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GOBIERNO CORPORATIVO Y ABUSO DEL DERECHO EN SOCIEDADES 
MERCANTILES DE CAPITAL 

 
“La letra mata, el espíritu vivifica” (San Pablo), la aplicación de esta máxima implica que es ilícito no solo el acto incompatible con la 

letra de la ley, sino también el incompatible con sus fines. ZAVALA DE GONZÁLEZ. 

INTRODUCCIÓN 
 
El abuso del derecho corresponde a toda actuación que valiéndose de la legitimidad en la 
que se fundamenta, desvía la finalidad para la cual fue prevista. Esta finalidad deriva del 
propio fundamento de la actuación, que es la norma jurídica; es decir, “todo derecho tiene 
un fin, una misión o causa que debe respetarse. Si el móvil particular no coincide con el fin 
de la norma, existirá abuso de derecho”. 1 Así, para abusar de los derechos y asumir por 
ello responsabilidad se requiere: 1) ser titular de un derecho subjetivo; 2) ejercerlo de 
manera irregular, dolosa o maliciosa, es decir, contraria a sus fines; y 3) causar con ello un 
daño a un tercero que también es titular de un derecho o de un interés legítimo.  
 
Debido a la naturaleza interesada del ser humano, no es difícil que ejercite indebidamente 
sus derechos o que abuse de los mismos, lo que hace importante que se regule la figura en 
todos los sistemas jurídicos y en todos los ámbitos donde exista conducta humana. A esto 
se debe la afirmación de Josserand de que el abuso del derecho es “una de las piezas 
principales de todos los sistemas jurídicos de todos los países civilizados, o más bien, la 
atmósfera, el elemento mismo en que todos estos sistemas se desenvuelven y se realizan”. 2 
En el campo del derecho societario no es de minúscula relevancia la figura; por el contrario, 
éste es particularmente susceptible de que se abuse de los derechos, pues las sociedades se 
caracterizan por ser un punto de confluencia de diversos tipos de intereses, tanto personales 
como sociales, que pueden fácilmente oponerse. Se ha dicho que las sociedades son, más 
que un ente jurídico individual, “un punto focal en torno al que convergen una infinidad de 
relaciones y vínculos obligacionales, directos e indirectos, por cuya virtud todos los sujetos 
que tienen algún interés ante la compañía derivan beneficios o asumen compromisos. 
Dentro de los interesados se encuentran, por supuesto, los asociados, los administradores y 
todos aquellos terceros que tengan un interés en relación con la sociedad (‘stakeholders’)”.3  
 
La sociedad es mucho más que un ente jurídico al que varias personas hacen un aporte, 
asumen riesgos y se reparten las utilidades. Corresponde a un entramado de relaciones 

                                                 

1 ORDOQUI C., Gustavo, “Abuso de derecho”, Bogotá: editorial Ibáñez, 2010, colección internacional n.º 20. [ORDOQUI C., Gustavo, 
“Abuso de derecho”] 
 
2  JOSSERAND, Louis, “El espíritu de los derechos y su relatividad”, Ciudad de México: editorial José Cajica, 1946, p. 7.  
 
3 REYES V., Francisco, “Análisis económico del derecho societario”, 2 ed., Bogotá: editorial Legis, 2013, p. 27. [REYES V., Francisco. 
“Análisis económico…”] 
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contractuales internas y externas de carácter complejo en las que confluyen los intereses 
propios de accionistas, administradores, acreedores, deudores, empleados, proveedores, 
distribuidores, consumidores, instituciones financieras, y la propia comunidad en su 
conjunto. Debido a la presencia de tantas relaciones y nexos entre todos estos actores, la 
sociedad se convierte en un nicho asidero de comportamientos oportunistas movidos por el 
deseo natural de satisfacción del beneficio individual. 
 
Es por esto que el presente trabajo pretende dar cuenta de la figura del abuso del derecho en 
las sociedades de capital y relacionarla con tres tendencias de gobierno corporativo 
representativas que se han seleccionado, para afirmar que responden al contexto del que se 
trate según el grado de desarrollo de su mercado de capitales, según predominen allí 
sociedades de capital disperso o concentrado y según las formas determinadas de abuso 
más frecuentes.  
 
Así, en el caso de las sociedades de capital concentrado suele predominar el abuso del 
derecho de voto por parte de los accionistas mayoritarios en detrimento de los minoritarios. 
Esto ocurre porque al ser sociedades con menor cantidad de accionistas, el capital adquiere 
mayor concentración pocas manos, lo que hace posible que, por ejemplo, un solo accionista 
o grupo pequeño pueda tener el 60% de las participaciones sociales o más y así logre 
devastar los intereses de las minorías en la toma de decisiones sociales. En las sociedades 
de capital disperso, por el contrario, al estar el capital representado en una cantidad 
inmensurable de accionistas indistinguibles entre sí, es difícil que uno solo de ellos logre si 
quiera un porcentaje accionario del 20%. Lo común es que tengan entre el 5% y el 10%, lo 
que hace que el abuso de las mayorías no predomine. En contraste, lo que suele ocurrir es 
que la junta directiva o sus miembros, en quienes estos minúsculos accionistas delegan la 
administración de la compañía, sean precisamente los que tomen decisiones abusivas que 
busquen la satisfacción de su propio interés, aprovechándose de su discrecionalidad.4  
 
La caracterización de sociedades de capital disperso y concentrado también obedece al 
contexto particular del lugar en el que desarrollan sus actividades. Hay países en donde el 
mercado de capitales está poco desarrollado, es decir, está conformado por muy pocas 
sociedades. Esto implica que la gran mayoría de empresas sean cerradas y, al no estar 
expuestas al constante ingreso de inversionistas, su tamaño sea más reducido y el capital se 
concentre más. Así las cosas, la posibilidad de abuso del derecho por los accionistas 
mayoritarios predomina y, por tanto, el gobierno corporativo se enfoca más en aplacar estas 
conductas principalmente por medio de dos vías. En primer lugar, un marco obligatorio 
compuesto por un núcleo regulatorio oficial que incluye normas societarias dirigidas 
esencialmente a la protección de los derechos de los accionistas débiles. Este marco es 
bastante amplio y comprende varias maneras de intervención estatal, pues en estos 

                                                 
4 Ver capítulo 1, en 1.3, p. 9, “La caracterización de las sociedades de capital disperso y concentrado”. 



3 
 

contextos no existen incentivos comerciales desprendidos de un mercado de capitales 
desarrollado, ni una cultura corporativa suficiente para que haya autocontrol. En segundo 
lugar, un marco voluntario compuesto por las prácticas que las mismas empresas establecen 
en sus estatutos o en códigos de gobierno corporativo, con la particularidad que deben estar 
de acuerdo con el marco obligatorio que, como se ha dicho, es bastante amplio. Es decir, el 
marco voluntario es de carácter muy reducido o limitado en estos contextos.  
 
Por otro lado, hay países en donde el mercado de capitales está mucho más desarrollado, lo 
que hace que las muchas empresas que lo componen estén constantemente abiertas a la 
entrada de inversionistas. Esto implica que su capital esté cada vez más disperso y se 
favorezca el abuso por parte de los administradores. Por ello, el gobierno corporativo de las 
empresas en estos contextos está más enfocado en aplacar dichas conductas, lo cual se logra 
por dos vías. En primer lugar, un marco obligatorio que incluye todas las normas societarias 
y cuyo eje principal está compuesto por los deberes fiduciarios de los administradores. Este 
marco obligatorio en estos casos suele ser más reducido que en el caso de los mercados de 
capitales poco desarrollados, pues el mismo contexto contribuye a que se generen otros 
incentivos al cumplimiento distintos a los legales: la propia dinámica competitiva del 
mercado de capitales, el factor reputacional, la amenaza de las tomas hostiles de control, la 
cultura corporativa que se genera como consecuencia, entre otros. En segundo lugar, un 
marco voluntario compuesto por las prácticas que las mismas empresas establecen como 
autorregulación en sus estatutos o en códigos de gobierno corporativo. Este marco es 
mucho más amplio en estos contextos, pues debido a la gran cantidad de factores que 
influyen en la generación de incentivos al cumplimiento distintos a la ley, se deja un 
espacio mayor a la autonomía de voluntad.5  
 
Por todo lo anterior, este trabajo caracteriza a los primeros contextos como tendientes al 
juicio estatal o intervencionismo regulatorio/sancionatorio, y a los segundos como 
tendientes al juicio comercial o de los negocios. En el primero de ellos el Estado juega un 
papel protagónico en el establecimiento de todas las normas generadoras de gobierno 
corporativo, así como en la intervención sancionatoria y solución sustancial de 
controversias. Esta tendencia es la que caracteriza a países de América Latina y Europa 
Continental. En el segundo, el Estado juega un papel secundario, pues se parte de la base de 
que los administradores son personas expertas lo suficientemente conocedoras de los 
negocios, como para que no sea necesaria una intervención oficial directa en el desempeño 
empresarial o que esa intervención sea mínima. En estos casos, como se verá, la regla de 
discrecionalidad o de juicio de los negocios, business judgement rule, tiene un papel 
determinante. Esta tendencia es la que caracteriza a los países anglosajones como Estados 
Unidos (en especial) y al Reino Unido.  

                                                 
5 REYES V., Francisco, “Derecho societario en Estados Unidos y la Unión Europea”, 4 ed., Bogotá: editorial Legis, 2013, p. 77. [REYES 
V., Francisco, “Derecho societario en Estados Unidos…”] 
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Una tercera y última tendencia —o modelo, como lo llaman sus autores— se sitúa en una 
posición intermedia y está diseñada también para sociedades de capital concentrado, pero 
en las que no es el Estado el que se concentra en la protección del accionista débil, sino la 
misma empresa a través de generación de cultura cooperativa y del patrocinio del auto-
gobierno; es el denominado self-enforcing model. Este modelo ha sido planteado, en su 
forma original y auténtica, como una solución ajustada y óptima para los problemas a los 
que se enfrenta el derecho corporativo de los países en vía de desarrollo o de las economías 
emergentes (originalmente fue pensado para Rusia). 6  La justificación que ofrecen sus 
proponentes es que en las economías emergentes no funcionaría un modelo completamente 
permisivo debido a que en ellas no hay cultura de obediencia ni mercado de capitales 
desarrollado; pero tampoco funcionaría un modelo prohibitivo  pues la inflexibilidad de las 
prohibiciones y el nivel detallado de patrones de conducta por la ley o los estatutos sociales 
no son efectivos, ya que en estas economías no hay jueces académicos ni responsables. De 
esta manera, si bien existe un núcleo base de regulación en torno al gobierno de empresa y 
comportamientos abusivos en este modelo, los mismos actores tratan que el Estado 
intervenga en lo más mínimo, estableciendo ellos mismos sus formas de generar cultura 
corporativa y de sancionar internamente los incumplimientos.   
 
En relación con todo lo anterior, según el abogado estadounidense y experto en gobierno 
corporativo Troy A. Paredes, los creadores de políticas societarias pueden escoger entre dos 
modelos de gobierno corporativo: 1) Un modelo orientado hacia el mercado que se basa en 
el poco poder vinclulante de la ley para la protección de los accionistas. Es decir, depende 
de otros mecanismos formales y no formales,  tales como la compensación basada 
en incentivos y la responsabilidad fiduciaria de los directores. Este es el modelo de Estados 
Unidos o más exactamente del Estado de Delaware, y también es llamado derecho 
corporativo “habilitador”. 2) Un modelo obligatorio de derecho corporativo en el cual el 
Estado, en comparación con el mercado, juega un papel central en el apuntalamiento de la 
protección de los accionistas, y en el seguimiento de las normas obligatorias que definen 
los derechos de propiedad de éstos.7 Ahora bien, no significa esto que en el primero no 
hayan parámetros de conducta obligatorios y entonces el gobierno de empresa esté dado por 
completo a la autonomía de la voluntad de los asociados sin limitación alguna. Como se 
mencionaba con anterioridad, sí existe un núcleo regulatorio esencial de gobierno de 
empresa que aunque no es tan amplio y detallado como lo es en las tendencias más 
proteccionistas (no necesita serlo en su contexto), sí existe y es un marco vinculante dentro 
del cual debe desarrollarse la autonomía de la voluntad.  
 

                                                 
6 NIKULIN, Yevgeniy V., “The new self-enforcing model of corporate law: Myth or reality?”, Journal of International Law and Practice 
[en línea], 1997, vol. 6, p. 354. Disponible en: http://heinonline.org. [NIKULIN, Yevgeniy V., “The new self-enforcing model…”] 
 
7  PAREDES, Troy A, “Corporate governance and economic development” [en línea], Washington University, Regulation Spring, 
Washington, 2005, p. 34. Disponible en: http://www.cato.org/pubs/regulation/regv28n1/v28n1-6.pdf 
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Pues bien, lo cierto es que las sociedades son un punto especial de confluencia de diversos 
intereses que en teoría deberían estar guiados por el interés social. Sin embargo, como las 
posiciones y facultades de los distintos actores no son las mismas, la tentación de abusar y 
tomar ventaja personal en contra de los intereses generales de la sociedad siempre está 
presente. Esto revela la importancia de que se tomen medidas para controlar o dar manejo a 
dichas situaciones abusivas. El gobierno corporativo está justo pensado para ello: concierne 
a la resolución de problemas de acción colectiva, la reconciliación de conflictos de intereses 
y el manejo de problemas de abuso del derecho generados en el contexto societario. 
Presenta una serie de fórmulas para dirigir y administrar una empresa y, con esto, mitigar 
los efectos de la falta de coordinación entre los actores societarios que resultan en una 
divergencia entre el interés particular y el interés social. Unas buenas prácticas de gobierno 
corporativo incentivan la administración adecuada de las sociedades, disminuyen la 
existencia de conflictos de intereses y mitigan los efectos de los que se presenten, mejoran 
la capacidad de toma de decisiones, evitan los costos de supervisión externa e interna frente 
al cumplimiento de obligaciones y, en general, mejoran la confianza inversionista y 
permiten un desarrollo ordenado y exitoso de la actividad empresarial. 
 
Así pues, se busca dar cuenta en este trabajo de cómo las formas específicas de abuso del 
derecho dependen y están relacionadas con la fórmula de gobierno corporativo que se 
adopte, el cual, a su vez, tiene distintos retos según el grado de desarrollo económico y del 
mercado de la región de que se trate. Esto determina, también, que predominen 
comportamientos abusivos específicos, estudiados por la doctrina, y de los cuales los más 
conocidos son el abuso de la mayoría frente a la minoría, el de los administradores frente a 
los accionistas y el de la sociedad frente a terceros.  
 
Con este fin, primero, se presentarán algunos elementos cuyo entendimiento se considera 
necesario para el lector de este trabajo. A continuación se tratará el tema general del 
gobierno corporativo en sus dimensiones obligatoria y voluntaria, para luego ver cómo una 
o la otra se hace más restringida o limitada según la tendencia de gobierno corporativo de 
que se trate. En este punto se ilustrarán las tres tendencias mencionadas, que presentan 
entre sí un contraste interesante. Por último, el trabajo concentrará su último capítulo en dar 
cuenta de lo que ocurre al respecto en Colombia, según la teoría ya reflejada y estudiada en 
los capítulos anteriores. Para esto se hará referencia a qué prácticas de abuso han 
predominado, cuál es el manejo que se les ha dado, qué tendencia de gobierno corporativo 
se presenta y cómo ha sido la efectividad del sistema judicial y de los mismos órganos 
sociales en torno a su deber de hacer efectivas las normas de protección y de cumplirlas, 
respectivamente. Se explicará cómo en Colombia, país cuyas sociedades se han 
caracterizado en su mayoría por tener una concentración de capital importante, predomina 
la categoría de abuso de la mayoría respecto de la minoría, lo cual explica los esfuerzos 
recientes del Estado en regular específicamente la figura del abuso del derecho en el 
contexto societario y con especial referencia a dicha categoría.  
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CAPÍTULO 1. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL ABUSO DEL DERECHO 
EN SOCIEDADES DE CAPITAL 
 

1.1. La figura del abuso del derecho en general  
 

La figura del abuso del derecho, estudiada desde hace muchos años, permite comprender 
que los derechos no solo actúan en una órbita individual, sino que se mueven en un campo 
social que les asigna, a su vez, una función de tal carácter.8 Esta concepción de función 
social se logró luego de un importante cambio en las ideas sobre la naturaleza del derecho 
que se manifestó a finales del siglo XIX en Francia. El contexto europeo de la reciente 
Revolución francesa (1789) había exaltado los derechos de los individuos y su carácter 
absoluto, concepción bajo la cual era claramente posible que se abusara en su ejercicio. 
Pensadores como Louis Josserand9 generaron la reivindicación de un proceso gradual que 
desplazó la importancia de los derechos del individuo en su órbita meramente privada y 
autónoma, hacia un campo social, es decir, una función social de los mismos. A su lado, 
otro famoso exponente de esta reivindicación fue Léon Duguit10, para quien los derechos 
cobraban sentido en su órbita de “solidaridad social”. Así pues, el ejercicio de los derechos 
comporta un límite definido en sus propios fines que se enmarcan en su función social. 
 
Con esta fundamentación se configuró el abuso del derecho como una teoría de enorme 
importancia dada la necesidad de comprender situaciones de la realidad que desbordaban el 
fin altruista y benevolente para el cual se habían concebido los derechos de los hombres. Es 
pues una manifestación clara de que “el fin del derecho no es sólo la protección del 
individuo sino de la persona en su realidad social, en vistas a su función solidaria en pos del 
bien común”.11 Al ser el ser humano interesado, tiene la necesidad de que se le protejan sus 
intereses y logros. Sin embargo, en la medida en que se genera esta tutela a través de los 
“derechos subjetivos”, su propia naturaleza individualista y egoísta lo hace olvidar de las 
obligaciones correlativas que surgen. Es decir, los derechos son relativos en la medida en 
que existen derechos o intereses legítimos que pueden invocar los demás. 
 
En síntesis, la figura tiene que ver con la existencia de un derecho subjetivo que con 
fundamento en su legitimidad,  se ejercita de manera contraria a la buena fe, a las sanas 
costumbres y a los fines altruistas para los cuales fue previsto, con la potencialidad de 
generar daños a terceros. En caso de generarlos, quien abuse de sus derechos será 

                                                 
8 BOLGAR, Verá, “Abuse of rights in France, Germany, and Switzerland: A survey of a recent chapter in legal doctrine”, Louisiana Law 
Review [en línea], Louisiana, 1975, vol. 35, n.º 5, pp. 1015-1058. Disponible en: http://heinonline.org.  
 
9 JOSSERAND, Louis, “El abuso del derecho y otros ensayos”, Bogotá: editorial Temis, 1982.  

10 Ibídem.  
 
11 ORDOQUI C., Gustavo, “Abuso de derecho”, p. 7. 
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responsable de repararlos, es decir, cuando hay daño resarcible, el abuso del derecho se 
convierte en una forma de responsabilidad civil.  
 

1.2. La figura del abuso del derecho en el contexto societario y su auge en sociedades 
de capital 

 
El presente trabajo se ocupa de la figura del abuso del derecho y su tratamiento en el 
gobierno corporativo específicamente en sociedades de capital, o aquellas determinadas por 
el elemento intuito pecuniae. La razón fundamental es que esta es la forma societaria que 
generalmente encarna la gran empresa, es decir, aquella que por captar gran cantidad de 
inversión cuenta con un importante capital y, por tanto, está conformada por un 
considerable número de accionistas/inversionistas y demás personal. Esto implica una 
confluencia de relaciones jurídicas entre muchos y diferentes actores, lo que hace 
especialmente apropiado estudiar el abuso del derecho por cada uno de ellos, así como el 
tratamiento que le da el gobierno corporativo desde distintas tendencias. Además, por el 
mismo carácter abierto de estas sociedades, son las protagonistas del mercado de capitales, 
factor de importante influencia para el objetivo de este trabajo. A continuación se presentan 
algunas características de la sociedad de capital que explican estas afirmaciones. 
 
A las sociedades de capital las caracteriza el elemento intuito pecuniae, es decir, aquel 
ánimo pecuniario que determina el derecho de ingreso por el aporte económico específico 
que se realice, y no por las calidades personales. Esto las hace sociedades abiertas al 
público, ya que al no definirse por la confianza entre sus asociados, no imponen mayor 
condicionamiento que determinado aporte económico y su aprobación por la mayoría 
simple de sus accionistas. Así, un inversionista que esté buscando un negocio que le genere 
rentabilidad y al cual pueda acceder sin mayor restricción, querrá invertir en una sociedad 
de capitales. Esto las hace muy atractivas a muchos y grandes volúmenes de capital.  
 
