere que, para la selección, colocación y capacitación de directivos, 

debe tenerse como referencia el nivel en el cual actuará, para determinar qué tipo de 

habilidad fundamental requiere. 

 

Entre las tareas más importantes del gerente podemos considerar las siguientes: 

 

• Planificar estratégicamente las actividades de la empresa, fija las políticas y los 

objetivos de la organización para el largo y mediano plazo, el plan estratégico se 

sustenta en un presupuesto y en los estados financieros proyectados. 

 

• Determina, fiscaliza y controla la ejecución correcta del plan de inversiones, de 

gastos y en general de endeudamiento de la empresa. 

 

• Diseña estructuras organizacionales acordes a las demandas del entorno y de los 

mercados, organiza la empresa en forma concordante con los objetivos de la 

organización y las condiciones del mercado, los cuales se plasman en la estructura 

organizacional u organigrama, en los manuales de procesos y en los manuales de 

funciones y tareas. 

 

• Ejerce el liderazgo para guiar y motivar a las personas, así como trabajar y velar por 

el logro de los objetivos de la organización. 
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• Selecciona, asigna, motiva, integra, promueve y evalúa a las personas dentro de la 

estructura organizacional, teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades, 

destrezas, competencias, carácter y personalidad. 

 

• Toma decisiones y dirige el rumbo de la empresa hacia sus objetivos, para lo cual 

efectúa análisis de la situación y evalúa y sopesa las acciones por adoptar y elige 

las más conveniente. 

 

• Controla el desempeño de las personas, verifica los logros de la organización, 

evalúa la producción y la productividad, mide las ventas, la rentabilidad y las 

utilidades alcanzadas y establece las medidas correctivas en caso de que no se 

estén alcanzando dichas metas. 

 

• Es el vocero y representante de la organización ante los representantes de otras 

entidades ya sea gubernamentales, autoridades locales o nacionales, prensa y 

medios de comunicación. 

 

• Es el que realiza las negociaciones y representa los intereses de la organización 

ante los proveedores, clientes, grupos de presión, servicios públicos y organismos 

no gubernamentales. 

 

• Señala y determina los cambios tecnológicos para lograr la innovación, crecimiento 

y mejoras de los productos que elabora la empresa y/o los servicios que presta a la 

sociedad, así como en los procesos organizacionales. 
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• Crea climas organizacionales adecuados que permitan el desarrollo de la 

creatividad, la motivación y el desarrollo de las personas en la empresa. 

 

• Fomenta la creación de una filosofía o política institucional de trabajo que se 

convierta en la cultura organizacional acorde a las tendencias de la sociedad. 

 

• Fomenta la responsabilidad social de la empresa. 

 

Así pues, se puede concluir a priori que: 

 

1. La gerencia es, en términos generales, responsable del éxito o el fracaso de una 

empresa, por tanto, es indispensable dirigir correctamente los asuntos de la misma, y la 

gerencia debe proveer Liderazgo para la acción del grupo; lo cual resulta más relevante si 

corresponde a una Gerencia General Corporativa. 

 

2. La Gerencia como una disciplina académica, es necesario considerarla como un proceso, 

el cual puede ser descrito y analizado en términos de varias funciones fundamentales. Al 

analizar las funciones gerenciales encontraremos la respuesta respecto de qué hace la 

gerencia.  

 

3. Cuando se habla del “gerente”, se le define comúnmente como a un individuo capaz de 

orientar, dirigir, tomar decisiones y lograra objetivos; dependiendo entonces de él su éxito 

personal, el de la organización y el del grupo que está dirigiendo.  

 

4. Los gerentes son una de las variables más importantes en el estudio del 

comportamiento organizacional y de la ética empresarial. Ellos son las personas más 
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visibles de las empresas y sus contribuciones pueden afectar tanto el desempeño 

financiero como social de sus organizaciones. 

 

5. Externamente, los gerentes moldean la imagen corporativa, establecen el rol social de 

la empresa e interactúan con los accionistas. Internamente, son un grupo de referencia 

comportamental para los empleados y motivadores de sus acciones éticas y no éticas. Por 

consiguiente, tanto externa como internamente, los gerentes dan cuerpo a la cultura 

organizacional y al tono ético de la empresa.52 

 

6. El oficio de gerente no es un asunto sencillo ni pacífico. Coordinar esfuerzos individuales 

para el logro de objetivos organizacionales requiere necesariamente de una preparación 

consciente y del desarrollo de ciertas habilidades (técnicas, humanísticas y conceptuales). 

Tales aptitudes capacitan al gerente para cumplir con eficiencia sus funciones genéricas de 

planeación, organización, dirección y control. También le permiten, en el plano de lo 

cotidiano, desempeñar exitosamente sus roles interpersonales, informativos y decisorios. 

 

7. Se puede afirmar que cualquier persona puede llegar a ocupar una posición gerencial. 

No todos, sin embargo, llegan a ser buenos gerentes. Y muy pocos son gerentes 

excepcionales. El desarrollo de las habilidades gerenciales y la internalización de los 

conceptos fundamentales del comportamiento organizacional pueden marcar la 

diferencia en ello. Es más, para lograr ser gerente, es necesario comportarse como un 

gerente, ser gerente, parecer gerente, tener actitud y aptitud de gerente. 

 

 

 

 

                                                 
52 RODRIGUEZ, MP. Obra citada. Pág. 21. 
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V. Debida diligencia del administrador de una sociedad anónima  

 

 

Como vimos, la culpa o negligencia del director o gerente se define a partir de un patrón 

abstracto, el cual deberá construir el juez en base a la estimación de la conducta que 

habría desplegado un hombre razonable en las mismas circunstancias.  

 

Respecto del gerente en específico, aunque la ley solo señala la función de representación 

judicial de la Sociedad53, y el deber de llevar regularmente los libros y registros sociales54, 

hace recaer también en los gerentes las responsabilidades55 contempladas en los artículos 