Además, su característica de libre negociabilidad de las acciones sin mayor limitación que 
el respeto por el derecho de preferencia, también permite que abra sus puertas fácilmente. 
En las sociedades de capital se cuenta con la posibilidad de que las acciones sean 
libremente negociables en el mercado público del valores cuando éstas son abiertas 
(escenario público), así como también es posible que la negociación se haga a un nivel más 
privado para transferir la participación correspondiente a un tercero (escenario privado).  
 
En relación con lo anterior, debido a que las sociedades de capital son sociedades por 
acciones y estas últimas son partes alícuotas del capital social, cada accionista tiene 
determinado porcentaje participación según el aporte realizado. Esto significa que significa 
que a diferencia de lo que ocurre en las sociedades de personas en las que cada socio tiene 
una sola participación social (parte de interés), en las sociedades de capital cada accionista 
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tiene cuantas acciones haya suscrito según su aporte y cada una de éstas le da derecho a un 
voto en los órganos sociales de toma de decisión. Por esto, se ha dicho que en estas 
sociedades siempre ha reinado una desigualdad histórica, debido a que jurídicamente se 
justifica que no todos los accionistas tengan el mismo estatus y, por tanto, que no todos 
puedan influir de la misma forma en la toma de decisiones trascendentales. 12  Esta 
circunstancia es favorable a que se abuse de la mayoría.  
 
Por su parte, en las sociedades de capital el régimen de responsabilidad es limitado al 
monto de los aportes, lo que implica que el patrimonio personal de los socios no está 
comprometido directamente por los actos societarios. Su responsabilidad es limitada 
precisamente porque ellos no administran directamente la empresa, ya que en este tipo de 
sociedades existe un órgano especial de administración (separación entre propiedad y 
control). Una vez más, esta característica es un atractivo al gran empresario.   
 
Todas estas características dan cuenta del carácter no hermético de las sociedades de capital, 
lo que facilita la entrada de nuevos asociados y permite que se muevan considerables masas 
de capital así como multiplicidad de integrantes. El enorme número de accionistas y su 
diversidad en el capital de estas empresas genera un contexto de coexistencia de múltiples 
intereses particulares, los cuales pueden entrar fácilmente en colisión unos con otros. 
Además, como no todos los accionistas tienen el mismo estatus, habrá situaciones 
propensas al oportunismo por quienes tienen más fuerza e influencia que los demás.  
 
Por el contrario, en una sociedad de personas determinada por el “intuito personae” son las 
calidades personales del aspirante las que funcionan como criterio de ingreso. Por ello, 
éstas se constituyen con pocas personas que se tienen confianza recíproca, de tal forma que 
cualquier circunstancia que afecte ese lazo (muerte, retiro, incapacidad, insolvencia de 
algún asociado) es determinante para que no se pueda seguir desarrollando el objeto social. 
En estas sociedades generalmente predominan lazos familiares (sociedades de familia) y, si 
no es así, cualquier otro tipo de lazo afectivo, como cuando se trata de amigos cercanos. 
Por esto, estas sociedades personalistas no podrían estar listadas en bolsas de valores y 
participar del mercado de capitales pues, por esencia, esto significaría estar abiertas a 
cualquier tipo de inversionista.  
 

                                                 
12 “La introducción de preceptos reconociendo el principio de igualdad en las leyes que regulan las sociedades anónimas puede tener 
como justificación la desigualdad histórica de derechos típica de este tipo de sociedades. Como afirmaban los maestros GARRIGUES, J. 
– URÍA, R.,  (…) ‘en las primitivas sociedades anónimas dominaba como rasgo característico la desigualdad de derechos de los socios’. 
El reconocimiento del principio de igualdad como instrumento de democratización de las sociedades anónimas partió de una confusión de 
conceptos desde la época del Código de Napoleón de 1807. Al establecer la más estricta igualdad en cuanto al nominal o la cuota y la 
igualdad respecto a cuántos y cuáles derechos confería cada acción, se estaba reconociendo – desde la perspectiva del socio una 
distinción entre derechos regidos por la regla de la proporcionalidad –p.ej. dividendo– y derechos regidos por la regla de la igualdad -
asistencia-. Esto es lo que llevó a GALGANO a afirmar que la sociedad anónima no constituía una sociedad democrática sino 
plutocrática”. Citado en: RUIZ P., Juan Ignacio, “Igualdad de trato en el derecho de sociedades - propuestas”, Universitat de València, 1 
ed., Valencia: editorial Tirant lo Blanch, 2007, p. 116, pie de p. 20. 



9 
 

Sin embargo, valga aclarar que al afirmar que las sociedades de personas generalmente 
corresponden a sociedades de familia, no se está negando que las sociedades de familia 
puedan constituirse como empresas de capital y que en éstas se pueda abusar de los 
derechos. Efectivamente puede suceder así, ya que para que la sociedad sea familiar lo 
único que se requiere es que exista un control económico, financiero o administrativo 
ejercido por personas ligadas entre sí por matrimonio o parentesco hasta el segundo grado 
de consanguinidad o único civil.13 La forma societaria que se elija para el cumplimiento de 
los fines sociales ya es una cuestión que decide la familia fundadora según sus preferencias. 
Sin embargo, existen varias razones para que una familia con ánimos de constituir empresa 
se oriente por la sociedad personalista. Primero, regularmente una familia que constituye 
una empresa busca que su negocio pase de generación en generación, para lo cual es 
necesario conservar ese control, lo que no se lograría permitiendo que cualquier persona 
con base en su inversión pueda ingresar a la empresa. Segundo, los familiares son 
generalmente celosos de sus negocios, por lo que gustan de participar de forma directa en la 
gestión de su empresa; ellos no son inversionistas anónimos distanciados de la 
administración como sucede en la sociedad de capital.  
 
Por esto, para este trabajo sencillamente importa el tamaño societario que es favorecido 
particularmente por las sociedades de capital, con independencia de si son familiares o no. 
Se reconoce que en las sociedades de familia bien puede ocurrir que la familia controlante 
(que tiene la mayoría), tome decisiones abusivas frente a quienes no tienen ese control; o 
puede ocurrir que al ser una sociedad de capital tenga una junta directiva compuesta por 
varias personas ligadas por su parentesco y que entre ellas tengan el control 
administrativo. 14  También pueden ocurrir otros conflictos propios de su carácter: la 
ausencia de preparación para el cambio generacional, la combinación de decisiones 
familiares con las sociales, la concentración de poder en un líder de familia, los conflictos 
familiares, la falta de formalidades, reglas claras y procedimientos, la carencia de liderazgo 
de los administradores, las dificultades de financiamiento, etc.15 Pero estos conflictos solo 
interesan en la medida en que se relacionen con comportamientos abusivos dentro de una 
sociedad de capital, con independencia de si es familiar o no.  

                                                 
13 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, concepto n.º 220-14246 (26, julio, 1994), Bogotá, 1994. Disponible en 
www.supersociedades.gov.co. “(…) para que una sociedad tenga el carácter de familia, debe existir entre dos o más socios un parentesco 
de consanguinidad hasta el segundo grado (padre, madre, hijos y hermanos) o único civil (padre o madre adoptante e hijo adoptivo), o 
estar unidos entre sí matrimonialmente, siempre y cuando los socios así relacionados ejerzan sobre la sociedad un control económico, 
financiero o administrativo”.  

14 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Código de Comercio, Decreto 410 (27, marzo, 1971), Bogotá, 1971, art. 435. 
“No podrá haber en las juntas directivas una mayoría cualquiera formada con personas ligadas entre sí por matrimonio, o por parentesco 
dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil, excepto en las sociedades reconocidas como de familia. 
(…)”. 

15 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, “Guía colombiana de gobierno corporativo para sociedades cerradas y de 
familia” [en línea], Bogotá, septiembre, 2009, p. 71. Disponible en: http://www.supersociedades.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-
control/gobierno-corporativo-y-rse/cartillas-y-
guias/Cartillas%20y%20Guias/guia%20colombiana%20de%20gobierno%20corporativo%20(8).pdf.  
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1.3. La caracterización de las sociedades de capital disperso y concentrado 
 

Entre las sociedades capitalistas existen modelos de dispersión y concentración del capital y, 
tratándose de uno u otro de éstos, se generan formas de abuso distintas. Por esto, las normas 
aplicables y las tendencias de gobierno corporativo predominantes, también son distintos 
según se trate.  
 
Un factor determinante de que las sociedades tengan su capital difuso o concentrado es el 
desarrollo del mercado de capitales del país al que correspondan. Se ha dicho que las 
sociedades de capital disperso, caracterizadas por ser empresas de gran tamaño que 
albergan muchos inversionistas, son en su mayoría las que se encuentran en Estados Unidos 
e Inglaterra. Por su parte, en Europa Continental y América Latina ha predominado un 
modelo de mayor concentración de capital en las empresas. Es evidente que en Estados 
Unidos, así como en el Reino Unido existe un mayor desarrollo de los mercados de 
capitales, por lo que existen muchas sociedades abiertas (“publicly held corporations”). Al 
abrir sus puertas a este mercado, su capital se dispersa adquiriendo grandeza no solo en 
cuanto a cantidad, sino a seriedad y calidad de los inversionistas.16  
 
Por su parte, en Latinoamérica existe un gran predominio pequeñas y medianas empresas 
que en general son cerradas (no inscriben sus acciones en bolsa), muchas de las cuales están 
controladas por un grupo familiar.17 Éstas hacen honor a estructuras tradicionales que no 
patrocinan el mercado público de valores y cuya estructura cerrada generalmente familiar 
es esquiva a los grandes negocios.  

 

1.3.1. Sociedades de capital disperso 
 
Las sociedades de capital disperso son aquellas cuyas participaciones sociales se 
encuentran en manos de un número grande de asociados; es decir, el capital se encuentra 

                                                 
16 REYES V., Francisco, “Corporate governance in Latin America: A functional analysis”, Inter-american Law Review [en línea], Miami, 
2008, vol. 39, pp. 207-268, p. 222. Disponible en: www.heinonline.org. “Several aspects of corporate governance, which have been 
designed for publicly held corporations operating in systems such as those in the US and the UK, tend to be extrapolated to concentrated 
ownership structures like those prevailing in Continental Europe and Latin America”. [REYES V., Francisco, “Corporate governance in 
Latin America…”] 

17 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO – OCDE, “‘White paper’ sobre gobierno 
corporativo en América Latina” [en línea], Sao Paulo, 2004, p. 57-58. Disponible en: 
http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/22368983.pdf. “(…) es claro que dos rasgos principales 
caracterizan las estructuras de propiedad y de control de la mayoría de las compañías en América Latina. En primer lugar, estas 
compañías presentan una muy alta concentración de la propiedad. En segundo lugar, muchas firmas están controladas directa o 
indirectamente por uno de los numerosos conglomerados industriales, financieros y mixtos que operan en las economías 
latinoamericanas. Un conglomerado es un grupo de firmas vinculadas entre sí, a través de relaciones de propiedad y controladas por una 
familia local, un grupo de inversionistas actuando en concierto o, como ha pasado a ser más frecuente recientemente, por una compañía 
extranjera”. [ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO – OCDE, “‘White paper’ sobre 
gobierno corporativo…”] 
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atomizado en diversos accionistas que cuentan con una pequeña participación social. Al 
haber tantos de éstos, es realmente imposible que las participaciones totales de cada uno 
logren por sí mismas una mayoría o un porcentaje alto. Según el profesor Reyes Villamizar, 
“este fenómeno corresponde a sociedades ‘generalmente bursátiles, integradas por un 
elevado número de socios ‘pasivos’ (frecuentemente titulares de una participación pequeña, 
dispersa geográficamente y normalmente más preocupados por la rentabilidad de su capital 
invertido en acciones que por los asuntos de la sociedad) y los denominados socios ‘activos’ 
(normalmente también titulares de una pequeña participación en el capital de la sociedad, 
pero con la mayoría en las Juntas Generales de la sociedad, mediante las distintas técnicas 
de captación del derecho de voto -representación; depósito administrado de títulos; cesiones 
legitimadoras-), que concentran en sus manos todo el poder económico de la empresa y por 
esta vía deciden el rumbo y destino de la empresa’”.18 
 
Como en su momento lo afirmaron Berle y Means19, existe en este tipo de sociedades una 
disyunción entre la titularidad del capital y su control, pues debido a la convergencia de 
tantos inversionistas éstos se vuelven pasivos y delegan la administración societaria a un 
órgano distinto. Luego, quienes gestionan o controlan la sociedad no son propiamente los 
accionistas, sino los administradores, lo que genera uno de los denominados problemas de 
agencia20 entre administradores y accionistas.21 Esta relación implica que existe una especie 
de mandato o encargo a los administradores (agentes o mandatarios) por parte de los 
accionistas (principales o mandantes) para que lleven a cabo una gestión societaria acorde a 
sus deberes fiduciarios (deber general de buena fe, cuidado y lealtad) y persigan el mejor 
interés de la sociedad de manera discrecional pero acorde a la confianza delegada en ellos.  
Sin embargo, los problemas empiezan a presentarse cuando debido a que no existen 
mayores incentivos de control para los accionistas sobre el trabajo de sus agentes, se genera 
una oportunidad para que estos abusen de sus facultades discrecionales. Pero, como 
veremos más adelante, los incentivos al no abuso en estos casos, aunque no son generados 
por el control del accionista, sí lo son por parte del mismo mercado de capitales y los 
denominados deberes fiduciarios de los administradores.  

                                                 
18 REYES V., Francisco. “Análisis económico…”, p. 14. 

19 BERLE, Adolf A. y MEANS, Gardiner C., “The modern corporation and private property” [en línea], 10 ed., New Brunswick: 
Transaction Publishers, 2009, p. 6.  Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=mLdLHhqxUb4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q=control&f=false  

20 POSNER, Eric A., “Agency models in law and economics”, University of Chicago, The Coase Lecture Series [en línea], Chicago, 
2000, John M. Olin Law and Economics working paper n.º 92, p. 1. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=204872. Una relación de 
agencia en su versión más simple es aquella en que una persona, el “principal”, se beneficia cuando otra persona, el “agente”, lleva a cabo 
una tarea con cuidado y esfuerzo. El problema se presenta cuando el agente no emprende ese cuidado y esfuerzo al ejecutar su labor, y 
sus motivaciones así como su correspondiente monitoreo se vuelven un costo para el principal.   

21 LEFORT, Fernando y URZÚA, Francisco, “Board independence, firm performance and ownership concentration: Evidence from 
Chile”, Journal of Business Research [en línea], 2008, p. 1. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=1664074. “In a diffuse ownership 
context, such as the one prevailing in Anglo-Saxon countries, the monitoring function must focus on reducing the vertical agency 
problem between disperse shareholders and strong management”. [LEFORT, Fernando y URZÚA, Francisco, “Board independence…”] 
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Así como la generalidad de los accionistas en estas sociedades son pasivos frente a la 
administración y se preocupan solo por recibir una rentabilidad al final del ejercicio, 
también existen unos pocos asociados cuya participación, si bien no es por sí misma un 
sólo bloque mayoritario, sí es relevante para generar cierto tipo de influencia en la sociedad. 
Estos accionistas son los “mayoritarios” como los bancos, los fondos de pensiones, las 
compañías de seguros, los fundadores, etc.22 Son quienes por tener un porcentaje relevante, 
adquieren un mayor interés por los asuntos societarios y gestionan la rentabilidad de la 
acción en el mercado, razón por la que generalmente se encuentran formando parte del 
órgano social más importante de este tipo de sociedades: la junta directiva. Son los pocos 
accionistas “activos” de las sociedades de capital disperso.   
 
Estas son las típicas sociedades del sistema anglosajón. Según John C. Coffee, la evidencia 
empírica contemporánea deja ver que al nivel de las grandes empresas, la propiedad difusa 
del capital social es un fenómeno localizado, ampliamente limitado a los Estados Unidos y 
Gran Bretaña. Esto no solo demuestra que es el modelo de concentración de capital el que 
es dominante en el mundo como patrón, sino que el activismo de los accionistas aumenta a 
medida que lo hace la concentración de capital.23 No por coincidencia estos países tienen 
un mercado de capitales fuerte; el hecho de tener acceso a estos mercados serios y estrictos, 
permite que las puertas estén abiertas a un sin-número de inversionistas (ya que las ofertas 
de acciones son públicas) que se interesarán en esa sociedad que, al hacer parte de tales 
mercados, les genera confianza y seguridad en términos de buena gestión y rentabilidad de 
su inversión. Al parecer, la importante protección que genera el sistema anglosajón a los 
pequeños inversionistas dispersos en las empresas permite que éstos entreguen su confianza 
a la junta directiva y no ejerzan mayor control sobre su gestión. Se trata de poner su dinero 
en manos de un tercero sin importar lo que éste haga con él, siempre que al final de cada 
ejercicio social se manifieste una rentabilidad apreciable de su inversión (que aumente el 
valor de su acción o que se generen dividendos a su favor). Esta es su principal 
preocupación, más que los asuntos internos de la empresa (su reclamo se manifiesta ex post, 
cuando ven que algo está afectando tal rentabilidad). 
 
En síntesis, para efectos de este trabajo, la importancia de que una sociedad se caracterice 
por tener una estructura de capital disperso radica en que a medida que más se fragmenta el 
capital societario, más pasivos se vuelven los asociados frente a la gestión social. A medida 

                                                 
22 Como se verá más adelante cuando se presenten algunos casos representativos en Estados Unidos, en donde predominan las sociedades 
de capital disperso, es posible que existan accionistas controlantes o influyentes con porcentajes mínimos, lo cual sería muy poco común 
en contextos con concentración de capital. Ver, por ejemplo, el caso Grobow v. Perot, en el que Perot era accionista mayoritario solo el 
0.8%.   
 
23COFFEE, John C., “The future as history: The prospects for global convergence in corporate governance and its implications”, 
Northwestern University Law Review [en línea], Evanstone, 1999, vol. 93, n.º 3, pp. 641-708, p. 641. Disponible en: www.heinonline.org. 
[COFFEE, John C., “The future as history…”] 
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que aumenta esta pasividad, mayor discrecionalidad adquieren los administradores. Cuando 
aumenta la discrecionalidad de la junta directiva, se ajusta un marco de posibilidades de 
oportunismo por parte de sus miembros, quienes pueden aprovecharse de sus facultades 
como administradores (al poder llevar a cabo negocios en nombre de la sociedad, pueden 
también favorecer un interés personal) y desviarlas de mala fe, a tal punto que abusan de 
sus derechos perjudicando los intereses legítimos de sus principales (accionistas) y de la 
misma sociedad (beneficios privados del control). En conclusión, las sociedades de capital 
disperso favorecen un mejor escenario para que el abuso del derecho se presente por parte 
de los administradores en detrimento de los intereses de los accionistas.  
 

1.3.2. Sociedades de capital concentrado 
 
En estas sociedades el total de participaciones se encuentran en manos de un número 
reducido de asociados. Esto no significa que sean empresas pequeñas necesariamente, pues 
siguen siendo sociedades de capital cuya característica intuito pecuniae implica que no hay 
restricción por factores personales que las cierre al público. Pero a pesar de que siguen 
confluyendo gran cantidad de asociados, dicha cantidad es razonable, logrando reconocerse 
a simple vista las participaciones existentes y sus porcentajes en el capital social.  
 
Debido a esta última característica, es fácil identificar en estas sociedades bloques 
mayoritarios con pocas personas, o un solo accionista cuya titularidad de las acciones 
supere el 50% del total. Bajo estas condiciones, el control societario se encuentra en el 
grupo o accionista mayoritario que prácticamente determina de manera autónoma las 
decisiones que se toman en la empresa, independientemente de lo que consideren los 
accionistas minoritarios. A esto contribuye la predominancia de la regla de la mayoría y de 
la norma según la cual una acción da derecho a un voto, ya que son los accionistas 
mayoritarios quienes tienen más acciones y por tanto más votos. Esto es lo que sucede en el 
máximo órgano social de las sociedades de capital concentrado o asamblea general de 
accionistas, el cual se reúne necesariamente una vez durante cada ejercicio social (una vez 
al año) para decidir sobre cuestiones generales de la empresa y autorizar operaciones de la 
junta directiva.  
 
Asimismo, en estas sociedades los sistemas de administración están estrechamente ligados 
a la decisión e influencia de los accionistas fuertes. Pero además, debido a que corresponde 
regularmente a la asamblea de accionistas designar y nombrar a los administradores  y estos 
a su vez designan y nombran a los altos ejecutivos (como el gerente que exterioriza en actos 
específicos las decisiones de la junta autorizadas por la asamblea), terminan siendo los 
accionistas controlantes quienes en lo absoluto determinan la voluntad societaria a su 
arbitrio. Por esto, se dice que los administradores terminan haciendo la voluntad de los 
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controlantes, pues en últimas su cargo depende de ellos, por lo que se convierten en una 
mera ficha o instrumento en sus manos.24  
 
El profesor Reyes Villamizar logra reflejar correctamente esta situación: “Desde el punto 
de vista técnico, la estructura de la organización societaria en la Región puede catalogarse 
dentro del llamado ‘modelo tradicional’. Este se basa, a diferencia de estructuras de capital 
disperso, en derechos de propiedad, de modo que aquellos accionistas que suministran los 
recursos acceden directamente a la administración de la sociedad. Tradicionalmente se ha 
afirmado que este modelo se adecua a las disposiciones jurídicas que gobiernan el régimen 
de las sociedades anónimas en América Latina. Conforme a estas regulaciones, los 
accionistas se reúnen por lo menos una vez al año para aprobar las cuentas de la 
administración y los estados financieros; en estas sesiones se elige a los miembros de la 
Junta Directiva y los accionistas se ocupan en todos los asuntos generales relativos a la 
marcha del negocio. La Junta Directiva media entre los accionistas y el gerente de la 
sociedad. Este último, una vez es designado por la Junta Directiva, dirige las operaciones 
que están dentro del giro ordinario de los negocios de la sociedad. La Junta Directiva 
también supervisa la actividad de los gerentes y demás ejecutivos, para proteger los 
intereses de los accionistas”.25  
 
Es claro que si tanto la designación de la junta como del gerente dependen en principio de 
la decisión de la mayoría, y tanto la junta como el gerente toman decisiones respecto al giro 
de los negocios (decisiones luego autorizadas por la misma asamblea), lo más probable es 
que se favorezcan de forma abusiva los intereses de los mayoritarios. 
 
De esta manera, en las sociedades de capital concentrado la modalidad de abuso 
predominante es el de la mayoría.26 Estas son las sociedades abundantes en América Latina 
y Europa Continental, cuyos contextos societarios perfectamente encajan en el problema de 
agencia que se ha planteado en la doctrina, según el cual los minoritarios (principales) 
confieren tácitamente a los mayoritarios (agentes) el encargo de tomar decisiones benéficas 
para la sociedad. El problema se presenta cuando los mayoritarios sucumben ante su interés 

                                                 
24 HAHN, David, “Concentrated ownership and control of corporate reorganizations” [en línea], Bar-Llan University, Israel, 2003, 
Interdisciplinary Program for Law, Rationality, Ethics and Social Justice, working paper n.º 6-03. Disponible en: 
http://www.biu.ac.il/law/unger/working_papers/6-03.pdf. "In ‘concentrated ownership’ systems management is closely associated with 
the strong shareholders. The controlling group nominates and appoints the directors to the board and through the board it appoints the top 
executives. Moreover, often the top executives of any corporation in the corporate-group come from the close circle surrounding the 
controlling person. In other words, not only does senior management consist of appointees of the controlling person, but these appointees 
are the flesh and blood of that controlling group. Their professional careers are tied closely to the controlling person. They are a team 
whose affiliation extends beyond the mere position in one specific corporation. Future employment of any executive in the group is 
dependent on her being loyal and performing in the best interests of the controlling person”. 

25 REYES V., Francisco. “Análisis económico…”, p. 16. 

26 LEFORT, Fernando y URZÚA, Francisco, “Board independence…”, p. 1. “(…) in the context of companies with high ownership 
concentration, such as the Chilean case, the most pervasive agency conflict in the firm is between controlling shareholders and minority 
shareholders, the so-called horizontal agency problem”.  
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personal y toman decisiones dándole prevalencia a éste y perjudicando a la sociedad. Bajo 
este esquema, ser accionista minoritario tiene poco sentido si las protecciones a sus 
derechos no son claras y tampoco se hacen cumplir por un aparato judicial fuerte. Por esto, 
como se verá más adelante, generalmente el mejor incentivo al cumplimiento o 
desincentivo al incumplimiento en este tipo de sociedades es el establecimiento de 
protecciones fuertes al accionista minoritario reflejadas en la ley y sanciones al infractor 
respaldadas por un sistema judicial efectivo.   

Colombia, como país latinoamericano, no se queda fuera de este grupo. En efecto, siendo 
un país cuyo mercado de capitales no es el más desarrollado y en donde son muchas las 
sociedades de familia, la concentración de capital es evidente, siendo pocas las empresas de 
gran dimensión y que cotizan en bolsas de valores. Por esto, debido a su concentración de 
capital los problemas de abuso que se presentan con mayor frecuencia son aquellos entre 
bloques visibles de accionistas: mayorías, minorías y bloques paritarios. Esta es la razón 
por la que leyes como la 1258 de 2008, artículo 4327, y el Código General del Proceso, 
artículo 2428, dan cuenta de la regulación en torno al abuso de mayorías, minorías y paridad, 
lo cual se evidenciará en el último capítulo de este trabajo.   
 

1.4. Explicaciones del abuso del derecho en sociedades 
 
A continuación se presentan algunas razones o explicaciones a las conductas abusivas en 
las sociedades de capital. Se trata, generalmente, de situaciones particulares que ocurren en 
contextos que implican algún esfuerzo de cooperación, pero que evidencian siempre la 
presencia tentativa de los intereses particulares de los agentes. 

Antes de presentar estas razones, explicaciones o circunstancias, es importante aclarar que 
hay algunas de ellas que son previstas en los ordenamientos jurídicos de manera 
independiente a la figura del abuso del derecho, es decir, encuentran una regulación 
específica con consecuencias jurídicas precisas. Esto es importante aclararlo, porque la 
intención no es que se piense en ellas como causales o supuestos que por configurarse 
necesariamente dan lugar a lo que jurídicamente se ha dispuesto como abuso del derecho, 
sino como circunstancias apreciables que favorecen la aparición de conductas abusivas.  

                                                 
27 “Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el 
propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como aquel 
voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de sus derechos de accionista en las 
determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que la Superintendencia de Sociedades 
pueda declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada, por la ilicitud del objeto”. 
 
28 “Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 5. 
La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a: e) La declaratoria de nulidad 
absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, en los casos de 
abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía 
con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como 
aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas”. 
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1.4.1. Relaciones de agencia y asimetrías informativas 

Las relaciones de agencia son aquellas que se presentan cuando el bienestar de una parte, 
llamada “principal”, depende de las acciones adelantadas por otra, llamada “agente”. El 
problema radica en motivar al agente a actuar en el interés del principal, en vez de que 
actúe en su propio interés.29 Se trata de una figura parecida al contrato de mandato, en el 
que se parte de la confianza en la buena gestión del mandatario y, por tanto, se espera que 
se obre para los fines expresos del encargo y en interés del mandante.  

Sin embargo, como lo ha venido defendiendo Posner, es tarea de las ciencias económicas 
explorar “las implicaciones de suponer que el hombre procura en forma racional aumentar 
al máximo sus fines en la vida, sus satisfacciones: lo que llamaremos su ‘interés propio’”.30 
Esto encuentra explicación en la corriente más tradicional de análisis económico del 
derecho surgida en la Universidad de Chicago en la década de los años cincuenta, según la 
cual la racionalidad del ser humano lo lleva a maximizar utilidad en todas las áreas de su 
vida, por lo cual intentará aumentar al máximo su interés propio de manera que “si cambian 
las circunstancias de una persona en forma tal que podría aumentar sus satisfacciones 
alterando su comportamiento, lo hará así”.31 Explicación, por supuesto, desde la Economía.  

Esto permite comprender la dificultad de motivar al agente a que actúe esencialmente en 
interés de su principal; si realiza una ponderación de intereses, es muy probable que los del 
principal se vean perjudicados, pues podría darle prevalencia a los suyos, obteniendo, 
cuando lo considere conveniente, ventajas injustificadas aprovechándose de su posición 
(principal problema de agencia). Si bien una forma de hacerlo es generándole incentivos 
como una buena contraprestación económica, muchas veces el agente dilata su función en 
el tiempo, o la ejecuta buscando ventaja personal de cualquier operación, ya que sabe que 
de todas formas recibirá el pago. Además, como por lo general es un buen conocedor del 
asunto —experto—, sabe que el principal necesita de él. Tampoco le revela toda la 
información a este último, generándole asimetrías informativas que siempre conducen a que 
no se maximice su interés. Esto produce dos a tipos de costos para el principal: el costo de 
agencia directo (las ineficiencias en la producción que tiene que soportar una empresa 
(principal) debido al mal desempeño de su empleado (agente) —pérdidas económicas—), y 

                                                 
29 HANSMANN, Henry y KRAAKMAN, Reinier H., “The anatomy of corporate law: A comparative and functional approach” [en línea], 
Yale University, New Haven, 2004, research paper n.° 1, p. 21. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=616003. “For readers unfamiliar 
with the jargon of economists, an ‘agency problem’—in the most general sense of the term—arises whenever the welfare of one party, 
termed the ‘principal,’ depends upon actions taken by another party, termed the ‘agent.’ The problem lies in motivating the agent to act in 
the principal’s interest rather than simply in the agent’s own interest”. [HANSMANN, Henry y KRAAKMAN, Reinier H., “The anatomy 
of corporate law…”] 

30 POSNER, Richard A., “El análisis económico del derecho”, 7 ed., México: Fondo de la Cultura Económica, 2007, p. 25. 

31 Ibídem, p. 26. 
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los costos de monitoreo en que incurre el principal para vigilar el desempeño de su agente 
(el tiempo empleado, o el dinero al contratar auditoría).32  

Según Jensen y Meckling, las relaciones de agencia junto con sus problemas y costos se 
presentan particularmente en aquellos contextos que implican un esfuerzo cooperativo entre 
dos o más personas, así no sea fácil identificar una relación expresa de agente-principal.33 
Esto es, se presentan en todo tipo de organizaciones, a cualquier nivel de dirección o 
control de una empresa, en universidades, uniones, cooperativas, entidades 
gubernamentales, etc.34  Las sociedades son precisamente uno de los contextos en los que 
se presentan con mayor frecuencia, aunque la relación correspondiente no figure 
expresamente en un contrato de mandato.  

De acuerdo con Hansman y Kraakman, existen tres problemas genéricos de agencia que 
surgen en las sociedades. El primero tiene que ver con el conflicto entre los dueños de la 
empresa (principales) y los administradores (agentes). Los primeros le encomiendan a los 
segundos que gestionen diligentemente el objeto social, pero el problema surge ante la 
dificultad de motivar a los administradores a que busquen el interés de los asociados en vez 
del suyo propio. El segundo problema de agencia tiene que ver con los conflictos entre 
accionistas minoritarios (principales) y los mayoritarios (agentes). Los primeros le 
encomiendan a los segundos la adopción de decisiones benéficas para la sociedad, ya que 
son estos quienes tienen los votos necesarios para aprobar cualquier determinación. El 
problema surge cuando los mayoritarios anteponen su interés propio al de los demás 
accionistas o al interés social, menoscabando sus beneficios y generándoles perjuicios. El  
tercer problema de agencia tiene que ver con el conflicto que surge entre la empresa como 
tal y los terceros con los que ésta contrata, como acreedores, empleados o consumidores. 
Nuevamente, el problema se hace latente cuando la sociedad favorece su interés propio en 
detrimento del interés de estos terceros generándoles perjuicios.35  

Por su parte, se dice que mientras en las sociedades de capital disperso se presentan con 
mayor frecuencia los problemas de agencia entre accionistas y administradores, en las de 
capital concentrado prevalecen los problemas de agencia entre minoritarios y mayoritarios. 
Según el profesor Reyes V., “se asume que en mercados de valores caracterizados por una 
acentuada dispersión de capital la relación de agencia prevaleciente presupone que los 

                                                 
32 MERCURO, Nicholas y MEDEMA Steven, G., “Economics and the law”, 2 ed., Princeton: Princeton University Press, 2006, p. 264. 
“This opportunistic behavior imposes two types of costs on the principal: the direct agency cost that arises due to opportunistic behavior 
on the part of the agent (e.g., inefficiencies in production that arise from employee shirking), and the monitoring costs that accompanies 
attempts by the principal to monitor agent performance”. [MERCURO, Nicholas y MEDEMA Steven, G., “Economics and the law”] 

33 JENSEN, Michael C. y MECKLING, William H., “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure”, 
Journal of Financial Economics (JFE) [en línea], Rochester, 1976, vol. 3, n.° 4, p. 6. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=94043.   

34 Ibídem, pp. 6-7. 

35 HANSMANN, Henry y KRAAKMAN, Reinier H., “The anatomy of corporate law…”, p. 22. 
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primeros, como mandantes, le encomiendan a los segundos, como agentes, que desarrollen 
y gestionen diligentemente el objeto social. (…). Este problema se acentúa en aquellos 
países, tales como el Reino Unido y los Estados Unidos, donde el capital de las compañías 
cotizadas está atomizado en miles o millones de accionistas. En estos contextos la asimetría 
de información es mayor, lo cual hace aún más notoria la dicotomía entre administradores 
sociales y titulares del capital”.36 De igual manera, afirma respecto del problema de agencia 
entre accionistas controlantes y no controlantes que “se presenta con mayor intensidad en 
contextos de concentración de capital. En este escenario el control ejercido por los 
mayoritarios les permite privilegiar su interés personal sobre el interés social”.37 

Ahora bien, las relaciones de agencia son un primer paso para que se abuse de los derechos 
en las sociedades. Encargar a una persona es crearle una facultad para que lleve a cabo los 
actos conducentes a cumplir con la gestión encomendada. Hasta este punto habrá relación 
de agencia y posiblemente el principal tenga que incurrir en costos de monitoreo respecto 
de la labor de su agente. Pero si en virtud esa facultad que tiene el agente, éste la desvía de 
su finalidad altruista para la cual le ha sido otorgada buscando ventajas propias en 
detrimento del interés de su principal, la mera relación de agencia se convierte en un abuso 
de tales facultades.  

Como en las relaciones de agencia generalmente hay una parte débil —el principal— que 
tiene menos información, menos experiencia y que depende de las acciones de una parte 
fuerte —el agente—, que está mejor informado y tiene más experiencia, éstas generan la 
posibilidad de que se abuse de tales facultades menoscabando los intereses de los 
principales. Es el caso en que un administrador (agente), que ha sido designado para que 
lleve a cabo actos en beneficio de la sociedad, se autoconcede remuneraciones exorbitantes, 
gracias a que la facultad que tiene de designar sus propios salarios; esto, por cuanto es 
quien conoce mejor las cuentas financieras de la compañía y con base en esto puede 
disponer del gasto. Dado que los asociados no tienen conocimiento preciso en finanzas 
societarias ni acceden permanentemente a los libros de contabilidad (por lo menos en las 
sociedades de capital), estos terminan convencidos de que esa es la remuneración adecuada. 
Con esto, lo que realmente sucede es que se desmejoran las utilidades sociales y, por tanto, 
los posibles dividendos de los accionistas.  
 

1.4.2. Conflictos de intereses 
 
Según Pierre-François Cuif, el conflicto de intereses es “la situación en la que los intereses 
personales de alguien se oponen a sus deberes. El conflicto, en principio, debe solucionarse 

                                                 
36 REYES V., Francisco. “Análisis económico…”, p. 46. 

37 Ibídem, p. 70. 
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a favor de los deberes: es una exigencia moral existente desde la antigüedad bajo el adagio 
nemo in rem suam auctor esse potest”.38 Cuando se presenta un conflicto tal, existe un 
interés de la persona inmersa en el mismo que se opone su propio deber; este deber u 
obligación surge de manera correlativa al interés de otra persona que eventualmente puede 
verse afectada por una decisión dañina. Al haber contraposición de intereses de dos partes 
en un mismo contexto, no es posible satisfacerlos simultáneamente: la satisfacción de uno 
implica la insatisfacción del otro. Por esto, lo que en virtud del principio de la buena fe 
debería ocurrir, es que quien está en la facultad de tomar una decisión que debido al 
conflicto de intereses puede perjudicar a otro, debe abstenerse de tomarla y revelar dicho 
conflicto para que se tomen las medidas pertinentes. Si bien se tiene un interés, también se 
tiene un deber de no perjudicar el interés del otro.  

Los conflictos de intereses son cuestión de la vida diaria; sin embargo, los problemas como 
tal se presentan cuando existe una posición de tomar decisiones que pueden afectar a otros 
debido a que no se es neutral en determinada situación. Esto ocurre constantemente en las 
sociedades, donde es evidente la presencia de actores con mayor capacidad de toma de 
decisiones que otros (como los administradores o los bloques mayoritarios). Debido a que 
los intereses de todos los actores societarios deben estar alineados en el mejor interés de la 
sociedad (la sociedad implica colaboración), pueden presentarse conflictos cuando se 
contraponen los intereses particulares de algunos, respecto de los de otros o de la misma 
sociedad. Si bien el deber es obrar de buena fe, el interés particular contrapuesto puede ser 
tan tentador, que logra opacar al deber.  

En materia societaria el conflicto de intereses se presenta en el marco de las relaciones 
externas de la empresa que se aprueban por decisiones internas, en las que quienes deciden 
pueden no ser neutrales, generando con ello perjuicios a la misma sociedad u otros socios. 
Así, “las principales materias donde se presentan conflictos de intereses entre los 
accionistas o socios y entre estos y la sociedad, son en los actos o contratos celebrados por 
la entidad con personas relacionas a su administración o a su control y en las cuestiones que 
deban resolverse entre los accionistas y entre estos y la sociedad sobre la base del principio 
mayoritario”.39 Cuando se habla de personas relacionadas se está haciendo referencia, por 
ejemplo, a otras entidades de las que también hacen parte los actores que aprueban 
determinada decisión (como los mayoritarios), a entidades conformadas por personas 
ligadas por parentesco respecto de los socios que aprueban el negocio con ésta, a entidades 

                                                 
38 CUIF, Pierre – François, “El conflicto de intereses. Ensayo sobre la determinación de un principio jurídico en derecho privado”, Revue 
Trimestrielle de droit comercial [en línea], París, 2005. Traducción francés-español por Adriana María Cely R, Revista de Derecho 
Privado [en línea], Bogotá, 2007, vol. 12, p. 55. Disponible en: http://portal.uexternado.edu.co/pdf/revistaDerechoPrivado/rdp12-
13/pierre-FrancoisCuif.pdf.  

39 PUELMA, Alberto L., “Conflictos de intereses en las sociedades”, Pontificia Universidad Católica de Chile, Revista Chilena de 
Derecho [en línea], Santiago, 2002, vol. 29, n.º 1, pp. 47-93, p. 47.  Disponible en: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Maria%20Victoria/Mis%20documentos/Downloads/Dialnet-
ConflictoDeInteresesEnLasSociedades-2650235.pdf. 
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respecto de las cuales algún socio relevante en la toma de la decisión tiene algún interés, a 
entidades del grupo empresarial del que hace parte la sociedad, a entidades que tengan 
respecto de la sociedad la calidad de matriz o subordinada, o a los mismos administradores 
y sus familiares, entre otros.40  

Por ejemplo, habrá conflicto de intereses cuando un accionista con el 65% de las acciones 
de una empresa ladrillera, es llamado a votar en la asamblea con el fin de aprobar la 
celebración de un contrato para suministrar ladrillo a otra empresa de la que depende una 
oportunidad de trabajo para su hijo recién graduado. El accionista querrá que dicho contrato 
se celebre con tal empresa y además buscará condiciones favorables a ésta con el fin de que 
el trabajo de su hijo le sea otorgado. Es decir, por un lado, como padre, tiene interés de que 
el trabajo se otorgue a su hijo y por tanto buscará la aprobación del contrato. Por otro, es el 
socio mayoritario de la ladrillera y como tal debe velar porque se tomen decisiones en el 
mejor interés de la sociedad. Tiene respecto de ésta última un deber social, y respecto de su 
hijo un interés particular. Se supone que para superar el conflicto y actuar de buena fe, debe 
darle prevalencia a su deber social.  

En este caso el accionista tiene dos vías: 1) actuar independientemente del conflicto de 
intereses que sabe que existe; 2) abstenerse de actuar y relevar tal conflicto. Si se abstiene y 
revela toda la información correspondiente, el conflicto existió pero se superó porque 
accionista obró de buena fe y dio prevalencia al interés social sobre el particular. Pero si 
actúa independientemente de dicho conflicto y aprueba la decisión aprovechándose de su 
posición mayoritaria en la empresa, el conflicto de intereses pasa a materializarse en un 
abuso del derecho de voto. En este caso, el accionista habrá sacado una ventaja injustificada 
de su posición como mayoritario y habrá aprobado una decisión a favor su interés propio y 
en detrimento de los intereses sociales (el menoscabo al interés social puede verse en las 
condiciones del contrato, por ejemplo, pudo haberse vendido el ladrillo a la otra empresa a 
un precio mucho menor del comercial).    