                                                 
53 Artículo 49 inc. 2° LSA 
54 Artículo 50 LSA  
55 Art. 41. Los Directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean 
ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la Sociedad y a los Accionistas por 
sus actuaciones dolosas o culpables. 
Es nula toda estipulación del estatuto social y todo acuerdo de la junta de Accionistas que tienda a liberar o a limitar la responsabilidad 
de los Directores a que se refiere el inciso anterior. 
La aprobación otorgada por la junta de Accionistas a la memoria y balance presentados por el Directorio o a cualquier otra cuenta o 
información general, no libera a los Directores de la responsabilidad que les corresponda por actos o negocios determinados; ni la 
aprobación específica de éstos los exonera de aquella Responsabilidad, cuando se hubieren celebrado o ejecutado con culpa leve, grave 
o dolo.  
Art. 42. Los Directores no podrán: 
1) Proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por 
fin el interés social;  
2) Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de los Gerentes, administradores o 
ejecutivos principales en la gestión de la empresa;  
3) Inducir a los Gerentes, administradores, ejecutivos principales y dependientes, o a los inspectores de cuentas o auditores externos y a 
las clasificadoras de riesgo, a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas y ocultar información;  
4) Presentar a los Accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas y ocultarles informaciones esenciales;  
5) Tomar en préstamo dinero o bienes de la Sociedad o usar en provecho propio, de sus parientes, representados o Sociedades a que se 
refiere el inciso segundo del artículo 44, los bienes, servicios o créditos de la Sociedad, sin previa autorización del Directorio otorgada en 
conformidad a la ley. 
6) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados, con perjuicio para la Sociedad, las oportunidades comerciales de que tuvieren 
conocimiento en razón de su cargo, y  
7) En general, practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas 
para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social. Los beneficios percibidos por los infractores a lo dispuesto en los tres 
últimos números de este artículo pertenecerán a la Sociedad, la que además deberá ser indemnizada por cualquier otro perjuicio.  
Lo anterior, no obsta a las sanciones que la Superintendencia pueda aplicar en el caso de Sociedades sometidas a su control.  
Art. 43. Los Directores están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la Sociedad y de la información social a que tengan 
acceso en razón de su cargo y que no haya sido divulgada oficialmente por la compañía. En el caso de las Sociedades Anónimas abiertas, 
se entenderá que se ha producido dicha divulgación cuando la información se haya dado a conocer mediante los sistemas de 
información al mercado previstos por la Superintendencia, de acuerdo al artículo 10 de la ley Nº 18.045, o bajo otra modalidad 
compatible con lo dispuesto en el artículo 46.  
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41, 42, 43, 44, 45 y 46 respecto a los directores. Estas normas se refieren al deber de una 

diligente administración56, y esencialmente, a los deberes de lealtad.  

 

Para evaluar el desempeño de un Director en la conducción de los negocios sociales debe 

atenderse a tres aspectos:  

                                                                                                                                                     
No regirá esta obligación cuando la reserva lesione el interés social o se refiera a hechos u omisiones constitutivas de infracción de los 
estatutos sociales, de las leyes o de la normativa dictada por la Superintendencia en el ejercicio de sus atribuciones.  
Artículo 44. Una Sociedad anónima cerrada sólo podrá celebrar actos o contratos que involucren montos relevantes en los que uno o 
más Directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones sean conocidas y aprobadas 
previamente por el Directorio y se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, salvo 
que los estatutos autoricen la realización de tales operaciones sin sujeción a las mencionadas condiciones.  
El Directorio deberá pronunciarse con la abstención del Director con interés. En el acta de la sesión de Directorio correspondiente, 
deberá dejarse constancia de las deliberaciones para aprobar los términos y condiciones de los respectivos actos o contratos, y tales 
acuerdos serán informados en la próxima junta de Accionistas por el que la presida, debiendo hacerse mención de esta materia en su 
citación.  
Se entiende que existe interés de un Director en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir en cualquiera de 
las siguientes situaciones: (i) él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; (ii) las 
Sociedades o empresas en las cuales sea Director o dueño, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o 
más de su capital; (iii) las Sociedades o empresas en las cuales alguna de las personas antes mencionadas sea Director o dueño, directo 
o indirecto, del 10% o más de su capital, y (iv) el controlador de la Sociedad o sus personas relacionadas, si el Director no hubiera 
resultado electo sin 
los votos de aquél o aquéllos. Para los efectos de este artículo, se entiende que es de monto relevante todo acto o contrato que supere el 
1% del patrimonio social, siempre que dicho acto o contrato exceda el equivalente a 2.000 unidades de fomento y, en todo caso, cuando 
sea superior a 20.000 unidades de fomento. Se presume que constituyen una sola operación todas aquellas que se perfeccionen en un 
período de 12 meses consecutivos por medio de uno o más actos similares o complementarios, en los que exista identidad de partes, 
incluidas las personas relacionadas, u objeto. 
La infracción a este artículo no afectará la validez de la operación y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, otorgará a la 
Sociedad, a los Accionistas y a los terceros interesados, el derecho de exigir indemnización por los perjuicios ocasionados. En caso de 
demandarse los perjuicios ocasionados por la infracción de este artículo, corresponderá a la parte demandada probar que el acto o 
contrato se ajustó a condiciones de mercado o que las condiciones de negociación reportaron beneficios a la Sociedad que justifican su 
realización. Con todo, no será aplicable lo establecido en el inciso primero si la operación ha sido aprobada o ratificada por la junta 
extraordinaria de Accionistas con el quórum de 2/3 de los Accionistas con derecho a voto. En el caso de las Sociedades Anónimas 
abiertas, se aplicará lo dispuesto en el Título XVI. 
Art. 45. Se presume la culpabilidad de los Directores respondiendo en consecuencia, solidariamente de los perjuicios causados a la 
Sociedad, Accionistas o terceros, en los siguientes casos: 
1) Si la Sociedad no llevare sus libros o registros; 
2) Si se repartieren dividendos provisorios habiendo pérdidas acumuladas, respecto de los Directores que concurrieron al acuerdo 
respectivo; 
3) Si la Sociedad ocultare sus bienes, reconociere deudas supuestas o simulare enajenaciones. 
Se presume igualmente la culpabilidad del o de los Directores que se beneficien en forma indebida, directamente o a través de otra 
persona natural o jurídica de un negocio social que, a su vez, irrogue perjuicio a la Sociedad. 
Art. 46. El Directorio deberá proporcionar a los Accionistas y al público, las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley y, 
en su caso, la Superintendencia determinen respecto de la situación legal, económica y financiera de la Sociedad. En las Sociedades 
Anónimas abiertas, será responsabilidad del Directorio adoptar las medidas apropiadas para evitar que la información referida en el 
inciso anterior sea divulgada a personas distintas de aquellas que por su cargo, posición o actividad en la Sociedad deban conocer dicha 
información, antes de ser puesta a disposición de los Accionistas y el público. Se entenderá que se cumple con este requisito cuando 
simultáneamente a dicha divulgación se proporcione la misma documentación o presentaciones al público conforme a la norma de 
carácter general que dicte la Superintendencia. La obligación de informar prescrita en este inciso, es sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 9° y 10 de la ley N° 18.045. Si la infracción a esta obligación causa perjuicio a la Sociedad, a los Accionistas o a terceros, los 
Directores infractores serán solidariamente responsables de los perjuicios causados. Lo anterior no obsta a las sanciones administrativas 
que pueda aplicar, en su caso, la Superintendencia y a las demás penas que establezca la ley.  
56 Artículo 41 LSA 
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a) Que haya actuado razonablemente; 

 

b) Que haya obtenido suficiente información para tomar decisiones y;  

 

c) Que no exista un conflicto de intereses.57 

 

Sin embargo, “como el derecho privado no dispone de medios adecuados para controlar la 

calidad de las decisiones empresariales, el juicio de responsabilidad se centra en aspectos 

formales del proceso de toma de decisiones: mientras los deberes de cuidado exigen que 

la selección de medios sea consecuencia de un debate informado, los deberes de lealtad 

exigen que la selección de la contraparte en un contrato sea consecuencia de una decisión 

imparcial.”58 

 

Nuestra doctrina y jurisprudencia ha desglosado las normas que regulan a las Sociedades 

Anónimas, estableciendo un catálogo de deberes que deben estar presentes en toda 

administración:  

 

V.I.) Deber general de “cuidada administración”.  