Por esto, no todo conflicto de intereses implica abuso del derecho: es apenas un primer 
paso. En la medida en que hay intereses contrapuestos y uno de tales es el particular, 
dependerá de quien se encuentre inmerso en el conflicto si revela esta información o no. En 
caso de no hacerlo y actuar de mala fe aprovechándose de sus facultades dentro de la 
empresa, el conflicto fácilmente puede pasar a materializarse en un acto abusivo y lesivo de 

                                                 
40 Ibídem, p. 50. El autor, al hacer referencia a la normatividad chilena expone quiénes se entienden como personas relacionadas con la 
sociedad: “Conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 18.045, se consideran ‘relacionadas’ con una sociedad, y por ende, en 
potencial conflicto de intereses, a las siguientes personas: (a)  Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la sociedad; (b)  Las 
personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones 
contenidas en la Ley 18.046; (c)  Quienes sean directores, gerentes, administradores o liquidadores de la misma, y sus cónyuges o sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y, (d)  Toda persona que, por sí sola o con otras con que tenga acuerdo de 
actuación conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administración de la misma o controle un 10% o más del capital o del 
capital con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones”. 
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los derechos o intereses legítimos de otros. Pero si revela el conflicto y se abstiene de 
actuar, el conflicto existió pero no se materializó en un abuso del derecho.  

Ahora bien, puede ocurrir que la persona inmersa en el conflicto lo revele y reciba 
autorización del máximo órgano social para actuar independientemente de éste. Esto sucede 
cuando a pesar de la existencia del conflicto de intereses, su materialización no genera 
ningún daño a la sociedad o a los socios. En este caso tampoco habrá abuso, pues para que 
se predique su configuración y de ella derive responsabilidad, debe generarse un perjuicio a 
otro. Es el caso en que un administrador de una constructora que requiere el suministro de 
ladrillo y lo contrata con una ladrillera de la que es dueña su familia. Antes de llevar a cabo 
el negocio, revela su conflicto dentro del máximo órgano social explicando que debido a 
que su familia es la dueña de la ladrillera, ha conseguido el ladrillo a un precio cómodo. 
Entonces el administrador adquiere la autorización de la asamblea de accionistas y se lleva 
a cabo el contrato de suministro. Así las cosas, si el ladrillo se vende más barato a la 
constructora y es la mejor oferta que se le ha hecho, a pesar de que hay conflicto de 
intereses en cabeza del administrador, su materialización no genera perjuicios a la 
constructora sino beneficios. En consecuencia, la actuación no implicó abuso del derecho.  

Por otro lado, en estos conflictos generalmente es posible evidenciar una relación tácita de 
agencia, en donde a la parte que tiene posición dominante y de decidir (agente) se le ha 
encomendado una buena gestión por otra parte que depende de la primera (principal). 
Regularmente es el agente quien se ve inmerso en un conflicto de intereses ya que tiene un 
interés particular distinto del interés de su principal. Debido a que los conflictos de 
intereses respecto de los que no hay abstención pueden generar pérdidas para ambas partes 
(quien saca provecho de la situación en últimas también se arriesga a tener que responder 
por los daños causados en un futuro), se necesita invertir en costos de agencia o de 
monitoreo de dicha gestión que eviten que se materialicen tales conflictos. Así, donde hay 
relaciones de agencia se genera una buena posibilidad de que hayan conflictos de intereses 
y se requiere incurrir, por tanto, en mayores costos de agencia o monitoreo41, entre otras 
cosas, para que la situación no resulte en una conducta abusiva.  

 
 
 

                                                 
41 JENSEN, Michael C., “Self interest, altruism, incentives, and agency theory”, Journal of Applied Corporate Finance [en línea], 1994, 
vol. 7, n.º 2, pp. 13-14. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=5566. “Meckling and I argued that because conflicts of interest cause 
problems and therefore losses to the parties involved, the parties themselves have strong motivation to minimize the agency costs (as we 
labeled them) of such cooperation. This conservation of value principle is the basic force that motivates both principal and agent, or 
partners, to minimize the sum of the costs of writing and enforcing (implicit and explicit) contracts through monitoring and bonding, and 
the residual loss incurred because it will not pay to enforce all contracts perfectly. (…). Constrained at the time by our economists’ view 
of rationality, Meckling and I discussed only one source of agency costs, that which emanates from the conflicts of interest between 
people.”  
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1.4.3. Debilidad en los mercados de capitales y en el sistema de incentivos 
 

El mercado de capitales es un instrumento esencial para la competitividad y desarrollo 
económico de un país. Consiste en un “conjunto de agentes, instituciones, instrumentos y 
formas de negociación que interactúan facilitando la transferencia de capitales para la 
inversión a través de la negociación de valores”. 42  “El mercado de capitales es una 
‘herramienta’ básica para el desarrollo económico de una sociedad, ya que mediante él, se 
hace la transición del ahorro a la inversión; moviliza recursos principalmente de mediano y 
largo plazo, desde aquellos sectores que tienen dinero en exceso (ahorradores o 
inversionistas) hacia las actividades productivas (empresas, sector financiero, gobierno) 
mediante la compraventa de títulos valores”.43  

Si el mercado en general es en sí el intercambio de bienes y servicios, el mercado de 
capitales es aquel que implica el intercambio de capitales o valores.44 En resumen, la 
dinámica consiste en que ciertos agentes emiten valores (emisores de valores) para ponerlos 
en circulación y ofrecerlos al público a través de otros agentes (intermediarios de valores) 
que trabajan para canalizar y atraer los recursos de otros agentes del público 
(inversionistas), con el fin de que éstos adquieran o demanden los valores ofertados. Estas 
operaciones se concretan en el lugar donde otros agentes proporcionan la infraestructura 
(proveedores de infraestructura, como bolsas de valores).   

Ahora bien, la medición del desarrollo del mercado de capitales de un país no es una 
cuestión sencilla, ya que depende de muchos indicadores. Según investigaciones de agentes 
del Banco Mundial, algunos de ellos son: 1) Tamaño, que se mide según su grado de 
capitalización: el tamaño del mercado está positivamente relacionado con su capacidad de 
movilizar capital y diversificar el riesgo. El tamaño también puede medirse según el 
número de empresas inscritas en bolsas de valores que haya. 2) Liquidez: entre más 
facilidad haya de poder comprar bienes y servicios en el mercado, mayor es el mercado de 
capitales. 3) Volatilidad: entre menos volátil sea el mercado de capitales, más desarrollado 
es. 4) Concentración: entre más concentración haya (pocas empresas dominan el mercado) 
menos desarrollado es el mercado de capitales. 5) Valoración de activos: los países que más 
se integran a los mercados mundiales de capitales, gozan en general de más valoración de 

                                                 
42 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, “Conceptos básicos del mercado del valores” [en línea], Bogotá, diciembre, 
2008, p. 2. Disponible en: https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/ConsumidorFinanciero/conceptosbasicosmv.pdf  

43 COLOMBIA, UNIVERSIDAD EAFIT, “Mercado de capitales” [en línea], Boletín 63, Medellín, septiembre, 2007, p.1. Disponible en: 
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/Boletin%2063%20Mercado%20de%20capitales.pdf  

44 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 964 (8, julio, 2005), Bogotá, 2005, art. 2. Se entiende por valor, “(…) todo 
derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión cuando tenga por objeto o efecto la captación de recursos del público, 
incluyendo los siguientes: las acciones; los bonos; los papeles comerciales; los certificados de depósito de mercancías; cualquier título o 
derecho resultante de un proceso de titularización; cualquier título representativo de capital de riesgo; los certificados de depósito a 
términos; las aceptaciones bancarias; las cédulas hipotecarias; cualquier título de deuda pública”. 
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activos empresariales (tienen más eficiencia en este sentido) y son más desarrollados. 6) 
Factores regulatorios e institucionales: entre más atractivos sean al inversionista, más se 
desarrolla el mercado; por ejemplo, los reglamentos que disponen revelación obligatoria de 
información relevante acerca de las empresas y los intermediarios financieros atraen la 
participación de los inversionistas. En este importante indicador se mide, por ejemplo, si las 
empresas publican la información sobre sus ganancias, los estándares de contabilidad, la 
calidad de las leyes de protección al inversionista, si existen comisiones reguladoras y 
supervisoras del intercambio, entre otros.45  

Estos indicadores muestran potencialmente qué tan desarrollado se encuentra el mercado de 
capitales de determinado país. Como se deduce, el sector empresarial es protagonista de 
este mercado, ya que los actores que intervienen son en general sociedades (emisores, 
intermediarios, inversionistas y bolsas de valores). De hecho, los emisores e inversionistas 
que son quienes en esencia venden y compran en este mercado, son en su generalidad 
empresas que cuando son particulares tienen una estructura de sociedades de capital (como 
las que se estudian en este trabajo). Por esto quienes generalmente participan en estos 
mercados son sociedades de capital disperso, de grandes dimensiones y provistas de 
liquidez, las cuales, tienen la posibilidad de generar ofertas públicas de valores, así como de 
demandar las que se ofertan por otros participantes.  

Así pues, entre más sociedades se inscriben en el mercado de valores, más recursos se 
movilizan y se desarrolla más dicho mercado. Pero además, el hecho de que cada día se 
encuentren inscritas más sociedades, indica que el sector empresarial está creciendo, no 
solo en tamaño, sino en el número de sociedades grandes. Por esto, la concentración de 
poder en pocas empresas es un indicador de menor desarrollo. Un mercado de capitales 
desarrollado generalmente está compuesto de varias sociedades de capital disperso inscritas 
en éste, que precisamente se arriesgan a poner su capital en manos de un tercero (los 
intermediarios y las bolsas) ya que el mismo mercado proporciona la seguridad y seriedad 
suficientes para generarles confianza. A esto se refiere el indicador regulatorio e 
institucional, pues entre más protección se proporcione al inversionista y más revelación 
obligatoria de información se disponga, más empresas contribuirán al mercado de valores y 
menos riesgo de expropiación habrá. Es por esto que un mercado de valores desarrollado y 
fuerte es un importante contribuyente a que las empresas se desempeñen dentro de 
parámetros proteccionistas al inversionista y de divulgación de información relevante. Las 
asimetrías informativas son un peligroso detonante de abuso del derecho y si estas se evitan 
al máximo, habrá menos susceptibilidad de las empresas al comportamiento oportunista.  

                                                 
45 DEMIRGÜÇ-KUNT, Asli y LEVINE, Ross, “Stock market development and financial intermediaries: Stylized facts” [en línea], World 
Bank, Finance and Private Sector Development Division, 1995, Policy research working paper n.º 1462, pp. 5-12. Disponible en: 
http://ssrn.com/abstract=620513. Este interesante estudio de agentes del Banco Mundial expone cada uno de los indicadores de desarrollo 
de los mercados de capitales y hace una comparación de un grupo de países. De toda formas, hace la precisión de que es complejo medir 
este desarrollo, ya que distintos indicadores capturan diversos aspectos del desarrollo del mercado de capitales, por lo cual es posible que 
se presenten excepciones a la regla general. [DEMIRGÜÇ-KUNT, Asli y LEVINE, Ross, “Stock market development…”] 
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Por ejemplo, la bolsa de valores de Nueva York (New York Stock Exchange - NYSE) se 
vale de un complejo reglamento contentivo de reglas específicas, entre las que se 
encuentran algunas de carácter disciplinario para los miembros. Así, según lo dispuesto en 
su regla 476(a), un miembro, ejecutivo, persona aprobada, empleado registrado o no 
registrado de un miembro puede ser sancionado con la expulsión, suspensión, limitación de 
sus actividades, funciones y operaciones, incluyendo la suspensión o cancelación de su 
registro o suscripción de una o más de sus acciones, censura, suspensión o limitación para 
estar asociado con cualquier miembro u organización miembro, o cualquier otra sanción 
que se disponga si: efectúa alguna transacción en, o induciendo la compra o venta de, algún 
valor por medio de cualquier dispositivo manipulador o engañoso); no observa los altos 
estándares de honor comercial y principio de intercambio justo y equitativo; actúa en 
detrimento del interés o bienestar de la bolsa; hace ofertas engañosas, u ordena la compra o 
venta de valores y la transacción no genera a cambio el dominio de lo vendido o no se 
ejecuta la orden; hace compras o ventas u ofertas de compras o ventas de valores con el 
propósito de generar desequilibrio al mercado, o genera condiciones de precios que no 
corresponden al valor comercial, o consiente en la realización de tales operaciones; se niega 
o no cumple con el requisito de suministrar a la bolsa todos los libros y registros, o todos 
los contratos de mercado realizados, o cualquier registro de asociación futura.46   

Debido a los estrictos parámetros de conducta exigidos por los regímenes de los mercados 
de capitales, el inversionista se siente protegido y tiene la plena confianza para poner su 
inversión en este mercado con la total convicción que llegará a buenas manos y generará 
rentabilidad. Estas normas contribuyen a generar reputación corporativa, y no cabe duda 
que las relaciones conflictivas entre accionistas y otros actores societarios son 
especialmente dañinas de tal reputación. Luego, las normas del propio mercado de capitales 
—en buena medida—  apaciguan estas relaciones, entre ellas, las que dan lugar al abuso del 
derecho.  

Sin embargo, en los países cuyo mercado de capitales no es fuerte ni desarrollado, pocas 
sociedades inscriben sus acciones en bolsas de valores y, por tanto, pocas se someten a 
regímenes estrictos de comportamiento. Son países caracterizados por la predominancia de 
sociedades pequeñas y medianas, que generalmente son concentradas. Según Laporta, 
Lopez-de-Silanes, Shleifer y Vishny, esto sucede porque debido a que la protección al 
inversionista en estos países es tan cuestionable, las empresas buscan guardar por ellas 
mismas el control: si expropiar a los inversionistas requiere secreto, compartir el control 
puede restringir al empresario más allá de sus deseos. Si los empresarios dispersan el 
control entre muchos inversionistas, es como si estuvieran entregando sus beneficios 

                                                 
46 ESTADOS UNIDOS, NEW YORK STOCK EXCHANGE, “NYSE – Rules” [en línea], New York, rule 476 (a) 5, 6, 7, 8, 9, 11. 
Disponible en: http://nyserules.nyse.com/nysetools/PlatformViewer.asp?SelectedNode=chp_1_7&manual=/nyse/rules/nyse-rules/ 
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privados de control.47  La razón es que no existen parámetros fuertes de protección al 
inversionista (como sí los hay en mercados de capitales desarrollados), lo cual favorece la 
concentración de capital y con ello, las expropiaciones por parte de los bloques 
mayoritarios y su influencia sobre la administración. 48  Es el caso precisamente de 
Colombia, país que según estudios realizados por el Banco Mundial, se ha caracterizado 
por el pobre desarrollo de sus mercados de capitales y en donde predominan las empresas 
pequeñas y medianas de carácter familiar que buscan concentrar el capital para no 
compartir el control. Son pocas las empresas inscritas en la Bolsa de Valores de 
Colombia.49 

Por otro lado, cuando el mercado de capitales está desarrollado ampliamente, se genera un 
sistema de incentivos tal que los actores societarios se comprometen y cooperan con la 
sociedad con el fin de que ésta se destaque, tenga buena reputación, y con esto atraiga 
inversión y genere rentabilidad. El buen clima corporativo y la apariencia real de que en 
determinada sociedad se respetan los derechos de los accionistas y se castigan los 
comportamientos oportunistas, hace que el mismo mercado patrocine estas sociedades y las 
“venda” en las ofertas públicas como la opción más atractiva al potencial comprador.  

Por ejemplo, en las sociedades de capital disperso en las que predomina la junta directiva, 
los administradores tendrán incentivos de mercado para que la sociedad sobresalga y se 
caracterice por una buena administración. Al directivo le interesa que se comente que 
debido a su buena gestión se ha incrementado el valor comercial de la acción en poco 
tiempo o que se ha generado un importante aumento de capital por la llegada de nuevos 
inversionistas. Esto también le generará una buena reputación como administrador, lo que 

                                                 
47 LA PORTA, Rafael, LOPEZ DE SILANES, Florencio, SHLEIFER, Andrei y VISHNY, Robert W., “Investor protection and corporate 
governance” [en línea], junio, 1999, p. 12. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=183908. “For several reasons, entrepreneurs may wish 
to keep control of their firms when investor protection is poor. La Porta, Lopez-de-Silanes, and Shleifer (1999) note that if expropriation 
of investors requires secrecy, sharing control may restrain the entrepreneur beyond his wishes. Zingales (1995), La Porta, Lopez-de-
Silanes, and Shleifer (1999), and Bebchuk (1999) argue that if entrepreneurs disperse control between many investors, they give up the 
“private benefits” premium in a takeover. In Bebchuk’s (1999) model, diffuse control structures are unstable when investors can 
concentrate control without fully paying for it. Finally, an entrepreneur or his family may need to retain control of the firm because the 
family’s reputation is needed to raise external funds when the legal protection of outside investors is poor. For all these reasons, firms in 
countries with poor investor protection may need concentrated control”. 

48 Según esta nota al pie del libro del profesor Reyes (6), esto suele suceder con frecuencia en las sociedades de control familiar. “Bedicks 
ha demostrado que el control familiar ‘sigue siendo la regla general en la mayoría de las pequeñas y medianas sociedades cuyas acciones 
no se encuentran inscritas en bolsas de valores’ (…). El control familiar es considerado como uno de los mayores obstáculos para una 
reforma apropiada de las pautas de gestión societaria ‘corporate governance’ en América Latina. ‘Algunas de las mayores objeciones a 
estas reformas provienen también de las familias que controlan a las grandes sociedades. Desde el punto de vista de estas familias, el 
mejoramiento de los derechos de los inversionistas externos es ante todo una reducción del poder de control […]. Así, pues, aquello que 
los reformadores ven como una protección conferida a los inversionistas, es visto por las familias  como una verdadera ‘expropiación de 
los empresarios’. No sorprende, por tanto, que en todos los países -desde América Latina hasta Asia y Europa- las familias se hayan 
opuesto a la reforma legislativa’ (…)”. Citado en: REYES V., Francisco. “Análisis económico…”, pp. 15-16, pie de p. 6. 

49 DEMIRGÜÇ-KUNT, Asli y LEVINE, Ross, “Stock market development…”, p. 12. Si bien el citado es un estudio de 1995, los 
resultados llaman la atención respecto de la situación de Colombia en aquel entonces: “We find that the most developed stock markets in 
the world are Japan, the United States, and Great Britain, while the most underdeveloped markets are Colombia, Venezuela, Nigeria and 
Zimbabwe over 1986-1993. The data also suggest that HongKong, Singapore, Korea. Switzerland, and Malaysia have highly-developed 
stock markets, while Turkey, Greece, Argentina, and Pakistan have underdeveloped markets. Furthermore, although richer countries 
generally have more developed stock markets than poorer countries, many markets labeled ‘emerging’ have more developed markets than 
France, the Netherlands, Australia, Canada, Sweden, and Norway”. 
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le podrá significar mejores remuneraciones, oportunidades dentro de la sociedad y hasta 
ofertas para hacer parte de otras juntas directivas importantes. Pero si, por ejemplo, los 
administradores por su mala gestión conducen la acción a su pérdida de valor, dando lugar 
a una toma de control hostil de la sociedad (hostile takeover, como se verá más adelante), 
tendrán mala fama y, por tanto, dificultades para encontrar nuevamente trabajo como 
directivos.50 

Además, en este tipo de sociedades que abundan en mercados desarrollados, se presenta 
con frecuencia la denominada “competencia por el control societario” (teoría propuesta por 
Henry Manne en su obra “Mergers and the Market for Corporate Control”)51, la cual se 
convierte en uno de los incentivos más importantes para la buena gestión de los 
administradores. Brevemente, el valor de las acciones reflejado en el mercado público, en el 
que hay revelación de toda la información sobre el desempeño de las sociedades inscritas, 
se convierte en el indicador más importante de si la empresa está marchando bien. A esto 
contribuye la buena administración, por lo que el precio es un factor revelador de la 
eficiencia administrativa. Así, cuando por una gestión oportunista el valor de las acciones 
cae en la bolsa respectiva, esto hace que algunos inversionistas se interesen por adquirirlas 
todas o su mayoría a ese bajo precio y así adquirir el control. Es como decir en términos 
coloquiales que el control societario se pone en “promoción”. Una vez se posiciona el 
nuevo grupo de control en la sociedad que va en decadencia, se le invierte capital y se le 
revitaliza, llevando a cabo entre otras cosas, la remoción de los mencionados 
administradores ineficientes y oportunistas. Al recomponer la junta con nuevos 
administradores que se reconocen por su buena gestión (reputación), la sociedad recupera 
su posición y el valor de la acción vuelve y sube. Por esto, en estos mercados desarrollados 
existe un incentivo para la buena gestión de los administradores, ya que si no se 
desempeñan correctamente pueden ser removidos y perder su posición debido al mercado 
por el control societario existente.52 Al ser eficientes en su administración, generan también 
una fuerte protección a los accionistas débiles.53  

 

                                                 
50 BERGLÖF, Erik y BURKART, Mike, “European takeover regulation” [en línea], Economic Policy, Inglaterra, abril, 2003, pp. 173-
213, p. 195. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=405660.  “The conflict of interests between managers and shareholders is well 
documented in the empirical literature (Shleifer and Vishny, 1997). This conflict is particularly pronounced in takeovers: the turnover 
rate for top managers significantly increases following the completion of a tender offer, and those managers who lose their jobs have 
difficulties finding another senior executive position (for a survey, see Burkart, 1999)”. [BERGLÖF, Erik y BURKART, Mike, 
“European takeover regulation”] 
 
51 McCHESNEY, Fred S., “Manne, mergers and the market for corporate control”, Case Western Reserve Law Review [en línea], 
Cleveland, 2000, vol. 50, n.º 245, pp. 245-252. Disponible en: www.heinonline.org. [McCHESNEY, Fred S., “Manne, mergers and the 
market for corporate control”] 
 
52 REYES V., Francisco. “Análisis económico…”, pp. 75-79. 

53 McCHESNEY, Fred S., “Manne, mergers and the market for corporate control”, p. 249. “The market for corporate control is really to 
be understood in consumer-protection terms, with "consumers" in that market being shareholders. (…) Manne noted, the corporate 
control needed to undertake such machinations is subject to market forces. And if markets ordinarily operate reasonably competitively, 
would not shareholder sovereignty emerge in this market, just as consumer sovereignty emerges in competitive markets generally?” 
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1.4.4. Factores culturales y “corrupción”   
 
Los factores culturales también son un determinante de que se abuse de los derechos en 
ciertos contextos. Existen países donde las mismas prácticas van determinando con el 
tiempo una cultura de obediencia y cooperación en la sociedad. La misma generación de 
incentivos al buen desempeño, ya sea a través de la fortaleza del mercado de capitales, de la 
promoción del autogobierno, o de la intervención eficaz del Estado, puede contribuir a que 
se interiorice que los mejores resultados se obtienen cuando se coopera. 

Se ha dicho respecto a los mecanismos de disciplina que configuran el gobierno de empresa 
que sus características “varían enormemente entre países, no sólo por el distinto cuerpo 
legal de cada uno de ellos sino también por las diferentes culturas empresariales vigentes 
(Franks y Mayer, 1991). Todo ello hace que este gobierno de empresas no sea uniforme en 
todas las economías, de manera que mientras en algunas como en los Estados Unidos y el 
Reino Unido la disciplina es alcanzada gracias al mercado, más concretamente a través de 
la amenaza de adquisición que representan las OPA hostiles54 sobre la continuidad de los 
equipos directivos que no persiguen la maximización de la riqueza de los accionistas, 
siendo por este motivo las destituciones mucho más comunes. En los países de Europa 
Continental y en el Japón, la capacidad disciplinaria recae especialmente en los órganos 
internos de la empresa, y muy especialmente en el consejo de administración”.55  

Esto es, la cultura de obediencia a las normas y a principios generales como el de buena fe 
no necesariamente se crea de manera voluntaria cuando hay intereses de por medio. Por 
esto, es necesario que exista un sistema de incentivos al comportamiento altruista y 
desincentivos al comportamiento oportunista. Sin embargo, en unos contextos más que en 
otros, precisamente por falta o debilidad de incentivos/desincentivos, se crea la posibilidad 
para que se presenten comportamientos evasivos del deber y artimañas para sacar provecho 
en beneficio propio. Esto es lo que se conoce como corrupción, es decir, todas aquellas 
actitudes y comportamientos de aquellos que valiéndose de una posición o facultad, buscan 
ventajas ilegítimas de manera “artimañosa” de tal forma que esto no se conozca 
públicamente.  

Como se mencionaba, esto sucede porque falla el sistema de incentivos que contribuyan a 
cultivar una cultura de obediencia y cooperación. Por ejemplo, en los sistemas en los que el 
mismo mercado no ofrece los incentivos a la buena conducta, el Estado debe intervenir a 
través de su poder regulatorio para proteger al débil y sancionar al infractor. Pero si por 
más que existan normas proteccionistas no existen jueces eficientes ni instruidos, los 
                                                 
54  Ofertas públicas de adquisición, que pueden ser hostiles cuando buscan la adquisición de control contra la voluntad de los 
administradores oportunistas que temen ser removidos. 
 
55 PALACÍN S., María José, “El gobierno de empresas: mecanismos de control interno y mecanismos de control externo” [en línea], 
Universidad de Sevilla, Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones, España, p. 6. Disponible en: 
http://personal.us.es/marpalsan/ESIC.pdf. [PALACÍN S., María José, “El gobierno de empresas…”] 
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derechos pueden quedar consagrados formalmente pero desprotegidos en la práctica. En 
estos casos, si bien existe un sistema de desincentivos a la conducta oportunista generado 
por la norma jurídica, éste falla, ya que no existe una protección real, con lo que 
nuevamente se crea un incentivo al mal comportamiento (quien abuse de su posición sabe 
que así esté vulnerando derechos, la efectividad de su protección está en cuestión). 
Entonces, nuevamente se sacrifica la generación de cultura.  

Se ha dicho que un avance al buen gobierno corporativo —comprensivo del tratamiento al 
abuso del derecho a través de buenas prácticas específicas— es su “formalización”. Es 
decir, que las sociedades, haciendo uso de las facultades de autorregulación que tienen 
cuando voluntariamente deciden adoptar ciertos estándares distintos de los que se 
encuentran en las normas jurídicas, deberían incorporarlos ya sea a través de sus propios 
estatutos o de un código mismo. Código que se encarnaría en un instrumento físico y 
visible a las partes relacionadas, como símbolo de autoridad, ejemplo y respeto. Ahora 
bien, la formalización no podría quedarse en el mero significado simbólico de la 
documentación; se requiere “convicción”, esto es, convencimiento por parte de los distintos 
actores, particularmente internos, de que la empresa logra una mejor marcha y un mejor 
desarrollo de su objeto en la medida en que todos cooperen en un correcto cumplimiento de 
dichos estándares.56 Estándares que implican trabajar en el mejor interés de la sociedad, y 
no de un sujeto en particular. De esta manera, si se verifica que la sociedad ha dado el paso 
a la documentación de buenas prácticas para los sujetos, pero estos no han interiorizado que 
perseguir el bienestar de la empresa repercute en beneficios para todos, no existe una real 
coherencia en el manejo del gobierno corporativo, lo cual puede dar lugar al afloramiento 
de comportamientos abusivos o autointeresados en la práctica.  

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
56 COLOMBIA, SOCIEDADES BOLIVAR S.A., “Tendencias de gobierno corporativo a nivel internacional” [en línea], Bogotá, enero, 
2011. Disponible en: http://www.sociedadesbolivar.com/wps/wcm/connect/3bbd6321-7159-4b01-8127-
67ebe757728a/tendencias+gobierno+corporativo.PDF?MOD=AJPERES  
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CAPÍTULO 2. GOBIERNO CORPORATIVO Y ABUSO DEL DERECHO 
 
En este capítulo se abordará el tema de gobierno corporativo por considerarse la 
herramienta principal en el estudio del abuso del derecho que se quiere hacer. Si las 
sociedades son un punto de confluencia de distintos intereses que pueden desbordar en el 
egoísmo e individualismo, los problemas de acción colectiva y de oportunismo son un 
riesgo siempre latente. Por esto, las fórmulas de gobierno corporativo que se generen para 
las empresas son determinantes para su buen desempeño, coordinación, administración y 
gestión, ya sea que se generen impositiva o voluntariamente. El abuso del derecho es 
precisamente uno de estos problemas que obstruyen la gobernanza corporativa y, por tanto, 
uno de los puntos principales que deben preverse al momento de establecer la política de 
gobierno de empresa.  
 
Según el Banco Interamericano de Desarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, se trata 
de “un conjunto de prácticas, procesos y sistemas para dirigir y controlar una empresa. El 
gobierno corporativo regula las relaciones a nivel de accionistas, junta directiva y alta 
gerencia. También regula las relaciones de la empresa con los grupos de interés y fortalece 
la disposición ética de la compañía”.57 En el mismo sentido, según la OECD, se trata de la 
relación entre el manejo de una compañía, su junta, sus asociados y otros terceros. El 
gobierno corporativo provee la estructura a partir de la cual los objetivos de la compañía se 
llevan a cabo y determina los medios de lograrlos así como el monitoreo de su 
cumplimiento.58  
 
A continuación se presentará un esquema general de gobierno corporativo partiendo de dos 
marcos que, más que opuestos, son complementarios en el desempeño de una empresa. La 
segunda parte del capítulo aterrizará un poco más en el tema de abuso del derecho 
relacionándolo con tres tendencias de gobierno de empresa, en las que se apreciará la 
predominancia de uno u otro de los marcos abordados inicialmente y las consecuencias 
para la figura en estudio. En esta última parte se evidenciará con constancia la influencia de 
todas las razones o explicaciones al abuso que se presentaron en el primer capítulo.  
 

2.1. Esquema general de gobierno corporativo 
 
Teniendo en cuenta la aproximación precedente al concepto de gobierno corporativo, son 
precisamente sus reglas las llamadas a prever mecanismos para prevenir conductas abusivas 

                                                 
57 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO y BOSA DE VALORES DE COLOMBIA, “Gobierno corporativo” [en línea], 
Convenio Colombia Capital, “Desarrollo de elementos informativos sobre el mercado de capitales”, Bogotá, 2009, p. 3. Disponible en: 
http://www.governanceconsultants.com/wp-content/uploads/2013/05/Cartilla-BVC-GOBIERNO-CORPORATIVO.pdf.  

58 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO – OCDE, “‘White paper’ sobre gobierno 
corporativo…”, p. 57. 
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propias de los actores societarios, o para controlarlas cuando se presenten. Dichas reglas 
son adoptadas por los países a través de esencialmente dos tipos de instrumentos: 1) la 
legislación societaria oficial que establece los mínimos de conducta obligatoria por parte de 
las empresas, cuya dimensión varía según el contexto y la tendencia del país del que se trate. 
2) La extensión de buenas prácticas de gobierno corporativo en códigos que las mismas 
empresas establecen o en los estatutos, pautas que se adoptan voluntariamente en ejercicio 
de la autonomía de la voluntad, pero que no podrían contradecir las normas imperativas 
establecidas por la legislación oficial.  
 
El primero corresponde a un marco obligatorio de gobierno corporativo, mandatory 
corporate governance, y el segundo se refiere a un marco de adopción voluntaria que puede 
ser total, enabling corporate governance, o parcial, partially enabling corporate 
governance, clasificaciones doctrinales en los términos de Anita Anand.59 
 
En general, los países tienen siempre una legislación societaria oficial con carácter 
obligatorio, aunque su dimensión varíe de uno a otro. A su vez, hoy día se observa con cada 
vez más fuerza que existan también listas de prácticas deseables para que las empresas las 
adopten de manera voluntaria y generen valor. De esta manera, son dos marcos que 
generalmente actúan en grado distinto en los diferentes contextos, pero que suelen estar 
presentes de alguna manera. No son opuestos, por el contrario, se relacionan uno y el otro, 
pues las disposiciones de los actores privados en ejercicio de la autonomía de la voluntad 
nunca podrían contradecir las disposiciones normativas. Lo que sí puede suceder es que en 
algunos contextos, por tener un marco obligatorio más extenso y más rígido que otros, la 
autorregulación de las empresas se mueve en un ámbito más reducido (y viceversa), que es 
precisamente lo que da lugar a que se presenten las tendencias que ya se estudiarán. En 
todo caso, ambos marcos trabajan de la mano en la generación de gobierno de empresa.  
 
 

                                                 
59 ANAND, Anita I., “An analysis of enabling vs. mandatory corporate governance: Structures post-Sarbanes-Oxley”, Delaware Journal 
of Corporate Law [en línea], Wilmington, 2006, vol. 31, n.º 1, pp. 229-252, p. 234.  Disponible en: http://heinonline.org. “The term 
"mandatory," as used here, means legally mandated, with penalties applying to those who fail to comply with the legal rule in question. 
The terms "voluntary" or "enabling" (here used interchangeably) denote a firm's choice to adopt corporate governance practices or 
standards in the absence of a mandatory legal requirement to do so.' Such practices can, but need not be, set forth in guide lines or best 
practice regulatory instruments,' typically issued by securities regulators or stock exchanges. The enabling code does not necessarily 
replace, but can be in addition to, a corporate governance regime already in place under statute, for example”. [ANAND, Anita I., “An 
analysis of enabling vs. mandatory corporate governance…”] 
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Gráfico 1. Esquema general de gobierno corporativo 
Elaboración propia 

 

2.1.1. Marco obligatorio 
 
El marco obligatorio corresponde a todas la regulación de proveniencia oficial con carácter 
imperativo y obligatorio. En contexto que nos ocupa, corresponde a las normas societarias 
dirigidas esencialmente a la protección de los intereses del agente o grupo débil. Así, 
tratándose de sociedades de capital concentrado, la protección estará encaminada con más 
fuerza a los accionistas o grupos débiles respecto del poder de los fuertes o controlantes. 
Por su parte, en donde predominan las sociedades de capital disperso, por razones ya 
comprensibles en este punto del trabajo, las normas estarán más enfocadas en la protección 
de los derechos de la multitud de accionistas respecto de las facultades y actuaciones del 
administrador.  
 
Además, así como la protección normativa del marco obligatorio varía en su enfoque de un 
contexto a otro, también varía en la fuerza y dimensión con que lo hace. De esta manera, 
donde el mercado de capitales es tan débil que no logra generar suficientes incentivos para 
que los agentes se comporten lealmente con la empresa, es necesario que el Estado 
intervenga detalladamente en la regulación del comportamiento de éstos con el fin de 
generar un balance entre los distintos intereses y evitar el oportunismo. El Estado suple 
entonces este vacío a través de una amplia y detallada previsión normativa de cualquier 
comportamiento oportunista, como en el caso del abuso del derecho. Así, el marco 
obligatorio en cuanto a enfoque se concentra en el accionista débil respecto del fuerte, y en 
cuanto a dimensión, adquiere una de gran tamaño, si se compara con el marco voluntario 
que en seguida se abordará.  
 
Por su parte, donde el mercado de capitales es fuerte y logra generar suficientes incentivos 
para que la empresa marche bien y se genere una buena gestión por los administradores, el 
modelo deja de requerir una intervención tan directa del Estado. De esta manera, haciendo 
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referencia al contexto societario de Estados Unidos, es la propia marcha de los negocios 
producto de la discrecionalidad conferida a unos administradores expertos en el asunto 
(agentes protagonistas en sociedades de capital disperso), la que da lugar a que no se 
desvíen los intereses sociales de la empresa hacia los particulares. Pero esto no quiere decir 
que no exista un marco obligatorio compuesto por un núcleo regulatorio, lo que sucede es 
que éste se vuelve más reducido. Así las cosas, junto a la propia dinámica del mercado de 
capitales que amolda el comportamiento de los directivos de las empresas, inciden también 
de manera muy fuerte los estrictos deberes fiduciarios de los administradores (e incluso de 
accionistas mayoritarios en sociedades cerradas) desarrollados tanto por la ley de manera 
“imperativa” así como por la jurisprudencia. En contraste, en estos contextos la autonomía 
de la voluntad adquiere mayor espacio en la generación de gobierno corporativo por parte 
de las mismas empresas en ejercicio de autorregulación. Éstas, así como recurren a la 
redacción de códigos de buena conducta, se regulan en su gran mayoría dentro de sus 
estatutos o bylaws, documentos que sí alcanzan un importante nivel de detalle. Así las cosas, 
el marco obligatorio en cuanto a enfoque se concentra en el inversionista respecto del 
administrador, y en cuanto a dimensión, adquiere un tamaño reducido, si se le compara con 
el marco voluntario que ya se abordará.   
 
Como se verá en la segunda parte de este capítulo, en materia de gobierno corporativo el 
primer escenario puede identificarse con la tendencia “de juicio estatal o intervencionismo 
regulatorio/sancionatorio”, mientras el segundo se asocia a la tendencia al “juicio comercial 
o de los negocios”.  
 

2.1.2. Marco voluntario 
 
Con el ánimo de proteger al inversionista particularmente en el ámbito de las sociedades 
bursátiles, así como de lograr competitividad en las empresas como focos de desarrollo 
económico de un país, ha tomado fuerza la previsión de estándares de buena conducta a 
través de códigos de buen gobierno corporativo. Ello busca lograr estructuras de gestión y 
desempeño apropiadas para las empresas con miras a garantizar un equilibrio entre los 
distintos intereses en alineación con el interés social.  
 
Esta extensión de estándares conductuales en los mencionados códigos corresponde al 
núcleo blando de gobierno corporativo, ya que generalmente son meras recomendaciones 
cuya adopción se deja al criterio y voluntad de la empresa. Este es el esquema 
voluntario/habilitador, enabling corporate governance, y se dice que si bien las sociedades 
tienen a su arbitrio la decisión de si adoptan o no una serie de prácticas desarrolladas por 
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algunos instrumentos, cuando lo hacen, suele ser porque existe un sistema de 
compensaciones basado en incentivos.60  
 
Pero además, la misma doctrina se ha referido a un esquema parcialmente 
voluntario/habilitador, partially enabling corporate governance, el cual consiste en que el 
Estado dispone un modelo de buenas prácticas corporativas y las sociedades están en la 
facultad de escoger cuales adoptan y cuáles no, pero al final de un ejercicio, están en la 
obligación de dar un reporte respecto de cómo ocurrió el cumplimiento de las prácticas 
seleccionadas. Este reporte, en últimas, es una forma revelación de información relevante y 
verdadera que es útil al inversionista y da una reputación a la compañía.61 Por ello, suele 
establecerse para las sociedades cotizadas en bolsa sin perjuicio de que las demás 
sociedades también los puedan adoptar. Como se verá en el último capítulo, este sería el 
reducido marco voluntario que tendría Colombia en materia de gobierno corporativo 
respecto de sociedades que se cotizan en bolsa, marco que en todo caso no podría estar en 
oposición con el obligatorio.  
 
Lo cierto es que la importancia del gobierno corporativo como generador de valor para las 
empresas crece cada día más. Para hablar de América Latina, en el año 2000 el Banco 
Mundial y la OCDE establecieron la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno 
Corporativo.62 Aquí se “convoca a experimentados formuladores de políticas, reguladores y 
actores del mercado (…) a entablar un diálogo estructurado. (…). Los participantes 
provienen tanto de países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) como de países latinoamericanos, incluyendo a representantes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, 
Ecuador, México, Panamá, Perú, España, Suecia, Turquía, el Reino Unido, Uruguay, 
Estados Unidos y Venezuela”. 63  Esta mesa se reúne anualmente y establece 

                                                 
60Ibídem.  
 
61Ibídem, pp. 231, 232. En países como Reino Unido, Canadá e incluso Australia, se ha adoptado este régimen: “While the U.S. regime 
under SOX is largely mandatory, other jurisdictions have adopted a different governance model. Canada's regime dates back to1995 
when the Toronto Stock Exchange (TSX) issued a list of best practices that Canadian listed firms could voluntarily follow. Disclosure 
regarding the extent of a firm's compliance with the best practices was required in the firm's proxy circular or annual report. Provincial 
securities commissions now bear the responsibility for formulating and administering the corporate governance guidelines. They too have 
issued a voluntary code of best practices coupled with a mandatory disclosure requirement. 
 
The U.K. regime is also partially enabling under the 1998 Combined Code which creates best practice guidelines. Compliance with these 
guidelines is voluntary, but companies listed on the London Stock Exchange are required to include in their annual report a statement 
indicating how the company applies the Combined Code's principles. Similarly, the Australian corporate governance regime revolves 
around the Australia Stock Exchange (ASX) guidance, which presents recommendations on how to achieve best practice in governance. 
The ASX guidance requires each listed company to provide a corporate governance statement containing disclosure of non compliance in 
its anual report”.  
 
62 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, “Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo. Capitalizando sobre 
una década de progreso” [en línea], 2010, p. 2. Disponible en: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/70561a8048a7e66ca67fe76060ad5911/Revista%2BCastellano.pdf?MOD=AJPERES 
 
63 Ibídem.  
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“recomendaciones” para los países, entre ellas, algunas relacionadas con participación y 
derechos de accionistas, protección a los minoritarios y mecanismos preventivos de abuso.  
 

2.2. Abuso del derecho y tres tendencias de gobierno corporativo 
 
A continuación se desarrollan las tres tendencias de gobierno corporativo que varían, 
particularmente, según su elemento determinador: intervención del estado, dinámica del 
mercado, mecanismo privado de autorregulación.64 Estas tendencias no son excluyentes, 
pues puede afirmarse que ninguna es completamente obligatoria ni totalmente voluntaria. 
Lo que pasa es que tienen factores determinantes distintos y en unas predomina más la 
imposición oficial que la autorregulación. 
 