 

Aunque la relación personal entre la Sociedad y el gerente no es la proveniente de un 

mandato o de un contrato de prestación de servicios, las potestades de administración y 

los deberes correlativos del gerente presentan analogías con las que derivan de dichas 

relaciones contractuales.  

 

                                                 
57 GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. 7° ed. Madrid, Imprenta Aguirre, 1976, 489 p. 
58 PARDOW LORENZO, Diego. Responsabilidad Civil de los Directores de las Sociedades Anónimas. Memoria para optar al grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas. Santiago. Universidad de Chile, 2007, 38 p. 
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 A los gerentes corresponde la gestión en concreto de los negocios sociales, porque son 

los ejecutivos principales de la Sociedad. En consecuencia, su tarea es la administración 

diligente de los asuntos que son puestos bajo la esfera de control.  

 

El estándar de lo que entendemos por una “cuidada o diligente administración” se 

encuentra otorgado en el artículo 41 de la Ley59, debiendo recordar que estas normas se 

hacen extensibles también a los gerentes. El presente artículo expresa que los 

administradores deben emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que 

los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, y responderán 

solidariamente de los perjuicios causados a la Sociedad y a los accionistas por sus 

actuaciones dolosas o culpables.  

 

“La aplicación del estándar legal de cuidado supone recurrir a los criterios de buenas 

prácticas de administración. Sin embargo, en el caso de los gerentes, rige la reserva de 

que el control de la gestión es una materia esencialmente política, que en este caso está 

entregada al directorio, como se muestra en su facultad de revocar en cualquier momento 

los nombramientos.”60Se debe tener presente la opinión de la doctrina mayoritaria y 

nuestra Excelentísima Corte Suprema61 en cuanto sostienen que existe un deber 

permanente del Directorio de controlar las acciones del gerente, como detallaremos más 

adelante.  

 

                                                 
59Art. 41 LSA “Los Directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean 
ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la Sociedad y a los Accionistas por 
sus actuaciones dolosas o culpables. 
Es nula toda estipulación del estatuto social y todo acuerdo de la junta de Accionistas que tienda a liberar o a limitar la responsabilidad 
de los Directores a que se refiere el inciso anterior. 
La aprobación otorgada por la junta de Accionistas a la memoria y balance presentados por el Directorio o a cualquier otra cuenta o 
información general, no libera a los Directores de la responsabilidad que les corresponda por actos o negocios determinados; ni la 
aprobación específica de éstos los exonera de aquella Responsabilidad, cuando se hubieren celebrado o ejecutado con culpa leve, grave 
o dolo.”  
60 BARROS, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago, Editorial Jurídica, 2006, p.836. 
61 Ver Anexo N° 1. Sentencia Rol 3389-2015.  
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El alcance concreto de estos deberes de cuidada administración dependerá de la 

distribución de funciones que tengan los gerentes al interior de la compañía. Para el caso 

que nos convoca, será fundamental construir los deberes y obligaciones del administrador 

en base a distintas fuentes, a saber:  

 

A) La ley respecto a sus obligaciones legales. 

B) Los estatutos corporativos y los poderes 

C) Las instrucciones del directorio expresadas en las actas. 

D) Las normas que emanan de las Ciencias de la Administración y que nos indican cual es 

la conducta esperada de un gerente.  

E) La construcción de los deberes de cuidado del cargo tratándose de la industria o 

negocio en particular.  

 

V.II.) Deber de lealtad62 

 

                                                 
62Artículo 44 LSA “Una Sociedad anónima cerrada sólo podrá celebrar actos o contratos que involucren montos relevantes en los que 
uno o más Directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones sean conocidas y 
aprobadas previamente por el Directorio y se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el 
mercado, salvo que los estatutos autoricen la realización de tales operaciones sin sujeción a las mencionadas condiciones.  
El Directorio deberá pronunciarse con la abstención del Director con interés. En el acta de la sesión de Directorio correspondiente, 
deberá dejarse constancia de las deliberaciones para aprobar los términos y condiciones de los respectivos actos o contratos, y tales 
acuerdos serán informados en la próxima junta de Accionistas por el que la presida, debiendo hacerse mención de esta materia en su 
citación.  
Se entiende que existe interés de un Director en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir en cualquiera de 
las siguientes situaciones: (i) él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; (ii) las 
Sociedades o empresas en las cuales sea Director o dueño, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o 
más de su capital; (iii) las Sociedades o empresas en las cuales alguna de las personas antes mencionadas sea Director o dueño, directo 
o indirecto, del 10% o más de su capital, y (iv) el controlador de la Sociedad o sus personas relacionadas, si el Director no hubiera 
resultado electo sin 
los votos de aquél o aquéllos. Para los efectos de este artículo, se entiende que es de monto relevante todo acto o contrato que supere el 
1% del patrimonio social, siempre que dicho acto o contrato exceda el equivalente a 2.000 unidades de fomento y, en todo caso, cuando 
sea superior a 20.000 unidades de fomento. Se presume que constituyen una sola operación todas aquellas que se perfeccionen en un 
período de 12 meses consecutivos por medio de uno o más actos similares o complementarios, en los que exista identidad de partes, 
incluidas las personas relacionadas, u objeto. 
La infracción a este artículo no afectará la validez de la operación y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, otorgará a la 
Sociedad, a los Accionistas y a los terceros interesados, el derecho de exigir indemnización por los perjuicios ocasionados. En caso de 
demandarse los perjuicios ocasionados por la infracción de este artículo, corresponderá a la parte demandada probar que el acto o 
contrato se ajustó a condiciones de mercado o que las condiciones de negociación reportaron beneficios a la Sociedad que justifican su 
realización. Con todo, no será aplicable lo establecido en el inciso primero si la operación ha sido aprobada o ratificada por la junta 
extraordinaria de Accionistas con el quórum de 2/3 de los Accionistas con derecho a voto. En el caso de las Sociedades Anónimas 
abiertas, se aplicará lo dispuesto en el Título XVI.” 
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“Cuando a una persona se le otorga una potestad para utilizarla en beneficio de otra, 

como sucede en el mandato, las guardas o la administración de una sociedad anónima, el 

titular de la potestad se encuentra sujeto a ciertos deberes que impone la naturaleza de 

su relación con el dueño del patrimonio que administra, y que es al mismo tiempo, 

beneficiario de la potestad. Además de comportarse de manera prudente y de rendir 

cuenta de su gestión, el titular de la potestad tiene el deber de ejecutar su cargo con la 

finalidad de satisfacer el interés del dueño o beneficiario. Conforme a un lenguaje que se 

ha hecho tradicional en nuestro derecho de sociedades, esto es lo que se conoce como 

deber de lealtad en el ámbito de las relaciones fiduciarias.”63 

 

Así, el deber de lealtad del gerente frente a la Sociedad64 deriva de la relación fiduciaria 

que surge por el hecho de administrar intereses ajenos65. Esencialmente, el presente 

deber exige que el gerente subordine sus propios intereses a los de la Sociedad cuando 

actúa en ejercicio de su cargo.  

 

Se traduce en la prohibición de usar su cargo para obtener beneficios o ventajas indebidas 

para sí o personas relacionadas en perjuicio de la Sociedad. Dicho de otro modo, los 

administradores deben preferir el interés social al propio cuando enfrentan un conflicto 

de interés66, lo que es consistente con el deber general de cuidado que les obliga a actuar 

                                                 
63 PARDOW, Diego. La parábola del administrador infiel: Un estudio sobre los conflictos de intereses y el deber de lealtad. 1 p.  
64 Art. 50 inc. 1° LSA establece una regla de aplicación extensiva de las principales normas que rigen los conflictos de interés de los 
Directores a los Gerentes y ejecutivos principales de la Sociedad. Así también en su artículo 133 inc. 2° no hace diferencias entre 
Directores, liquidadores y Gerentes a efectos de la responsabilidad civil por daños derivados del incumplimiento de los deberes legales, 
administrativos y estatutarios.  
65 “La doctrina de las relaciones fiduciarias es una antigua categoría dogmática del common law, que como suele suceder en derecho 
privado, tiene su origen en el romano y su equivalente comparado en la doctrina de los derechos subjetivos desarrollada por los 
sistemas legales continentales. Lo esencial de estas doctrinas está en reconocer que instituciones como el mandato, las guardas o la 
administración de personas jurídicas comparten una misma naturaleza funcional: cuando a una persona se le encarga la gestión de un 
patrimonio ajeno actúa como depositario del interés que tiene el dueño al delegar la administración de sus bienes, y en consecuencia, 
la finalidad con que el administrador utilice sus potestades definirá materialmente el ámbito legítimo de su ejercicio.” En PARDOW, 
Diego. La parábola del administrador infiel: Un estudio sobre los conflictos de intereses y el deber de lealtad. 2 p. 
66El art. 44 inc. 3° LSA establece una presunción de derecho de cuando estaríamos frente a un “conflicto de interés”. No es una 
enumeración exhaustiva, excluyente de otras hipótesis de aplicación al principio, sólo que en los casos no previstos por la ley deben ser 
probadas por el demandante las circunstancias de hecho que dan lugar al interés personal del Director o Gerente, a consecuencias de 
su relación con el tercero que contrata con la Sociedad.  
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en interés de la Sociedad con el cuidado que los hombres emplean en sus propios 

negocios.67 

 

Enrique Barros68 plantea que los conflictos de interés se pueden producir por múltiples 

situaciones dando lugar a responsabilidad civil si de dicha actuación ilícita se sigue daño 

para la Sociedad, accionistas o un tercero.  

 

Se debe tener cuidado, pues es evidente que puede existir un conflicto de interés entre el 

controlador (matriz) y la Sociedad controlada (filial), lo cual debe ser resuelto de 

conformidad con las reglas de la LSA.69 

 

V.III.) Deber de Información70 

 

Los directores y gerentes tienen el deber de proporcionar informaciones suficientes, 

fidedignas y oportunas que la Ley, y en su caso la SVS, determinen respecto de la situación 

legal, económica y financiera de la Sociedad hacia:  

 

a) Los accionistas, en base a las relaciones internas de la Sociedad y;  

 

                                                 
67 Artículo 41 LSA 
68 BARROS, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago, Editorial Jurídica, 2006, p.840. 
69 Artículos 44 y 89 LSA  
70Art. 46 LSA “El Directorio deberá proporcionar a los Accionistas y al público, las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que 
la ley y, en su caso, la Superintendencia determinen respecto de la situación legal, económica y financiera de la Sociedad. En las 
Sociedades Anónimas abiertas, será responsabilidad del Directorio adoptar las medidas apropiadas para evitar que la información 
referida en el inciso anterior sea divulgada a personas distintas de aquellas que por su cargo, posición o actividad en la Sociedad deban 
conocer dicha información, antes de ser puesta a disposición de los Accionistas y el público. Se entenderá que se cumple con este 
requisito cuando simultáneamente a dicha divulgación se proporcione la misma documentación o presentaciones al público conforme a 
la norma de carácter general que dicte la Superintendencia. La obligación de informar prescrita en este inciso, es sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 9° y 10 de la ley N° 18.045. Si la infracción a esta obligación causa perjuicio a la Sociedad, a los Accionistas o 
a terceros, los Directores infractores serán solidariamente responsables de los perjuicios causados. Lo anterior no obsta a las sanciones 
administrativas que pueda aplicar, en su caso, la Superintendencia y a las demás penas que establezca la ley.” 
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b) El público en general en caso de las S.A. abiertas, en resguardo de la confianza y 

transparencia del mercado de valores.  

 

Desde el punto de vista del derecho privado, el fundamento jurídico más elemental de 

estos deberes de informar y de llevar y rendir cuentas está dado por la protección de los 

acreedores y por las expectativas de confianza de quienes confían a terceros el manejo de 

sus intereses. Básicamente, está dado por el deber propio de quienes administran 

negocios ajenos.  

Se debe entender que el deber de información a su vez incluye el deber de llevar la 

contabilidad y los libros de acuerdo a principios contables aceptados71, así como también 

el deber de rendición de cuentas.72 

 

La Junta de Accionistas tiene competencia para examinar la situación de la Sociedad, los 

informes de los inspectores o auditores y para aprobar o rechazar la memoria, el balance 

o estados financieros.  

 

Si la infracción a estas obligaciones causa perjuicio a la Sociedad, a los accionistas o a 

terceros, los directores o gerentes infractores serán responsables de los perjuicios 

causados. De este modo, si los perjuicios fueron causados a la Sociedad, corresponderá 

ejercer la acción derivativa.  

 

 

 

 

                                                 
71 Art. 73 y siguientes LSA 
72 Art. 74 LSA  
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V.IV.) Deber de Reserva   

 

El artículo 4373 de la LSA señala que los Directores están obligados a guardar reserva 

respecto de los negocios de la Sociedad y de la información social a que tengan acceso en 

razón de su cargo y que no se hayan divulgado oficialmente. Si una infracción a este deber 

de reserva es cometido por un director o gerente causando daño patrimonial a la 

Sociedad, será posible accionar derivativamente en contra de tal director o gerente.  

 

VI. Acciones posibles para perseguir la responsabilidad civil del gerente de una 

sociedad anónima  

 

 

VI.I.) Acción directa de la sociedad anónima contra su director o gerente  

 

 

Es inequívoco el derecho de la Sociedad a demandar los perjuicios que le hayan provocado 

los hechos dolosos o negligentes de directores y gerentes. En base al artículo 49 inc.2° 

LSA, en opinión de Enrique Barros74 incluso nada obstaría a que un gerente a nombre de la 

Sociedad demande a otro gerente.  

 

                                                 
73Art. 43 LSA “Los Directores están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la Sociedad y de la información social a que 
tengan acceso en razón de su cargo y que no haya sido divulgada oficialmente por la compañía. En el caso de las Sociedades Anónimas 
abiertas, se entenderá que se ha producido dicha divulgación cuando la información se haya dado a conocer mediante los sistemas de 
información al mercado previstos por la Superintendencia, de acuerdo al artículo 10 de la ley Nº 18.045, o bajo otra modalidad 
compatible con lo dispuesto en el artículo 46.  
No regirá esta obligación cuando la reserva lesione el interés social o se refiera a hechos u omisiones constitutivas de infracción de los 
estatutos sociales, de las leyes o de la normativa dictada por la Superintendencia en el ejercicio de sus atribuciones.” 
 