2.2.1. Tendencia al juicio estatal: intervencionismo regulatorio/sancionatorio 
 
La tendencia al de juicio estatal parte de que no habiendo un mercado de capitales 
competitivo y fuerte, ni mucho menos una buena cultura corporativa-cooperativa, el mayor 
incentivo para el cumplimiento del deber es la norma jurídica cuyo desconocimiento 
conlleva mecanismos oficiales coercitivos y sanciones. Se caracteriza por el formalismo en 
la disposición de deberes de conducta de cada actor societario en instrumentos legales. 
 
Como es lógico, este modelo requiere de la fortaleza en los sistemas judiciales o 
administrativos encargados de hacer efectivas las disposiciones proteccionistas que dispone 
la ley. Sin mecanismos efectivos y eficientes no es posible lograr los cometidos de un 
Estado que decide intervenir directamente en el desarrollo empresarial con fines altruistas. 
En caso de no ser así, los resultados podrían ser contraproducentes. Por esto se trata de una 
tendencia intervencionista de juicio estatal, pues es el Estado el que, en vista de la debilidad 
del mercado y del desarrollo económico y cultural, juega un papel protagónico en el 
apuntalamiento de reglas específicas y detalladas de conducta, así como en la garantía de 
las mismas a través de mecanismos efectivos y sanciones fuertes.  La justificación de su 
intervención está, obviamente, en la necesidad de proteger al más débil del oportunismo.  
 
A estos puntos, tanto la tendencia anglosajona al juicio comercial o de los negocios, como 
el modelo de autoejecución propuesto por Black y Kraakman para las economías 
emergentes (se estudiarán con detalle más adelante), hacen dos importantes críticas. La 
primera tendencia parte de señalar que los jueces, personas no instruidas técnicamente para 
evaluar asuntos económicos o negociales, no son precisamente los más expertos para 
resolver cuestiones empresariales. El segundo (el modelo) entiende que la labor de los 

                                                 
64 DELVASTO P., Carlos Andrés, “La representación legal de las sociedades comerciales en Colombia y el problema de principal y 
agente. Soluciones”, Pontificia Universidad Javeriana, Revista Criterio Jurídico [en línea], Cali, 2007, vol. 1, n.º 7,  pp. 295-322, p. 315. 
Disponible en: http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/283/1079 
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jueces en la protección del más débil a través de la ejecución oficial forzosa de los deberes 
incumplidos, podría ser muy valiosa, pero como en las economías emergentes el sistema 
judicial no cuenta con jueces académicos ni honestos (se desvían fácilmente hacia la 
corrupción), de poco sirve su existencia.  
 
Es evidente que en general los jueces no han sido formados con especialidad en el 
tratamiento o evaluación de asuntos económicos como los negocios. Sin embargo, su 
intervención no está justificada en su eventual aporte a la conveniencia económica de una 
transacción. Por el contrario, como abogados defensores de la justicia, su intervención se 
halla fundamentada en que, tratándose de contextos donde los mercados de capitales están 
poco desarrollados, donde existen pocos incentivos para competir en óptimas condiciones,  
en los que existe poca cultura cooperativa y, sobre todo, en los que al predominar las 
sociedades de capital concentrado hay propensión al oportunismo de los mayoritarios que 
además influyen en la administración (situaciones favorecedoras de la aparición de 
conductas abusivas), los asuntos que se llevan al sistema judicial son aquellos en los que 
alguna decisión interna genera injustificadamente algún perjuicio a algún involucrado con 
posición de debilidad. En estos casos, es claro que el Estado debe manifestarse para hacer 
visible su razón de ser, es decir, garantizar la prevalencia del interés general y la vigencia 
de un orden justo.  
 
Pues bien, los accionistas mayoritarios no necesariamente toman decisiones ajustadas a la 
conveniencia económica de todo el ente corporativo, ya que se pueden desviar hacia su 
interés particular. En estos contextos, son los mayoritarios quienes controlan la sociedad sin 
someterse al régimen estricto de responsabilidad que impone el sistema anglosajón a los 
administradores través de los deberes fiduciarios en caso de oportunismo, o que les impone 
el mismo mercado de capitales a través de las normas de las bolsas de valores.65 De hecho, 
existe muchas veces renuencia a “bursatilizar” la sociedad, pues esto dispersaría su capital 
y haría que los controlantes perdieran muchas de sus prerrogativas que no están escritas 
pero que tienen por inherencia a su posición: los beneficios privados del control.66 Por todo 
esto, se justifica la presencia de un Estado intervencionista y proteccionista que abogue por 
el más débil y que preste el servicio de justicia de forma directa.  
 

                                                 
65 REYES V., Francisco, “Corporate governance in Latin America…”, p. 228. “From another perspective, it must be borne in mind that in 
Latin America most of the business associations are incorporated as closely held companies. The securities markets in the region tend to 
be small in comparison to those of developed market economies. Therefore, it must be recognized that the agency problem underlying 
corporate governance in Latin America relates to a large extent to conflicts between controlling shareholders and their counterparts in 
limited liability companies and closely held corporations”.  

66 BERGLÖF, Erik y BURKART, Mike, “European takeover regulation”, p. 192. “Concentrated ownership, however, also entails costs. 
Indeed, large shareholders can abuse their power to extract more benefits possibly at the expense of the small shareholders (Shleifer and 
Vishny, 1997). Not all benefits accruing from controlling a firm can be written into a contract and enforced in a court. These so-called 
private benefits of control, as distinct from the contractible security benefits, can come from many sources. They may come from making 
decisions that benefit a particular investor (or management) at the expense of other investors”. 
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Sin embargo, es de reconocer que existen situaciones en las que impera el criterio 
económico, aunque la decisión correspondiente pueda generar efectos redistributivos (como 
cuando una decisión de fusionar la empresa con otra es determinante para su éxito 
corporativo, pero significa una masacre laboral, o disminuir sustancialmente la 
participación del accionista minoritario). Estos casos son también previstos por esta 
tendencia que reconoce que existen situaciones en las que si bien puede verse perjudicado 
el interés del débil, no puede dejarse de tomar una decisión económica trascendental para la 
vida empresarial. Ambos intereses deben protegerse de alguna manera, por lo que el Estado, 
sin dejar completamente la decisión a los actores societarios —debido a que deben 
protegerse los intereses de los perjudicados—, pero sin asumirla directamente por medio de 
la justicia ordinaria —debido a que se trata de decisiones con consecuencias económicas 
que requieren de la determinación de un experto—, la deja en manos de expertos, como 
entidades administrativas especializadas en temas societarios que son investidas de 
facultades jurisdiccionales. De hecho, esta tendencia tampoco se opone a que en las 
circunstancias descritas puedan intervenir particulares, siempre y cuando estén revestidos 
oficialmente de la función jurisdiccional.67 Esto en algo responde a la crítica de la falta de 
jueces académicos y juiciosos. 
 
Con todo esto, a la tendencia la caracteriza ser un régimen de cumplimiento obligatorio de 
normas de conducta detalladas y específicas, dentro de las cuales se evidencia un claro 
proteccionismo a quienes ostentan posiciones débiles dentro de la empresa. Es decir, 
accionistas minoritarios en relación con mayoritarios, accionistas en relación con la 
administración, y terceros en relación con el propio ente societario. Sin embargo, debido a 
que en estos contextos suelen predominar sociedades de capital concentrado, es común que 
exista énfasis en la protección del accionista minoritario, ya que el mayoritario puede 
ejercer el control tanto en el máximo órgano social como en la junta directiva.68  
 
En efecto, el problema principal de agencia en estos contextos, como una buena explicación 
al abuso del derecho, es el de los accionistas mayoritarios respecto de los minoritarios. 
Como bien lo deja ver María José Palacín: “En primer lugar, los grandes accionistas, como 
mecanismo disciplinador presentan una limitación para el control (…). En segundo lugar, 

                                                 
67 La Constitución Política de Colombia, por ejemplo, dispone en su artículo 116, inciso 3 y 4, lo siguiente: “Excepcionalmente la ley 
podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido 
adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 
justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 
términos que determine la ley.” De esta manera, el propio ordenamiento jurídico colombiano, encabezado en su sistema de fuentes por la 
Constitución Política, no se opone a que sean atribuidas facultades jurisdiccionales a autoridades administrativas o incluso a particulares. 
En el caso colombiano, la autoridad investida de estas facultades en materia corporativa, es la Superintendencia de Sociedades; asimismo, 
los particulares correspondientes, son los tribunales de arbitramento.   
 
68 PALACÍN S., María José, “El gobierno de empresas…”, p. 22.  En relación esta última se ha dicho que los bloques de accionistas 
llevan a cabo “negociaciones informales con la dirección. Los accionistas mayoritarios debido a su importante presencia en la empresa 
tienen la posibilidad de dirigirse directamente al equipo directivo al objeto de obtener información más clara sobre la estrategia futura de 
la empresa, pudiendo hacer recomendaciones más o menos explícitas sobre ciertos aspectos: remuneración de los directivos, política de 
inversiones, etc.”. 
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estos accionistas al haber optado por incrementar su participación en la empresa 
renunciando a una adecuada diversificación de su riqueza posiblemente utilicen su poder de 
voto para mejorar su propia situación a expensas de la de otros accionistas de la 
corporación. Por ejemplo, el gran accionista podría persuadir a los dirigentes para que le 
transfirieran beneficios a través de la venta de los productos de la corporación a otra 
empresa que posea tal accionista, a bajo precio, o comprarle productos al accionista a un 
muy alto precio. En tercer lugar, el gran accionista también puede verse tentado a dejar la 
empresa, y por tanto liberar a los gerentes de su control a cambio de un premio importante 
en la venta de sus acciones a la propia empresa (greenmail). Y por último, si estos 
accionistas llegasen al poder posiblemente dirigirían la empresa según sus intereses 
personales, y no los de todos los accionistas”.69 
 
En general, estos sistemas suelen prever deberes de los administradores así como de los 
asociados y demás actores, su responsabilidad, las consecuencias en casos de conflictos de 
intereses, sus inhabilidades como forma de sanción ante el incumplimiento del deber, los 
presupuestos de decisiones ineficaces, nulas o inoponibles, las consecuencias por abuso del 
derecho o fraude a la ley con ocasión de tales decisiones (responsabilidad, presupuestos de 
indemnización y levantamiento del velo corporativo), el establecimiento de mayorías 
calificadas para la adopción de decisiones que puedan resultar perjudiciales al más débil, 
reglas de votación claras, protección del más débil, carga de la prueba de diligencia en 
cabeza del administrador cuando sea oportunista, garantías judiciales o administrativas 
fuertes, sistema judicial efectivo, etc.  
 
Ahora bien, como se ha venido mencionado, esta tendencia caracteriza en particular a 
América Latina y Europa Continental.70 En estos contextos, es difícil que la propiedad se 
desligue del control, lo que implica que los grandes bloques de capital bajo la titularidad de 
uno o pocos accionistas son determinantes en la toma de cualquier decisión social. Como 
bien lo manifiesta el profesor Reyes Villamizar, “desde un punto de vista técnico, la 
estructura para la gobernanza corporativa en la región podría ser precisamente caracterizada 
como el llamado modelo tradicional. Éste se basa en los derechos de propiedad, en donde  
los accionistas que aportan el capital se convierten en el factor principal en el proceso de 
gobierno. Este modelo coincide con la estructura societaria prevista en la mayoría de los 
estatutos de América Latina con respecto a las sociedades anónimas (…).” 71  A 
continuación veremos la tendencia intervencionista en el ejemplo de los países de España y 
Argentina. 
                                                 
69 Ibídem, p. 23. 

70 REYES V., Francisco, “Corporate governance in Latin America…”, p. 222-224. 

71 Ibídem, p. 222. “From a technical standpoint, the structure for corporate governance in the region could be accurately characterized as 
the so-called traditional model. It is based upon property rights, in which shareholders who supply the capital become the major factor in 
the governance process. This model coincides with the corporate structure provided for under most Latin American statutes regarding 
stock corporations (sociedades anónimas)”. Traducción propia. 
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 2.2.1.1. Tendencia intervencionista y dos ejemplos ilustrativos: España y Argentina 
 
Se ha hablado en la doctrina de que las estructuras de concentración de capital han sido las 
dominantes en los países de Europa Continental y América Latina.72 El bajo desarrollo de 
los mercados de valores en estas regiones trae como consecuencia que no haya mucha 
dispersión de capital en las empresas. Incluso, se ha dicho que en la experiencia continental 
europea la razón de la renuencia de las sociedades a abrir sus puertas a estos mercados y a 
dispersar su capital, es la pérdida de los beneficios privados del control por parte de los 
socios controlantes73; la misma tendencia ha seguido América Latina. De hecho, como se 
mencionó, según John Coffee la propiedad difusa del capital societario es un fenómeno 
localizado y limitado a Estados Unidos y Gran Bretaña, en tanto el modelo de 
concentración de capital es el dominante en el resto del mundo.74  
 
Por esto, para la tendencia de gobierno corporativo que se está estudiando, que es propia de 
los contextos con prevalencia de sociedades de capital concentrado, se seleccionaron dos 
países: España, país de Europa Continental, y Argentina, país de América Latina. La 
intención es ver la manera en que se genera gobernanza corporativa allí, en relación con el 
abuso del derecho. Se verá al final que en los dos países predomina el factor 
intervencionista apreciable tanto en la potestad legislativa-reguladora del Estado, dado el 
amplio número de disposiciones sancionatorias que existen y su nivel de detalle, como en la 
sancionatoria, dado el tratamiento que se le da a las conductas abusivas y sus consecuencias 
jurídicas reflejadas en fallos jurisprudenciales. La revisión no entra mucho en detalle, pero 
muestra rasgos característicos de esta tendencia y las manifestaciones suficientes para dar 
cuenta de la primacía del marco obligatorio en estos contextos.  
 

A. España 
 
España es un ejemplo de país perteneciente a Europa Continental y con tradición jurídica 
civilista, en donde el derecho societario se ha caracterizado por su poca flexibilidad, rigidez 
y limitada concesión a la autonomía de la voluntad de los socios. 75  Como ya se ha 

                                                 
72 Ibídem. 
 
73 GÓMEZ P., Fernando y Sáez L., Ma. Isabel, “La eficacia del deber de pasividad de los administradores sociales en presencia de una 
OPA: mecanismos privados frente a públicos”, InDret: Revista para el Análisis del Derecho [en línea], Barcelona, 2007, p. 10. 
Disponible en:  http://dialnet.unirioja.es. [GÓMEZ P., Fernando y Sáez L., Ma. Isabel, “La eficacia del deber de pasividad…”] 
 
74 COFFEE, John C., “The future as history…”, p. 641.   

75 NAVARRO M., Linda, “Propuesta de flexibilización del derecho societario español ante los nuevos retos de la Unión Europea”, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Revista Digital Facultad de Derecho [en línea], España, 2010, n.º 3, p. 1, 18. Disponible 
en: http://dialnet.unirioja.es 
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mencionado, estas son características propias de esquemas convencionales en donde el 
Estado es el principal promotor de estímulos al buen comportamiento a través de la ley. 
Debido al pobre desarrollo de los mercados de capitales, no existen los incentivos 
económicos y de competitividad propios que estos generan, por lo que le corresponde 
entonces al Estado intervenir para prevenir comportamientos oportunistas. Es una cuestión 
redistributiva.  
 
En relación con esto, España es un país en el que la concentración de capital de las 
empresas es alta.76 Este factor da lugar a que predominen las relaciones y problemas de 
agencia entre minoritarios y mayoritarios, factor que favorece la aparición de conductas 
abusivas entre estos. Por esto, se ha seleccionado precisamente con el fin de observar la 
manera en que el Estado reacciona frente a este tipo de contextos: a través de la regulación 
en diversos cuerpos jurídicos con un alto nivel de detalle, especialmente, en las 
disposiciones proteccionistas del más débil. La intención no es entrar en detalle sobre cuál 
es exactamente el grado de desarrollo del mercado de capitales de este país frente a otros de 
su región o frente a los de América Latina; sencillamente se seleccionó atendiendo a que la 
doctrina se refiere con alguna constancia a este como un país con poco desarrollo de su 
mercado de capitales (en contraste con mercados como el de Estados Unidos), 
caracterización de sociedades de capital concentrado y, además, con importante desarrollo 
jurisprudencial de la figura.   
 

- Abuso del derecho y aspectos normativos 
 
Para comenzar, el Código Civil español de 188977 desarrolla en su art. 7 la figura del abuso 
del derecho en abstracto:  

 
1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 2. La 
Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u 
omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que 
se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, 
con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción 
de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 

 
Por su generalidad, se desprende que es un artículo que cobija el ejercicio de los derechos 
en cualquier ámbito. Ahora bien, en el campo que nos ocupa, el contrato de sociedad se 

                                                 
76 BERGLÖF, Erik y BURKART, Mike, “European takeover regulation”, p. 179. “Interestingly, there is also considerable variation in 
ownership concentration within Continental Europe. In half of the listed non-financial firms in Austria, Belgium, Germany and Italy a 
single shareholder controls more than 50% of the votes (compared to 9.9% in the UK). In Dutch, Spanish and Swedish firms the median 
blockholder holds 43.5, 34.5, and 34.9%, respectively”. 
 
77 ESPAÑA, MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA, Código Civil, Real Decreto (24, julio, 1889), Madrid, 1889.  
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encuentra desarrollado también de manera muy general en el mismo Código, libro IV, título 
VIII. También, en el Código de Comercio de 188578 en varias de las disposiciones del libro 
II, título I. Sin embargo, tampoco se desprende de aquí un apreciable nivel de detalle ni un 
patrón proteccionista del accionista. De hecho, en relación directa con las sociedades de 
capital solo se regula brevemente la sociedad en comandita por acciones. 79  Hasta el 
momento solo valdría la pena resaltar que la máxima ya citada del Código Civil se 
desarrolla también en el art. 144 del Código de Comercio de manera más especial en 
relación con las “compañías limitadas”:  
 

El daño que sobreviene a los intereses de la compañía por malicia, abuso de 
facultades o negligencia grave de uno de los socios, constituirá a su causante en la 
obligación de indemnizarlo (…).  

 
De manera más precisa, y sin entrar en detalle sobre tantas disposiciones regulatorias en 
torno al contrato de sociedad existentes en el sistema jurídico español80, se hace referencia 
a un cuerpo legal puntual que contiene la armonización o refundición de todas estas 
disposiciones en un solo texto. Este es el Real Decreto Legislativo 1 de 201081, por el que 

                                                 
78 ESPAÑA, MINISTERIO DE GRACIA Y DE JUSTICIA, Código de Comercio, Real Decreto (22, agosto, 1885), Madrid, 1885.  
 
79  Disposiciones posteriormente derogadas por el Real Decreto Legislativo 1 de 2010. Ver: ESPAÑA, MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, Real Decreto Legislativo 1 (2, julio, 2010), Madrid, 2010.  

80  Entre varias además de las señaladas: Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre regulación de la emisión de obligaciones por 
Sociedades que no hayan adoptado la forma de Anónimas, Asociaciones u otras personas jurídicas y la constitución del Sindicato de 
Obligacionistas. Real Decreto 821/1991, de 17 de mayo, por el que se desarrolla el artículo 137 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, en materia de nombramiento de miembros del Consejo de Administración por el sistema proporcional. Ley 
4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas. 
Decreto 258/2001, de 27 de noviembre, por el que se regulan la inspección y el procedimiento sancionador en materia cooperativa. Ley 
25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 
de julio. 

81  ESPAÑA, Real Decreto Legislativo 1 (2, julio, 2010), Madrid, 2010. Según la exposición de motivos de este cuerpo jurídico, 
corresponde a la tarea encomendada por las Cortes Generales al Ejecutivo, con el fin de generar una refundición coordinada y armómica 
de las varias disposiciones regulatorias anteriores que, además de carecer de sistematización y organización, eran incompletas, poseían 
lagunas y no daban las suficiente importancia a la sociedad anónima como cabeza de las sociedades de capital: “El presente real decreto 
legislativo cumple con la previsión recogida en la disposición final séptima de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles, que habilita al Gobierno para que, en el plazo de doce meses, proceda a refundir en un único 
texto, bajo el título de «Ley de Sociedades de Capital», las normas legales que esa disposición enumera. De este modo se supera la 
tradicional regulación separada de las formas o tipos sociales designadas con esa genérica expresión, que ahora, al ascender a título de la 
ley, alcanza rango definidor.  
 
Esta dualidad o incluso pluralidad de «continentes» -cuando la Ley 19/1989, de 25 de julio, decide que la nueva regulación de las 
sociedades comanditarias por acciones se incluya en el Código, y cuando la Ley 26/2003, de 17 de julio, introduce un título nuevo, el 
título X, en la Ley del Mercado de Valores, dedicado a las sociedad anónimas cotizadas- no habría suscitado especiales problemas si el 
«contenido» estuviera suficientemente coordinado. (…). Además, tras las grandes reformas realizadas a finales del pasado siglo -la ya 
citada Ley 19/1989, de 25 de julio y la Ley 2/1995, de 23 de marzo-, existen descoordinaciones, imperfecciones y lagunas respecto de las 
cuales doctrina y jurisprudencia han ofrecido soluciones legales divergentes sin que exista razón suficiente.  
 