74 BARROS, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago, Editorial Jurídica, 2006, p.862. 
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Dentro del abanico de deberes de conducta que contempla nuestra legislación respecto al 

directorio de una Sociedad anónima, ésta contempla el deber del directorio de designar 

uno o más gerentes fijándole sus atribuciones y deberes, así como también de controlar 

su gestión.  

 

Así las cosas, “el directorio no puede evitar elegir un gerente y asumir por sí mismo la 

administración inmediata de la Sociedad, ya que la delegación de facultades viene 

impuesta por la Ley de Sociedades Anónimas con el carácter de obligatoria.”75  

 

Como veremos más adelante, nuestros tribunales superiores de justicia76 han rechazado 

este tipo de acciones provenientes del directorio, en representación de la Sociedad, 

estimando que el directorio actuó también con negligencia al no haber ejercido el debido 

control del gerente que fue de su propia elección, en la ejecución de sus funciones. Así se 

verá en el caso de los directores de Farmacias Ahumada S.A., en el contexto de un recurso 

de casación en un juicio iniciado por reclamación de multa interpuesta por la 

Superintendencia de Valores y Seguros contra dicha farmacia, como sociedad anónima 

abierta, donde nuestra Corte Suprema sostiene que el deber de control sobre los gerentes 

de la compañía recaía precisamente en ellos, rechazando así los recursos interpuestos. 

 

La doctrina está conteste en recomendar que se debe ser bastante cauteloso con esta 

acción, ya que resultaría casi inevitable que algún grado de responsabilidad se cree entre 

                                                 
75 Art. 49 LSA “Las Sociedades Anónimas tendrán uno o más Gerentes designados por el Directorio, el que les fijará sus atribuciones y 
deberes, pudiendo sustituirlos a su arbitrio. 
Al Gerente o Gerente general en su caso, corresponderá la representación judicial de la Sociedad, estando legalmente investido de las 
facultades establecidas en ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, y tendrá derecho a voz en las reuniones de 
Directorio, respondiendo con los miembros de él de todos los acuerdos perjudiciales para la Sociedad y los Accionistas, cuando no 
constare su opinión contraria en el acta. 
El cargo de Gerente es incompatible con el de presidente, auditor o contador de la Sociedad y en las Sociedades Anónimas abiertas, 
también con el de Director.” 
76Ver Anexo N° 1. Sentencia Rol 3389-2015. 
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los miembros del directorio y entre ellos con el gerente. Enrique Barros los caracteriza, de 

hecho, como “candidatos a demandados”.77  

   

 

Caso La Polar S.A. 

 

Rol C-26666-2014  

5° Juzgado Civil de Santiago 

Acción Directa de la S.A., representada por su directorio, contra los gerentes de ésta.  

 

• Demandante: La Polar S.A., representada por el presidente del Directorio, César 

Barros Montero.  

• Demandados:  

i) Pablo Alcalde Saavedra primero como Gerente General y luego como presidente 

del Directorio 

ii) Nicolás Ramírez en calidad de Gerente General 

iii) María Isabel Farah como Gerente de Administración 

iv) Julián Moreno De Pablo en calidad de Gerente de Productos Financieros 

v) Pablo Fuenzalida May como Gerente de Informática y Logística 

vi) Iván Dinamarca Contreras en el cargo de Gerente de Productos Financieros para 

La Polar en Colombia  

vii) Santiago Grage Díaz como Gerente de Finanzas 

 

• Estado del juicio: La demanda fue interpuesta con fecha 1 de diciembre de 2014. 

Actualmente, con fecha 9 de enero se dio traslado para iniciar la etapa de dúplica. 

El juicio se encuentra en la etapa de dúplica de los demandados.78 

                                                 
77 BARROS, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago, Editorial Jurídica, 2006, p.862. 
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Nos referimos al conocido caso de la sociedad anónima “La Polar”, por los hechos que 

salieron a la luz pública en junio de 2011 respecto a las “repactaciones unilaterales de 

intereses” que la Polar S.A. ejecutaba respecto a los consumidores de la tarjeta de crédito 

de la misma casa comercial.  

 

En este caso, La Polar S.A. ejerció la acción directa de la Sociedad contra sus gerentes, 

calificándola como de responsabilidad extracontractual. En el presente caso, luego de 

haber salido a la luz pública estas malas prácticas, fueron destituidos de sus cargos tanto 

todos los gerentes como el directorio de ésta. Así, quienes presentan la demanda en 

representación de La Polar S.A. corresponden a los nuevos integrantes del directorio.  

 

De hecho, en reiteradas partes de la demanda, se señala el punto de que los demandantes 

constituyen el nuevo directorio y el hecho de que si, el antiguo hubiese ejecutado bien sus 

funciones de control, esto no hubiese ocurrido:  

 

“Dejamos constancia que, en todo caso, todas estas “malas prácticas” en la gestión de la 

cartera de crédito de La Polar, hubiesen sido imposibles de implementar, si los antiguos 

Directores de La Polar, hubiesen cumplido con sus deberes y obligaciones legales en el 

ejercicio de sus funciones.” 79 

“(refiriéndose a las repactaciones unilaterales) ...Así, aparece con claridad de los registros 

de las actas de Directorio, que más adelante se detallarán, ello bajo la pasiva y en 

definitiva negligente mirada de los antiguos Directores de La Polar.” 80 

 

 

                                                                                                                                                     
78 Al día 13 de febrero de 2017.  
79 Demanda caso La Polar, Rol C-26666-2014, 5° Juzgado Civil de Santiago. Página 5.  
80 Demanda caso La Polar, Rol C-26666-2014, 5° Juzgado Civil de Santiago. Página 15. 
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VI.II.) Acción “Derivada o Indirecta” de los accionistas contra el gerente de la sociedad 

anónima81 

 

Todo daño que pueda producirse en el patrimonio de la Sociedad debido al actuar de sus 

administradores finalmente terminará perjudicando a sus accionistas, ya que fueron éstos 

los que contribuyeron a formar dicho patrimonio.  

 

Es este el fundamento en el cual radica la tendencia de las nuevas legislaciones, tanto en 

Chile82 como en el derecho comparado, a otorgarle acciones a los socios para reclamar la 

indemnización de los daños causados a la Sociedad. Así, todo lo que se recupere 

ejerciendo la acción derivativa será en beneficio de la Sociedad.  

 

“Los ejemplos más recurrentes en los que se utiliza la acción derivativa son aquellos 

fundamentados en incumplimientos de los deberes del directorio o gerentes; contratos 

con partes relacionadas; abuso o destrucción de los activos de la Sociedad; malversación 

de propiedad social; acciones destinadas al cumplimiento de contratos sociales con 

terceras partes; acciones contra directores por competencia con la Sociedad; demandas 

alegando que las autoridades de la Sociedad han recibido salarios excesivos, etc.”83 

 

 

 

 

                                                 
81 La fuente remota de esta modificación incorporada a la LSA en el año 2000 se encuentra en el derecho societario anglosajón, 
específicamente en la denominada “derivative action”.  
82 Art. 133 bis LSA  
83 DIAZ, José Ignacio y ROMERO, Alejandro. La acción de responsabilidad civil del art. 133 bis de la ley de Sociedades Anónimas. Revista 
de Derecho y Jurisprudencia. N°3: 51-65, 2002. 52 p.  
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Requisitos de la Acción Derivada  

 

1) Debe existir una pérdida en el patrimonio de la Sociedad84 

 

2) Esta pérdida debe ser consecuencia de una infracción a la ley sobre Sociedades 

Anónimas, su reglamento, los estatutos sociales o las normas que imparta la 

Superintendencia de Valores y Seguros.85 

 

3) Para ejercer esta vía, el accionista debe tener tal calidad constando en el Registro de 

Accionistas con al menos cinco días hábiles de anticipación a aquel de presentación de la 

demanda.86 

 

 

Legitimación activa ¿Quiénes pueden demandar? 

 

1) Un accionista o grupo de accionistas que representen a lo menos el 5% de las acciones 

emitidas por la S.A. o, 

 

2) Cualesquiera de los directores de la Sociedad.  

 

 

                                                 
84 Se refiere tanto al daño emergente como el lucro cesante causado a la Sociedad.  
85 “Además, de acuerdo al régimen común de responsabilidad civil, no basta con la mera infracción legal y la existencia de un daño, ya 
que también conforman parte de este régimen de responsabilidad civil el dolo o la culpa.” En DIAZ, José Ignacio y ROMERO, Alejandro. 
La acción de responsabilidad civil del art. 133 bis de la ley de Sociedades Anónimas. Revista de Derecho y Jurisprudencia. N°3: 51-65, 
2002. 58 p.  
86 La LSA no establece nada al respecto, en virtud de lo anterior, se debiera aplicar el artículo 104 de ésta, el cual establece que “cada 
vez que sea necesario precisar en general a qué Accionistas corresponde n determinado derecho social, se considerarán aquellos que se 
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel desde el cual pueda ejercerse el 
derecho.”  
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Legitimación pasiva ¿A quiénes se puede demandar? 

 

En general, las posibilidades de ejercicio de la acción derivativa son:  

 

 a) de accionistas en contra de la administración (directores o gerentes) 

 b) de accionistas en contra de auditores externos o inspectores de cuentas 

 c) de un director en contra de la administración (directores o gerentes) 

 d) de un director en contra de auditores externos o inspectores de cuentas 

 

 

Causales de la Acción Derivada  

 

Esta acción subrogatoria de los socios está prevista por nuestra legislación para los 

siguientes casos:  

 

 i) Infracción normativa contemplada en el artículo 133 bis de la LSA;87 

 

Por la presente causal la acción podrá ser ejercida por uno o más Accionistas que 

representen a lo menos el 5% de las acciones emitidas o por cualquiera de los directores 

individualmente considerados.88 

 

                                                 
87Artículo 133 bis.- Toda pérdida irrogada al patrimonio de la Sociedad como consecuencia de una infracción a esta ley, su reglamento, 
los estatutos sociales, las normas dictadas por el Directorio en conformidad a la ley o las normas que imparta la Superintendencia, dará 
derecho a un accionista o grupo de Accionistas que representen, a lo menos, un 5% de las acciones emitidas por la Sociedad o a 
cualquiera de los Directores de la Sociedad, a demandar la indemnización de perjuicios a quien correspondiere, en nombre y beneficio 
de la Sociedad. 
Las costas a que hubiere lugar serán pagadas a los demandantes y no podrán, de forma alguna, beneficiar a la Sociedad. Por su parte, si 
los Accionistas o el Director demandantes fueren condenados en costas, serán exclusivamente responsables de éstas.  
Las acciones contempladas en este artículo, son compatibles con las demás acciones establecidas en la presente ley. 
88Según consta en el Mensaje de la Ley N° 19,705, la cual reforma la LSA en el año 2000, La legitimación activa de un grupo 
representativo se justificó como un mecanismo legal para proteger a los Accionistas de las extracciones de riqueza. Respecto de los 
Directores, el fundamento de su legitimación activa viene dado porque representa un mecanismo de control paritario.  
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El objeto de esta acción es la reclamación de todos los perjuicios que correspondieren a la 

Sociedad, actuando los demandantes “en nombre y beneficio de la Sociedad” como señala 

la Ley. Sin embargo, ésta permite apropiarse de las costas a que sean condenados los 

vencidos. A su vez, si son los demandantes condenados en costas, ellos deberán soportar 

la pérdida sin que puedan “traspasarla” a la Sociedad.  

 

 ii) Actos o contratos, en los que un Director tiene interés, celebrados por la 

Sociedad  sin las exigencias de ser aprobados por el Directorio y ajustarse a las 

condiciones de equidad similares a las de mercado89 

 

A diferencia de la causal que precede, esta podrá ser ejercida por cualquier accionista o 

tercero interesado, pero su límite es pedir al director involucrado el reembolso de una 

suma equivalente a los beneficios que, a él, a sus parientes o a sus representados les 

hubieran reportado dichas negociaciones. Es, por lo tanto, un caso de indemnización 

“tasada o avaluada” previamente por nuestra legislación.  

 

Pluralidad de partes o “litis consorcio” 

 

En el ejercicio de la acción derivativa puede darse una hipótesis de “litis consorcio”, en el 

cual varias personas instan por la protección de derechos o intereses que le son comunes.  

 

 

Así, perfectamente en una acción derivativa se podrían dar los siguientes casos:  

 

                                                 
89 Una Sociedad anónima cerrada sólo podrá celebrar actos o contratos que involucren montos relevantes en los que uno o más 
Directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones sean conocidas y aprobadas 
previamente por el Directorio y se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, salvo 
que los estatutos autoricen la realización de tales operaciones sin sujeción a las mencionadas condiciones.  
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 a) “litis consorcio activo” donde hay pluralidad de personas actuando como 

 demandantes, 

 

 b) “litis consorcio pasivo” donde presenciamos pluralidad de sujetos en posición de 

 demandados o,  

 

 c) “litis consorcio mixto” concurriendo ambos casos anteriormente descritos, es 

 decir, existe pluralidad de personas en calidad de demandantes y demandados.  

 

Debemos reparar en esta materia por la razón de que no nos encontramos, en el caso de 

las acciones derivadas, frente a las reglas generales de litis consorcio, sino que presenta 

algunos rasgos especiales que pasaremos a examinar. Nuevamente, este es uno de los 

casos en que nuestra legislación de Sociedades Anónimas guarda silencio, y por lo tanto 

ha sido tarea de la doctrina y jurisprudencia hacerse cargo de dicha problemática.  