De ahí que las Cortes Generales hayan considerado necesario encomendar al Gobierno la elaboración de un texto refundido de las normas 
legales sobre sociedades de capital, reuniendo en un texto único el contenido de esas dos leyes especiales, con la importante adición de 
aquella parte de la Ley del Mercado de Valores que regula los aspectos más puramente societarios de las sociedades anónimas con 
valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial y con la adición de los artículos que el Código mercantil dedica a la 
comanditaria por acciones, forma social derivada, de muy escasa utilización en la práctica”. Disponible en: www.vlex.com  
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se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Si bien este compendio 
normativo no contiene expresamente las palabras “abuso del derecho”, sí se refiere de 
manera clara a la figura como causal de impugnación de acuerdos de junta general: 
 

Artículo 204. Acuerdos impugnables. 1. Son impugnables los acuerdos sociales que 
sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen el interés social en 
beneficio de uno o varios socios o de terceros. 2. Serán nulos los acuerdos contrarios 
a la ley. Los demás acuerdos a que se refiere el apartado anterior serán anulables. (...).  

 
Este, como se verá adelante, es un artículo que efectivamente se cita en la jurisprudencia 
cuando de abuso del derecho en sociedades se trata. En efecto, lesionar el interés social en 
beneficio de uno o varios socios o de terceros, cuando se hace amparándose en un derecho 
subjetivo legítimamente otorgado, es abusar de éste. La decisión que se exterioriza en el 
marco de esta situación sería entonces impugnable a la luz del ordenamiento español. 
Además, la consecuencia jurídica sería la anulabilidad, sin entrar a discutir que la 
cuestionada actuación o decisión pudiera ser contraria a la ley y, por tanto, fuera nula.  
 
Existen también diversas disposiciones regulatorias en España que dejan palpar el ánimo 
proteccionista del más débil en su redacción reveladora de prevención del oportunismo. Así, 
en relación con la convocatoria de la junta general, los administradores deberán convocarla 
cuando lo soliciten uno o varios socios que representen por lo menos el cinco por ciento del 
capital social82, es decir, la minoría que considere necesario que se traten asuntos que 
pueden ser de su interés. En el mismo sentido, cuando se trata de la interposición de la 
acción social de responsabilidad, la minoría (socios que representen al menos el 5% del 
capital social) puede solicitar la convocatoria de la junta general a los administradores para 
que se decida al respecto y, en caso de que éstos no lo hagan o no la entable la sociedad 
dentro del mes siguiente, dichos socios pueden entablarla conjuntamente de manera 
directa.83   
 
En relación con la junta general, se habla en varias disposiciones de “quórums y mayorías 
reforzadas”, las cuales no son más que mayorías calificadas tanto para la constitución de la 
junta como para la decisión al interior de ésta, y que buscan la prevención del abuso de las 
mayorías en ciertas decisiones que son cruciales para la sociedad y que pueden resultar 
afectando los derechos de las minorías:  
 

Artículo 194. Quórum de constitución reforzado en casos especiales. 1. En las 
sociedades anónimas, para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda 

                                                 
82 Ibídem, art. 168. 

83 Ibídem, art. 239. 
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acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra 
modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la 
limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la 
transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el 
traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la 
concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 
cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto. 2. En segunda 
convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho 
capital. 3. Los estatutos sociales podrán elevar los quórum previstos en los apartados 
anteriores. 

 
Se trata de un quórum calificado o especial en estos casos “sospechosos”, ya que 
ordinariamente se exige como mínimo el 25% del capital suscrito con derecho a voto 
presente o representado, para la constitución de la junta, sin perjuicio de que los estatutos 
fijen un quórum superior.84  
 
Por su parte, respecto a los acuerdos o decisiones que se adopten en la junta legalmente 
constituida de la sociedad anónima, se dispone también una mayoría calificada en casos 
“sospechosos” dada su proclividad al abuso: 
 

Artículo 201. Mayorías. 1. En la sociedad anónima los acuerdos sociales se adoptarán 
por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados. 
2. Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194, será necesario el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta 
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco 
por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por 
ciento. 
3. Los estatutos sociales podrán elevar las mayorías previstas en los apartados 
anteriores. 

  
Es decir, el artículo 194 dispone un quórum deliberatorio calificado para estas decisiones 
que se prestan al oportunismo, y el artículo 201 se refiere al quórum decisorio para 
adoptarlas. En el último caso, se trata también de una mayoría elevada, ya que la ordinaria 
para el resto de asuntos es de un tercio de los votos correspondientes a las participaciones 
sociales en que se divide el capital social.85 Ambos son calificados y, además de que ya son 
altos, son susceptibles de ser aumentados en los estatutos. Esto revela un importante ánimo 
protector del accionista débil a través de la norma jurídica.    

                                                 
84 Ibídem, art. 193. 

85 Ibídem, art. 198. 



43 
 

 
Por otro lado, existen disposiciones en torno al derecho a la información de los socios, 
derecho que busca que los accionistas decidan sobre una base informada, documentada, 
libre de engaños y falsedad, cuestión que podría resultar perjudicial a la sociedad y, 
generalmente, a los socios más débiles que no tienen acceso constante a la información: 
 

Artículo 197. Derecho de información en la sociedad anónima. 1. Los accionistas 
podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el 
orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por 
escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto 
para la celebración de la junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la 
información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. 2. Durante la 
celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar 
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de 
los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el 
derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a 
facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la 
terminación de la junta. 3. Los administradores estarán obligados a proporcionar la 
información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos 
en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique 
el interés social. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté 
apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del 
capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea 
superior al cinco por ciento del capital social. 
 
Artículo 272. Aprobación de las cuentas. 1. Las cuentas anuales se aprobarán por la 
junta general. 2. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá 
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y 
el informe del auditor de cuentas. En la convocatoria se hará mención de este derecho. 
3. Salvo disposición contraria de los estatutos, durante ese mismo plazo, el socio o 
socios de la sociedad de responsabilidad limitada que representen al menos el cinco 
por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de 
experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las 
cuentas anuales. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide ni limita el derecho de 
la minoría a que se nombre un auditor de cuentas con cargo a la sociedad. 
 

Respecto a la inclusión de nuevos asuntos en el orden del día, también se establece un 
amparo a los accionistas minoritarios: 
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Artículo 494. Inclusión de nuevos asuntos en el orden del día. Los accionistas 
minoritarios que sean titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social 
podrán solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día de la junta general ya 
convocada, así como solicitar la convocatoria de la junta general extraordinaria, 
conforme a lo establecido en esta ley. 

 
En relación con la aprobación del acta de la junta, cuestión de particular relevancia toda vez 
que se trata del aval a lo acaecido en la reunión y que se puede prestar para que se aprueben 
cuestiones que nunca se trataron o que se trataron abusivamente, también se exalta la 
participación obligatoria del accionista minoritario: 

 
Artículo 202. Acta de la junta. 1. Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta. 
2. El acta deberá ser aprobada por la propia junta al final de la reunión o, en su 
defecto, y dentro del plazo de quince días, por el presidente de la junta general y dos 
socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. 3. Los 
acuerdos sociales podrán ejecutarse a partir de la fecha de la aprobación del acta en la 
que consten. 

 
Finalmente, y para no citar otras tantas disposiciones proteccionistas, se resalta la siguiente 
como manera de evitar el abuso en la decisión mayoritaria de no repartir dividendos, de la 
que regularmente resultan afectados los minoritarios:  

 
Artículo 348 BIS. Derecho de separación en caso de falta de distribución de 
dividendos. 1. A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro 
Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los 
beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no 
acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios 
propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que 
sean legalmente repartibles. 

 
Ahora bien, en materia de sociedades bursátiles, es importante hacer brevemente un apunte. 
La Ley 26 de 2003 se dedica especialmente a las sociedades anónimas cotizadas en el 
mercado de valores, con lo cual se da una mayor relevancia a estos tipos societarios que 
habían sido subestimados. 86  Según su exposición de motivos, la importancia que van 
adquiriendo los mercados financieros en un mundo globalizado ha hecho que en España se 
hayan venido presentando múltiples intentos por aproximarse a un análisis de las 
problemáticas de las sociedades emisoras con el fin de incrementar su grado de 

                                                 
86 ESPAÑA, JEFATURA DEL ESTADO, Ley 26 (17, julio, 2003), Madrid, 2003.  “Por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas”. Exposición de Motivos.  
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transparencia y dotarlas de una mayor estabilidad y seguridad en relación con la posición 
del accionista. Por esto se creó la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y 
Seguridad en los Mercados y Sociedades Cotizadas en el 2002, la cual llevó a cabo un 
informe en el que manifiesta en sus conclusiones: “sin perjuicio de que el conjunto de 
medidas propuestas se sitúen como recomendaciones dirigidas ante todo a las propias 
empresas, en el ámbito de la autorregulación, la conveniencia de un soporte normativo en el 
ámbito del fomento de la transparencia, con mandatos cuyo cumplimiento no dependa sólo 
de la libre y voluntaria determinación de las propias empresas destinatarias, las sociedades 
cotizadas”.87 Es así como esta ley surge para recoger “aquellas recomendaciones cuyo más 
adecuado soporte se encuentra en una regulación normativa”, como: “a) Los deberes de 
información y transparencia. b) La definición y régimen de los deberes de los 
administradores, especialmente en el ámbito del conflicto de intereses. c) La obligación de 
dotarse de un conjunto de mecanismos en materia de gobierno corporativo que comprendan, 
entre otros, un reglamento del consejo de administración, así como de la junta general”.88 

 
Se trata de la seguridad y transparencia que deben caracterizar al sector bursátil. Valga 
resaltar nuevamente que el tema de gobierno corporativo viene logrando cada vez más 
relevancia particularmente en este campo de las sociedades bursátiles. Se evidencia cómo 
suelen ser en principio disposiciones con carácter de “recomendaciones”, pero que en el 
caso de un país con las características societarias de la Europa Continental como es España, 
requieren que su cumplimiento no solo dependa de la voluntad empresarial, sino que tenga 
también un ingrediente obligatorio logrado a través de su previsión vinculante en la norma 
jurídica. Ese importante efecto que da el hecho de estar comprendida en una norma jurídica 
lo confirma la motivación de la propia ley: “aquellas recomendaciones cuyo más adecuado 
soporte se encuentra en una regulación normativa”.  
 

- Abuso del derecho y aspectos jurisprudenciales 
 
Todas estas disposiciones, entre otras, permiten constatar que en España la regulación 
societaria de carácter proteccionista en instrumentos legales es importante, rasgo 
característico de la tendencia al intervencionismo regulatorio. Pero además de esto, en 
relación con el abuso del derecho en sociedades, existe también en este país un amplio 
precedente jurisprudencial que lo desarrolla, no por coincidencia, especialmente respecto al 
abuso de las mayorías y con fundamento constante en la norma jurídica.  
 
Con respecto a sus elementos configurativos, el Tribunal Supremo de España ha sido 
reiterativo: 

                                                 
87 Ibídem.  

88 Ibídem. 
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Pues bien, sobre el denunciado abuso de derecho es reiterada la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, según la cual, ‘incurre en responsabilidad el que, obrando al 
amparo de una legalidad externa y de un aparente ejercicio de su derecho, traspasa en 
realidad los impuestos al mismo por la equidad y la buena fe, con daño para terceros 
o para la sociedad, siendo sus requisitos los siguientes: a) Uso de un derecho, objetiva 
o externamente legal, b) Daño a un interés (de terceros) no protegidos por una 
específica prerrogativa jurídica, y c) Inmoralidad o antisocialidad de ese daño, 
manifestada en forma subjetiva (cuando el derecho se actúa con la intención de 
perjudicar o sencillamente sin un fin serio y legítimo) o bajo forma objetiva (cuando 
el daño proviene de exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho)’.89 

 
De la misma forma se reitera en otras sentencias del mismo Tribunal: 

 
Respecto de la doctrina del abuso de derecho existe un cuerpo de doctrina 
jurisprudencial consolidado puesto de manifiesto, entre otras sentencias del T.S. en la 
de 20.7.1996 la cual indica lo siguiente: "El abuso de derecho, según tiene declarado 
la jurisprudencia civil desde la antigua y conocida Sentencia de 14 febrero 1944 RJ 
1944\293 , lo determina la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y 
legítima y la objetiva de excederse en el ejercicio de un derecho que la ley prevé y 
otorga, produciéndose lesión injustificada en el patrimonio de otro (SS. 5 marzo y 11 
mayo 1991 RJ 1991\1718 y RJ 1991\3658, 27 abril 1994 RJ 1994\3079 y 13 febrero 
1995 RJ 1995\1053’.90 

 
Todos estos corresponden a pronunciamientos en torno a los elementos generales para la 
configuración del abuso del derecho en distintos contextos que incluyen el societario. 
Ahora, de manera más específica, un caso especial de abuso del derecho de mayorías por 
capitalización de reservas, dilución de participación social de los minoritarios y, para mayor 
sorpresa, no repartición de utilidades como consecuencia de lo primero durante 14 años, es 
tratado también en la jurisprudencia española. Si bien no se falla a favor de la pretensión 
del actor por defectos probatorios, es importante ver los acontecimientos que pueden llegar 
a ser abusivos en este tipo de contextos, comportamientos que afectan generalmente los 
intereses de los minoritarios.  
 

                                                 

89 ESPAÑA, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 DE CÁCERES, Sentencia n.º 485 (16, diciembre, 2011), Cáceres, 2011. 
Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. 

90  ESPAÑA, AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA, Sección Tercera, Sentencia n.º 52 (25, marzo, 2009), Navarra, 2009. 
Ponente: Jesús Santiago Delgado Cruces. 
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No cabe duda de que los socios minoritarios ven dañado su doble interés, consistente 
en recibir los beneficios esperados del contrato de sociedad, y que no se les exijan 
aumentos de capital, indebidos, injustificados o arbitrarios.  
(…) 
 
Pues bien, como no puede ser de otra forma, debemos partir de la pretensión 
formulada en la demanda, que es la nulidad del acuerdo de la Junta General 
Extraordinaria de fecha 5 de mayo de 2.009, en el que se acuerda un aumento del 
capital social de la sociedad demandada y los posteriores acuerdos que traigan causa 
de aquél, y ello porque desde hace más de catorce años no se reparten dividendos por 
decisión de los socios mayoritarios lo que, a juicio de los apelantes, socios 
minoritarios constituye un abuso de derecho y un fraude de ley. 
 
Como bien se dice en la sentencia de instancia, es cierto que en abstracto puede 
plantearse que, siendo innecesaria, injustificada o arbitraria la ampliación de capital, 
llegue a perjudicar a los socios minoritarios y suponga un abuso del derecho, ya que 
se verán obligados a suscribir el capital aumentado para evitar que se aminore su 
participación en aquél, en caso contrario. Ahora bien, ello está permitido en el Art. 
295 LSA, más el acuerdo no obliga a nadie porque lo que obliga a desembolsar es la 
suscripción de las nuevas acciones o participaciones en su caso (Art. 312), no la mera 
adopción del acuerdo. Los aumentos de capital con cargo a reservas es una opción 
que establece el legislador, no una obligación cuando las hubiese en el balance, tal y 
como previene el Art. 303. 
 
A partir de ahí, así como de la realidad del acuerdo impugnado sobre dicho aumento 
del capital social y el no reparto de dividendos, la cuestión a dilucidar es 
esencialmente jurídica y no fáctica, desde el momento que consta acreditado que no 
se han repartido dividendos desde hace catorce años, que se han producido sucesivas 
ampliaciones de capital, siendo todo ello aceptado por los actores, hasta que desde el 
fallecimiento del padre de actores y resto de socios, han iniciado una serie de 
acciones judiciales para dilucidar sus múltiples diferencias, siendo una de ellas la que 
nos ocupa, encuadrando el aumento de capital y la falta de reparto de dividendos en el 
abuso del Derecho y en el fraude de Ley.91 

 
En este caso, correspondiente a una apelación de la sentencia de primera instancia que 
desestimó la pretensión de nulidad del acuerdo capitalización, la segunda instancia o 
sentencia que se estudia, también desestimó el recurso y no declaró nulo el acuerdo. La 
razón fue que no existía un “derecho a los dividendos” del socio como tal, cuando existía 

                                                 
91ESPAÑA, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 DE CÁCERES, Sentencia n.º 485 (16, diciembre, 2011), Cáceres, 2011. 
Ponente: Juan Francisco Bote Saavedra. 
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un acuerdo válido de distribución de la utilidades de otra forma y considerando las 
necesidades de la empresa. No obstante, reconociéndose la posibilidad de abuso que puede 
ocurrir en estas circunstancias, el Juzgado establece que otra sería la apreciación si nunca se 
hubieran repartido dividendos sin justificación alguna. Sin embargo, el demandante no hizo 
énfasis en esto y nunca lo probó, limitándose a pedir la nulidad de la capitalización en 
abuso del derecho y recalcando en una serie de discrepancias entre los socios.   
 
En todo caso, lo que vale la pena resaltar son los comportamientos típicos de los accionistas 
en este tipo de contextos (en donde predomina el abuso de mayoría), la manera de 
solucionarlos (acudiendo directamente a los jueces), la reacción típica del Estado (bajo un 
análisis ponderado y argumentado, resalta la importancia de proteger los intereses de los 
minoritarios en circunstancias particulares de abuso, pero no podría obviar principios como 
el de la justicia rogada y de carga de la prueba), la fundamentación de su razonamiento (de 
manera primordial en la norma jurídica), y la forma de entender los anteriores aspectos bajo 
la tendencia al juicio estatal o intervencionismo regulatorio/sancionatorio. Este mismo 
esquema es el que se evidencia también en la sentencia que se cita a continuación para la 
tendencia que se estudia.  
 
Otro caso ilustrativo de abuso por parte de los administradores y de la misma mayoría es 
abordado por una providencia referida a la creación intencional de cargos directivos 
innecesarios, la asignación de remuneraciones excesivas a los administradores y nuevos 
directivos, y la afectación de las utilidades sociales como consecuencia. Aquí también se 
refleja la propia situación de las sociedades de capital concentrado en donde las mayorías 
logran influencia en la administración para beneficio propio. En la primera instancia habían 
fallado a favor de los minoritarios estableciendo el abuso y declarando la nulidad de los 
acuerdos. La parte demandada impugnó y en segunda instancia, es decir, en esta 
providencia, se desestimó el recurso por considerarse que cuando ocurrían este tipo de 
comportamientos no solo se estaba afectando el interés del socio minoritario, sino el interés 
social como tal. Es decir, se confirmó el fallo proteccionista de primera instancia: 
 

Lo cierto es que hasta el mes de marzo de 2010 el demandante D Carlos Rubio, socio 
minoritario de las sociedades demandadas ocupaba un cargo directivo en las mismas 
por el que percibía una retribución semejante o muy similar a las de los otros socios 
de las mismas que a su vez son sus hermanos D Adriano, D José Ignacio y D José 
Luis y el otro socio D. Cristobal, de unos 35.000 # anuales en el conjunto de la 
sociedades, las cuales no repartían beneficios y destinaban los mismos a reservas 
voluntarias. Sin embargo, tras el cese del demandante en sus cargos directivos de las 
sociedades, estas siguen sin repartir beneficios pero por el contrario los restantes 
socios pasan a ocupar unos cargos directivos que hasta entonces no existían como 
director general, financiero, comercial y post venta, por lo que pasan a percibir unas 
retribuciones anuales de más de 136.000 #, en el caso de D José Ignacio y más de 
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152.000 en el de D. Cristobal y D. Adriano, que pretenden justificar en el gran 
aumento de trabajo que les supone el desempeñar el que hasta entonces realizaba el 
demandante como directivo que había sido cesado. 
 
Aportan como documental un estudio sobre retribuciones de directivos similares, que 
podrá ser correcto o no, pero que desde luego no puede explicar la razón por la que de 
un ejercicio para otro se pasa de percibir unos ingresos de 35.000 # a otros 
incrementados un 400 o 500 %. Tampoco se consigue explicar en el recurso cual es la 
razón por la que si hasta entonces se había venido funcionando en todas las 
sociedades correctamente gracias al trabajo desarrollado por los propios 
administradores, a partir del cese del demandante como tal administrador se hace 
necesario el contar con directivos como los antes mencionados (…). 
 