 

Actualmente, la doctrina mayoritaria y jurisprudencia señalan lo siguiente respecto a la 

pluralidad de partes en caso de acciones derivadas:  

 

1) No es un consorcio voluntario, ya que no es un caso de acumulación de acciones donde 

existe una pluralidad de éstas en la que cada socio o director sea titular de una pretensión 

indemnizatoria diferente, sino que, al contrario, es una sola acción cuyo beneficio es 

exclusivamente para la Sociedad.  

 

2) Tampoco es un litis consorcio necesario, ya que el artículo 133 de la Ley no impone el 

requisito de que todos los socios hayan de demandar conjuntamente.  

Así, la acción derivada contemplada en nuestra Ley de Sociedades Anónimas no exige la 

necesidad de trabar la relación procesal con todos los accionistas o directores que están 
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en condiciones de solicitar la indemnización por el perjuicio provocado a la Sociedad, ya 

que no hay ningún problema en ejercer esta acción sin la presencia de todos los posibles 

legitimados para accionar.  

 

En base a lo anterior, la doctrina90 ha encontrado solución al caso mediante la idea de 

“litis consorcio cuasi-necesario”91 o “litis consorcio unitario”, teoría mediante la cual se ha 

intentado abordar la compleja problemática que resulta del ejercicio de acciones por un 

sujeto en beneficio de otros.   

 

Siguiendo esta teoría procesal, resultaría inaplicable la facultad que concede el artículo 21 

del Código de Procedimiento Civil, cuando dispone que “si la acción ejercida por alguna 

persona corresponde también a otra u otras personas determinadas, podrán los 

demandados pedir que se ponga la demanda en conocimiento de las que no hayan 

ocurrido a entablarla, quienes deberán expresar en el término de emplazamiento si se 

adhieren a ella”. Sostiene la opinión general, que la aplicación del citado precepto a esta 

singular acción, haría perder todo sentido al mecanismo que caracteriza el ejercicio de la 

acción derivativa, que como vimos tiene por objeto la tutela de los intereses colectivos de 

los accionistas.  

 

Como afirmamos anteriormente, nada dice la Ley al respecto de esta problemática. Por lo 

tanto, resulta del todo necesario referirnos a los efectos que podría tener esta pluralidad 

de partes o como llamó la doctrina “litis consorcio cuasi-necesario”:  

 

i) Efectos de la sentencia en las Acciones Derivadas 

                                                 
90 Fueron principalmente los procesalistas italianos quienes le dieron explicación a través de esta figura jurídica, así destacan Sergio 
Menchini y Maria Giuliana Civinini, siguiéndole en España el catedrático Víctor Fairén y en Chile toman esta posición los autores José 
Ignacio Díaz y Alejandro Romero Seguel, ambos profesores de derecho en Universidad de Los Andes.  
91 Así también ha sido posible explicar la acción colectiva ejercida por el SERNAC en interés de todos los consumidores afectados por la 
misma situación.  
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En primer lugar, la acción derivada presenta la especial característica92 de que, no 

obstante la Sociedad anónima no es parte del juicio, será ella la que se beneficiará de la 

sentencia si los demandantes (accionistas) obtienen la indemnización de los perjuicios.  

 

En nuestra opinión, el problema más complejo de dilucidar surge cuando el fallo es 

desfavorable para el interés social. Como consecuencia necesaria surgirá la pregunta de si 

dicha sentencia desfavorable puede o no ser oponible a la Sociedad o a los otros sujetos 

legitimados que quieran ejercer una nueva acción derivativa sobre el mismo tema.  

 

Diferentes han sido las opiniones a esta respuesta, y sin ánimo de abordarlas en extenso, 

cabe decir que actualmente la mayoría doctrinaria y jurisprudencial es de la opinión que la 

problemática se debe solucionar aplicando la regla del “secundum eventum litis”. Este 

principio se refiere a que la sentencia sólo se hará extensiva a los terceros que no 

formaron parte del juicio (la Sociedad anónima y los otros accionistas o directores que no 

la ejercieron) si la decisión que contiene es favorable para aquellos. A contrario sensu, 

para no perjudicar el contenido esencial del derecho de defensa93, un fallo desfavorable al 

patrimonio social no le sería oponible, primando la garantía que impide que alguien pueda 

ser condenado en juicio sin haber sido oído.  

 

 

 

ii) Efectos del ejercicio de varias acciones derivativas paralelas  

                                                 
92 Cuando los efectos de una sentencia alcanzan directamente a un tercero, la doctrina procesal los denomina como “sentencia ultra 
partes”. Corresponde a una excepción a la regla general, por la cual toda sentencia judicial limita su eficacia directa a las partes que 
actuaron en el juicio, conforme al principio establecido en el artículo 3° de nuestro Código Civil.  
93 Sin perjuicio que dicha opinión no está exenta de críticas, sobretodo en cuanto a que pondría al demandado en la situación de verse 
enfrentado sucesivamente a distintos juicios por la misma causa.  
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Nada dice la Ley tampoco a qué ocurriría si varios accionistas o directores deducen, 

separadamente, más de una acción derivativa por el mismo tema. En base al principio de 

economía procesal se sostiene que se debería decretar la acumulación de los procesos, 

conforme a las reglas generales de nuestro Código de Procedimiento Civil.94 

 

 

iii) Eficacia de los equivalentes jurisdiccionales  

 

 

Otro problema relevante y sin solución legal, sería determinar el grado de eficacia que 

tiene un avenimiento, transacción o desistimiento que ejecuten las partes del juicio, 

respecto a los que no forman parte de éste. En la práctica nos referimos a si dichos 

acuerdos firmados por los demandantes y demandados, serían oponibles a los otros 

socios, ya que éstos últimos podrían desentenderse de dichos acuerdos, instando por 

continuar con el juicio de responsabilidad.  

 

Ante el silencio de nuestra Ley de Sociedades Anónimas, existen diversas posiciones 

doctrinarias que buscan darle una respuesta a la presente interrogante. Nuevamente sin 

el ánimo de extendernos, debemos afirmar que la opinión mayoritaria se inclina por 

flexibilizar la esfera jurídica sobre quienes recaigan dichos actos jurídicos.  

 

“Dicho en otros términos, los artículos 177 y 150 del Código de Procedimiento Civil, 

admiten sin mayor dificultad que un “tercero”, por ser titular de una relación jurídico-

material, pueda estar junto con una de las partes en algún vínculo que le permita 

                                                 
94 Artículo 92 del Código de Procedimiento Civil.  
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beneficiarse de los efectos excluyentes de una sentencia judicial anterior. Esto explica por 

qué en ciertos casos se debería conceder a un fallo judicial, a una transacción o a un 

desistimiento de la acción una extensión que supere el esquema original de un proceso 

trabado entre un actor o un demandado.”95 

 

 

Tribunal competente para conocer de las Acciones Derivadas 

 

El tribunal competente para ejercer la acción derivada o indirecta se determinará 

conforme a lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 4° y del artículo 125 de la Ley de 

Sociedades Anónimas:  

 

Art. 4° Ley N° 18.046 “La escritura de la sociedad debe expresar:  

10) La naturaleza del arbitraje a que deberán ser sometidas las diferencias que ocurran 

entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus 

administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación. Si nada 

se dijere, se entenderá que las diferencias serán sometidas a la resolución de un árbitro 

arbitrador;  

 

Art. 126 Ley N° 18.046 “En los estatutos sociales se establecerá la forma como se 

designarán el o los árbitros que conocerán las materias a que se refiere el N° 10 del 

artículo 4° de la presente ley. En caso alguno podrá nominarse en ellos a una o más 

personas determinadas como árbitros.  

El arbitraje que establece esta ley es sin perjuicio de que, al producirse un conflicto, el 

demandante pueda sustraer su conocimiento de la competencia de los árbitros y 

                                                 
95 DIAZ, José Ignacio y ROMERO, Alejandro. La acción de responsabilidad civil del art. 133 bis de la ley de Sociedades Anónimas. Revista 
de Derecho y Jurisprudencia. N°3: 51-65, 2002. 63 p. 
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someterlo a la decisión de la justicia ordinaria. Este derecho no podrá ser ejercido por los 

directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de la sociedad.  

Tampoco por aquellos accionistas que individualmente posean, directa o indirectamente, 

acciones cuyo valor libro o bursátil supere las 5.000 unidades de fomento, de acuerdo al 

valor de dicha unidad a la fecha de presentación de la demanda.”  

 

 

Comentario  

 

La presente acción presenta ventajas y desventajas a considerar:  

 

 i) Ventajas 

 

A diferencia de la acción directa ejercida por la propia sociedad anónima, la acción 

indirecta nos evita el problema de que sea rechazada por la falta de diligencia o, dicho de 

otro modo, por el negligente control del directorio sobre los actos administrativos de su 

gerente que el tribunal pueda estimar. 

 

 

 ii) Desventajas 

 

En base a la experiencia en legislaciones comparadas, generalmente existe una fuerte 

asimetría entre los riesgos y costos que se asumen con la acción y la retribución esperada 

para quienes la ejercen: 
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a) Si la acción tiene un significado patrimonial importante para uno o más accionistas 

determinados, éstos tendrán interés en ejercer la acción personal o individual y no 

derivadamente la acción que les pertenece.  

 

b) Si la acción carece de significado patrimonial, el accionista carece de interés para 

demandar. Sin perjuicio de esto, a veces se ejercen no por buscar el éxito del juicio o por 

el resultado económico, sino por motivos de imagen de la sociedad anónima, de buscar 

hacer responsable de los hechos al determinado gerente o administrador, entre otras.  

 

 

VI.III.) Acción “Individual o Personal” de los accionistas contra los administradores de una 

sociedad anónima.96 

 

Esta acción individual puede ser ejercida tanto por los accionistas como por terceros, 

siempre que reclamen la reparación del daño que personalmente han sufrido por la 

actuación de un director o un gerente de la Sociedad que ha actuado en ejercicio de sus 

funciones97.  

 

En este caso hay claridad de que no media vínculo contractual entre las partes y, por lo 

tanto, será necesario aplicar las normas de responsabilidad extracontractual.  

 

                                                 
96 “Desde una perspectiva de justicia correctiva, cuando una persona es privada de su propiedad sin su consentimiento, el derecho 
exige que quien causó el daño repare económicamente al dueño. En las Sociedades Anónimas, esto significa que la confianza 
depositada por los Accionistas para que los Directores administren su inversión debe entenderse limitada por los deberes de prudencia, 
lealtad y honestidad que impone la naturaleza de la relación Como estos deberes definen lo que se entiende por una conducta correcta 
y habilitan la intervención de los Directores dentro de la esfera de intereses de los Accionistas, su infracción constituye una forma 
específica de ilicitud susceptible de un juicio de disvalor.” En PARDOW, Diego. Responsabilidad Civil de los Directores de las Sociedades 
Anónimas. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. Santiago. Universidad de Chile, 2007, 100 p. 
97 El Fundamento de esta acción radica en abrir un camino viable para enfrentar una administración corrupta que confunde los 
intereses propios con los de la compañía.  
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En base a nuestra LSA, es inequívoca la intención del legislador de otorgar a los socios una 

acción directa de responsabilidad contra directores y gerentes, no ya por los daños 

causados en el patrimonio de la Sociedad (“daños secundarios” del caso de la acción 

derivada), sino por los daños directamente sufridos en su patrimonio propio (“daños 

primarios”). 

Esta acción individual se ejerce en nombre y beneficio propio, por lo que no presenta 

mayores diferencias con la acción general de responsabilidad extracontractual.98 

 

Como vimos, su naturaleza es claramente extracontractual ya que no tiene origen en el 

contrato de Sociedad, por mucho que a efectos de la determinación de los deberes de 

cuidado presente una estructura contractual, en atención a deberes fiduciarios que los 

gerentes tienen con la Sociedad y por extensión, con los accionistas.  

 

 

¿Son compatibles o pueden coexistir la acción derivada con la individual de cada uno de 

los Accionistas?  

 

 

i) Enrique Barros sostiene que estas acciones son excluyentes, argumentando que si la 

Sociedad recibe indemnización, el accionista obtiene su parte en el mayor valor que 

adquiere la compañía.99El autor señala que confirma esta oposición entre ambas vías 

judiciales, que la norma que regula la responsabilidad por infracciones al deber de lealtad 

                                                 
98 PARDOW LORENZO, Diego. Responsabilidad Civil de los Directores de las Sociedades Anónimas. Memoria para optar al grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas. Santiago. Universidad de Chile, 20017, 35 p.  
 
99 BARROS, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago, Editorial Jurídica, 2006, p.866.  
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de Directores y accionistas,100señale que pertenecen a la Sociedad los beneficios 

obtenidos por aquellos en ejercicio de su cargo en conflicto de interés con la Sociedad. 

 

ii) Asimismo, Joaquín Garrigues101aclara que, si bien ambas acciones pueden tener origen 

en un mismo hecho, el perjuicio cuya reparación se persigue en ambos tipos de acciones 

es diferente y sólo pueden coexistir si se han causado dos perjuicios distintos, el uno social 

y el otro individual.  

 

iii) Así confirman esta idea otros autores, afirmando que el perjuicio social no permite sino 

el ejercicio de una acción social; y no, a la par, el de una acción social y el de una acción 

individual.102 

 

iv) Por lo tanto, la doctrina concluye que, si el acto ilícito daña al patrimonio social, y, por 

tanto, a los accionistas indirectamente, es derivativa, si por el contrario daña 

directamente a los accionistas es una acción directa o “individual” de éste.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Art. 42 LSA “Los Directores no podrán: N°7) En general, practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar 
de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social. Los beneficios 
percibidos por los infractores a lo dispuesto en los tres últimos números de este artículo pertenecerán a la Sociedad, la que además 
deberá ser indemnizada por cualquier otro perjuicio.  
Lo anterior, no obsta a las sanciones que la Superintendencia pueda aplicar en el caso de Sociedades sometidas a su control.” 
101 GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. 7° ed. Madrid, Imprenta Aguirre, 1976, 491 p.  
102 MAZEAUD, Henry, MAZEAUD, León y TUNC, Andre. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil. Buenos Aires, Ediciones 
Jurídicas Europa América, 1962, 474 p.  