En definitiva, del análisis de la prueba lo que se desprende es que las sociedades, que 
nunca han repartido beneficios a lo largo de los años pero han venido pagando unas 
remuneraciones moderadas a todos los socios administradores por el trabajo de 
gestión que desarrollaban en ellas, a partir del cese del demandante han pasado a 
incrementar enormemente las retribuciones de los socios administradores 
atribuyéndoles unos cargos directivos que hasta entonces eran inexistentes, 
remunerados con cantidades anuales que multiplican por cuatro y hasta por cinco las 
cantidades anteriores. SEGUNDO: Sentado lo anterior, la sentencia establece que 
dichos acuerdos de no repartir beneficios y por el contrario de crear cargos directivos 
remunerados de forma desproporcionada y ocupados por los demandados son 
acuerdos abusivos y perjudiciales para el actor.92  

 
Adicionalmente, el recurso alegaba que la doctrina del abuso del derecho a la luz del art. 
204 de la Ley de Sociedades de Capital exigía la lesión de los intereses societarios y los 
particulares del accionista, por lo que debería reconsiderarse la decisión de declarar nulos 
los acuerdos en cuestión porque no se había probado que los mismos perjudicaran el interés 
social, más allá del particular. No obstante, este argumento es desestimado en la 
providencia, en la que se establece que en virtud de la “teoría contractualista” adoptada por 
su legislación, el “interés social no es otro que la suma de los intereses particulares de sus 
socios, de forma que cualquier daño producido en el interés común del reparto de 
beneficios, o en cualquier otra ventaja comunitaria, supone una lesión al interés social”.93 
Esta teoría ha prevalecido sobre la “teoría institucionalista” que “considera a la Sociedad 
Anónima como una «institución-corporación», en la que el interés social que allí se 

                                                 
92 ESPAÑA, JUZGADO MERCANTIL DE TOLEDO, Sección 1, Sentencia n.º 5 (14, enero, 2013), Toledo, 2013. Ponente: Emilio 
Buceta Miller. 

93 Ibídem. 
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persigue, es distinto del de sus socios, viniendo a coincidir con los intereses de los 
componentes de la empresa (accionistas, administradores, acreedores, trabajadores, etc.)”.94  

 
Desde esta perspectiva, en conexión con la causa lucrativa que constituye la causa de 
negocio societario, los acuerdos de la mayoría que no persiguen razonablemente el 
interés del conjunto de los accionistas desde la perspectiva contractual, ni los de la 
sociedad, desde la perspectiva institucional, y perjudican a los minoritarios, 
revelándose abusivos —tanto si se califica el ejercicio del voto como abuso de 
derecho, como si se entiende que constituye un abuso de poder— deben entenderse 
contrarios a los intereses de la sociedad, cuyo regular funcionamiento exige también 
el respeto razonable de los intereses de la minoría (…).95 

 
Estos son las típicas manifestaciones de abuso del derecho que se presentan en las 
sociedades de capital concentrado. Vale la pena ver cómo los jueces suelen entrar en detalle 
sobre el tradicional comportamiento abusivo del socio mayoritario respecto del minoritario. 
Lo anterior, teniendo en cuenta además la influencia tan importante que ejerce el 
controlante sobre el administrador. Todas estas conductas encuentran un importante 
desincentivo en la norma jurídica, pues como pudo apreciarse, la normatividad española 
establece como sanción al acuerdo social abusivo la anulabilidad. Este es el ya mencionado 
art. 204 de la Ley de Sociedades de Capital, que junto con otras diversas disposiciones, 
protegen los intereses del asociado débil. Lo previamente mencionado, valga aclararlo, es 
perfectamente concordante con la tendencia al juicio estatal, según las características 
estudiadas.  
 
Finalmente, las pocas sentencias estudiadas permitieron ver el razonamiento de los jueces 
que enfatizan en la proclividad a que en determinadas situaciones los mayoritarios abusen 
de los minoritarios. Incluso, en la última de ellas, la teoría contractualista que ha 
desarrollado la doctrina en este contexto se convierte en un argumento para la protección de 
los intereses de los minoritarios quienes, en últimas, también contribuyen a la sumatoria de 
intereses que dan como resultado el interés social. Y para terminar, la misma sentencia 
resalta que esta teoría, para la que el interés de todos los socios es relevante para determinar 
el interés social, ha prevalecido cuando se trata de interpretar disposiciones o resolver 
situaciones en el marco de las sociedades bursátiles. Se comenta la recomendación 7 del 
Código Unificado de Buen Gobierno que pone énfasis "en el interés común de los 
accionistas”. 
 

                                                 
94 Ibídem.  
 
95 Ibídem.  
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B. Argentina 
 
Por otro lado, en Argentina, país perteneciente al bloque de América Latina en donde 
predomina la concentración de capital en las sociedades, también se encuentra un 
importante ejemplo de abundante regulación institucional contentiva, en particular, de 
parámetros proteccionistas del pequeño inversionista o accionista débil. En efecto, hay 
preeminencia de sociedades pequeñas y medianas, lo que las hace más proclives al abuso 
del derecho por el mayoritario. 96  Pero además, el país llama la atención porque su 
legislación societaria se ha caracterizado por la rigidez y la poca flexibilidad que le dan un 
carácter restrictivo a la autonomía de la voluntad, característica que es propia de esta 
tendencia: “la interpretación de la ley de sociedades denota una tendencia al formalismo, a 
la rigidez y a la imperatividad de sus normas que, en lugar de brindar la flexibilidad 
necesaria para que ellas permitan dar solución a un mayor número de situaciones, la han 
convertido en un instrumento rígido y autoritario”.97  
 
En este sentido, se estudiará brevemente la normatividad societaria en Argentina, 
particularmente la proteccionista, con el fin de ver su importancia en este contexto y su 
tendencia al intervencionismo de Estado. Posteriormente, se expondrán algunos fallos 
jurisprudenciales cuya inspiración principal es la normatividad señalada en contraste con la 
realidad típica de abuso en estos contextos: mayoritarios abusando de sus facultades en 
perjuicio de la propia sociedad o los minoritarios.  
 

- Abuso del derecho y aspectos normativos 
 
En primer lugar, y en relación directa con la figura del abuso del derecho, el Código Civil 
argentino98 la prohíbe expresamente: 
 

Artículo 1071. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una 
obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el 
ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que 
aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la 
buena fe, la moral y las buenas costumbres. 

  

                                                 
96 FRIDMAN, Susana A., “La autonomía de la voluntad y el orden público societario” [en línea], Universidad Nacional del Nordeste, 
Comunicaciones científicas y tecnológicas, Corrientes-Argentina, 2005. Disponible en: 
http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/com2005/1-Sociales/S-007.pdf . 
97 Ibídem.  
 
98 ARGENTINA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Código Civil, Ley 340 (25, septiembre, 1869), Buenos Aires, 1869. 
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En materia específica, el compendio normativo societario argentino o Ley 19.550 de 
Sociedades Comerciales 99  contiene diversas disposiciones encaminadas a prevenir el 
oportunismo o el abuso, generalmente por las mayorías: 
 

Artículo 54. El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no 
siéndolo la controlen constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar 
sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya 
proporcionado en otros negocios. El socio o controlante que aplicará los fondos o 
efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de tercero está obligado a 
traer a la sociedad las ganancias resultantes siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. 

 
Inoponibilidad de la personalidad jurídica. 
La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extraordinarios 
constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para 
frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los 
controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente 
por los perjuicios causados. 

 
Esta disposición, en efecto, castiga la generación de un daño a la sociedad con culpa o dolo, 
obligando al actor a indemnizar dicho daño.  Se refiere a actos dañinos de los socios 
(particularmente controlantes) respecto de la sociedad; pero resulta lógico que un daño a la 
sociedad implica generalmente también un daño a sus socios: si debido al ejercicio abusivo 
de mi facultad de voto, como controlante determino la venta de un activo a otra sociedad de 
la que mis familiares son accionistas a un precio insignificante, satisfaciendo con ello un 
interés propio, ocasiono un detrimento patrimonial a la sociedad y, a su vez, a los demás 
socios, quienes habían podido obtener mayor ganancia con la venta del activo a otro 
comprador, lo cual podía haber significado mayor utilidad. Por otro lado, la última parte del 
artículo se refiere especialmente al abuso de la personalidad jurídica, en donde los 
perjudicados regularmente son terceros, caso en el cual se acude a la conocida figura de la 
“desestimación de la personería jurídica”.  
 
Ahora bien, en materia de impugnación de decisiones asamblearias, el art. 251 de la ley 
referida establece como sanción la nulidad de resoluciones que violen la ley, el estatuto o el 
reglamento. Como se verá posteriormente, la jurisprudencia ha admitido la sanción 
mencionada cuando de abuso del derecho se trata. Claramente, una decisión abusiva se 
contrapone al principio general de buena fe y a lo establecido por el art. 1071: 

 
Artículo 251. Toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el 
estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad por los accionistas que no 

                                                 
99 ARGENTINA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 19.550  (25, abril, 1972), Buenos Aires, 1972. 
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hubieren votado favorablemente en la respectiva decisión y por los ausentes que 
acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada. Los 
accionistas que votaron favorablemente pueden impugnarla si su voto es anulable por 
vicio de la voluntad. 

 
Por otro lado, la siguiente es una disposición que se relaciona más con conflictos de 
intereses pero, como bien se había mencionado, éstos son un primer paso al ejercicio 
abusivo de los derechos: 
 

Artículo 248. El accionista o su representante que en una operación determinada 
tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, tiene obligación 
de abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquélla. Si contraviniese esta 
disposición será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no se 
hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida. 

 
Esta disposición es muy importante, pues si bien se refiere a los conflictos de intereses 
cuando se tiene posición de tomar una decisión, teóricamente esto podría llegar a 
convertirse en un abuso del derecho. La última frase establece una consecuencia clara, que 
es la indemnización de los perjuicios que se causen; pero lo interesante es que la condiciona 
a que el voto del agente inmerso en el conflicto haya sido determinante para tomar la 
decisión. Esto permite deducir que si un controlante con su voto mayoritario aprueba una 
transacción autointeresada que genera perjuicios a la sociedad y, en consecuencia, a los 
demás socios, tendría que indemnizarlos. Lo anterior, si se comprende la teoría del abuso 
del derecho, podría verse como la desviación de la finalidad de su derecho de voto en 
perjuicio de otros, lo cual sería abusivo. Así las cosas, esta es una disposición más que 
podría comprender el oportunismo por la mayoría.  
 
Esta ley también hace referencia al ejercicio abusivo de las facultades por parte de los 
administradores. Bien o mal, los administradores pueden ejercitar abusivamente sus 
derechos en detrimento de los intereses sociales o de los accionistas, situación que si bien 
es más común en los sistemas con tendencias a la dispersión de capital y que favorecen 
juicios administrativos discrecionales (como en Estados Unidos), también puede 
presentarse con frecuencia en sociedades de capital concentrado, por ejemplo, cuando las 
mayorías ejercen influencia: 
 

Artículo 274. Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, 
los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del 
artículo 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por 
cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. 
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Asimismo, en relación con deberes de los administradores y que tienen que ver 
directamente con cuestiones que pueden resultar en perjuicio de los accionistas débiles o 
minoritarios, se ha establecido en el art. 66 de la misma ley el deber de informar las razones 
por las cuales se propone el pago de dividendos en acciones, por ejemplo. Es la situación 
conocida como capitalización de dividendos que puede resultar en la disminución 
perjudicial de las participaciones sociales de los minoritarios que no acepten:  
 

Artículo 66. Los administradores deberán informar sobre el estado de la sociedad en 
las distintas actividades en que se haya operado y su juicio sobre la proyección de las 
operaciones y otros aspectos que se consideren necesarios para ilustrar sobre la 
situación presente y futura de la sociedad. Del informe debe resultar: 
4) Las causas, detalladamente expuestas, por las que se propone el pago de 
dividendos o la distribución de ganancias en otra forma que en efectivo (…). 
 

Por su parte, cuestión novedosa es la aplicación del sistema de voto acumulativo para elegir 
una porción de los directivos, mecanismo que busca precisamente aproximarse a la garantía 
de representación de los minoritarios en la dirección: 
 

Artículo 263. Los accionistas tienen derecho a elegir hasta un tercio (1/3) de las 
vacantes a llenar en el directorio por el sistema de voto acumulativo. 
El estatuto no puede derogar este derecho, ni reglamentarlo de manera que dificulte 
su ejercicio (…). 
El directorio no podrá renovarse en forma parcial o escalonada, si de tal manera se 
impide el ejercicio del voto acumulativo. 
 
Procedimiento. 
4) Cada accionista que vote acumulativamente tendrá un número de votos igual al que 
resulte de multiplicar los que normalmente le hubieren correspondido por el número 
de directores a elegir. Podrá distribuirlos o acumularlos en un número de candidatos 
que no exceda del tercio de las vacantes a llenar; (…).  

 
Finalmente, y como suele ocurrir, se cuenta con una amplia regulación sobre temas de 
seguridad, lealtad y transparencia en el mercado de capitales respecto de las sociedades 
bursátiles. Se incluyen disposiciones destinadas a proteger el pequeño inversionista, 
disposiciones propias de las grandes empresas cotizadas que, en contextos predominantes 
en América Latina, no son la mayoría. Según el Profesor Reyes Villamizar, se trata de 
intentos por trasplantar regulación que ha sido exitosa en Estados Unidos e Inglaterra 
precisamente por su tendencia a la dispersión de capital en las empresas que en su gran 
mayoría son públicas o abiertas (cotizan sus valores) y en donde, por esta misma razón, se 
garantiza una fuerte protección al pequeño inversionista en relación con su inversión y a 
través de medidas que prevengan el oportunismo por parte del administrador. En América 
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Latina y Europa continental esta no es la tendencia y, por tanto, este no es el problema de 
oportunismo predominante. Sin embargo, los distintos países insisten en aproximarse a 
dicha regulación que tanta seguridad en los mercados ha generado.100 De todas formas, a 
pesar de que no son la mayoría, sí existe un número de empresas bursátiles, por lo que no es 
inconveniente que, respecto de ellas, se establezcan patrones que busquen la transparencia 
en los mercados que requieren de manera especial seguridad en su tráfico.  

 
Así las cosas, en Argentina la Ley 26.831 de 2012101 sobre mercado de capitales contiene 
diversas disposiciones que giran en torno a la protección del accionista débil. Entre ellas, el 
art. 1 —objeto— en su literal b) dispone como objetivo “fortalecer los mecanismos de 
protección y prevención de abusos contra los pequeños inversores, en el marco de la 
función tuitiva del derecho del consumidor”. El art. 117, por su parte, se refiere al “abuso 
de información privilegiada” cuando a través de su uso se obtenga ventaja injustificada; de 
igual manera, se prohíbe a cualquier actor incurrir en manipulaciones y engaños en relación 
con la alteración de precios, volúmenes de valores negociables o cualquier tipo de 
información falsa.  
 
Ahora bien, parámetros proteccionistas importantes del minoritario son los establecidos en 
los artículos 91 y siguientes. El art. 91, por ejemplo establece que cuando una sociedad 
anónima se encuentra en situación de control, cualquier accionista minoritario puede 
intimar al controlante para que éste les haga una oferta de compra de la totalidad de sus 
acciones. Si éste acepta, tiene 60 días hábiles para hacer la oferta, so pena de que los 
minoritarios puedan solicitar que se declare que sus acciones han sido adquiridas por el 
controlante, siendo competencia del juez determinar el precio de las mismas. Con esto se 
refuerza la protección al pequeño inversionista que, en situaciones de control, a veces 
prefiere deshacerse de su participación en la empresa al precio justo, que someterse a los 
tentadores abusos por parte del controlante. Finalmente, el art. 108 dispone que cuando los 
derechos de los minoritarios puedan resultar afectados, aquellos que representen el 5% del 
capital social pueden pedir a la Comisión Nacional de Valores, que solicite a la sociedad la 
designación de un auditor externo propuesto por ellos para la realización de la tarea 

                                                 
100 REYES V., Francisco, “Corporate governance in Latin America…”, pp. 222-223. “A basic example of intricate borrowing is given in 
the specific context of business associations. Several aspects of corporate governance, which have been designed for publicly held 
corporations operating in systems such as those in the US and the UK, tend to be extrapolated to concentrated ownership structures like 
those prevailing in Continental Europe and Latin America. The corresponding rules that are transplanted or recommended usually deal 
with problems that arise in the context of significant ownership dispersion. Therefore, the underlying concern in such regulations relates 
to the need to ameliorate the discrepancy of interests between those pursued by shareholders as opposed to managers. The main focus of 
corporate governance rules that arise in this context is aimed at an alignment of such interests. It is natural, therefore, that most devices 
sought to deal with this particular agency problem are oriented towards the granting of certain appointment rights, the ability to vote in 
regards to major corporate decisions and the imposition on managers and directors of liabilities arising from the breach of the duties of 
care and loyalty. These rights and remedies are useful even in those systems in which there is no capital dispersion like the one existing in 
the US and England. However, they do not suffice for the purpose of dealing with corporate governance issues that arise in block-holding 
systems. The nature of most agency problems in the context of ownership concentration differs to a large extent from those pre- sent in 
highly developed and liquid capital markets”. 

101 ARGENTINA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 26.831 (28, 12, 2012), Buenos Aires, 2012.  
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respectiva. En caso que se encuentren irregularidades, tales accionistas podrán repetir el 
costo del servicio contra la sociedad y los responsables de las operaciones. 
 
Si bien el presente cuerpo normativo gira en torno a la generación de transparencia en estos 
mercados, la forma de lograrlo no se concentra en meros temas de administración o 
protección del pequeño inversionista en relación con la seguridad de su inversión, como 
pueden hacerlo los sistemas de dispersión de capital. Por el contrario, hace frente también a 
los problemas propios a los que se enfrentan las sociedades de capital concentrado. 
 

- Abuso del derecho y aspectos jurisprudenciales 
 
Por otro lado, en materia jurisprudencial la figura del abuso del derecho particularmente en 
torno a bloques de accionistas visibles (mayorías y minorías), ha tenido importante 
desarrollo en Argentina. Así, el caso Di Lernia, Osvaldo v. Clínica Estrada S.A.S permite 
entender lo relativo al abuso de mayorías y su importancia con fundamento en el art. 1071 
de Código Civil y en la Ley de Sociedades Comerciales. Aquí se pide la nulidad de 
asamblea general ordinaria y de manera muy abstracta se hace referencia a un impedimento 
de voto, a la obstaculización para examinar el balance general y a la remuneración 
extraordinaria de los administradores.  
 

Como lo destacara antes, el fallo impugnado ha concluido —para ciertos supuestos— 
que la parte actora no demostró perjuicio alguno que de apoyo a las respectivas 
impugnaciones, conclusión que, atacada insuficientemente, determina la firmeza de 
estos aspectos del decisorio (art. 279, C.P.C. y su doctrina). 
 
En su intento por acreditar la existencia de un ‘perjuicio social’ el recurrente denuncia 
la infracción al art. 1071 del Código Civil, que en el caso se daría por el abuso del 
derecho de las mayorías sobre la minoría en daño a la propia sociedad. 
 
El abuso de las mayorías —se ha señalado— existe cuando se produce la ruptura de 
la igualdad entre todos los accionistas, pero es necesario además que se la haya 
provocado intencionalmente (elemento subjetivo) y la intención culpable existirá 
cuando se tenga conciencia de obtener una ventaja personal directamente o por 
persona interpuesta. Hay abuso de derecho en las decisiones de las asambleas en las 
sociedades cuando la mayoría responde a un interés personal y, a consecuencia de su 
voto, la decisión persigue ese interés en perjuicio del interés social o de los demás 
socios (…). El agraviado no ha logrado evidenciar que tales supuestos concurran en 
autos (art. 279, C.P.C. y su doctrina).102  

                                                 
102 ARGENTINA, CORTE SUPREMA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Sentencia n.º AyS 1994 III (2, agosto, 1994), 
Buenos Aires, 1994, caso Di Lernia, Osvaldo v. Clínica Estrada S.A. Ponente: Elias Homero Laborde. Disponible en: www.vlex.com. 
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Si bien, tanto la acción como su impugnación fueron denegadas con fundamento en que no 
se demostró perjuicio alguno (su voto impedido no pudo haber modificado el resultado de 
la decisión; se denegó la petición de información sobre los rubros del balance, porque ésta 
ya obraba legalmente en poder de los socios; la remuneración a los administradores fue 
adoptada por una abrumadora mayoría, luego, es manifestación de la voluntad social; 
además, el actor no acreditó la inexistencia de las funciones especiales que la asamblea 
confirmó que ejercitaron los directores), esto obedeció a un asunto probatorio, pero la 
sentencia exalta la figura y los hechos dejan ver comportamientos oportunistas de la 
mayoría.  
 
Nuevamente, vale la pena resaltar los típicos comportamientos de los accionistas en este 
tipo de contextos (en donde predomina el abuso de mayoría), la manera de solucionarlos 
(acudiendo directamente a los jueces y ofreciendo como fundamento de protección de sus 
derechos la norma jurídica), la reacción típica del Estado (bajo un análisis ponderado y 
argumentado, resalta la importancia de proteger los intereses de los minoritarios en 
circunstancias particulares de abuso, pero no podría obviar problemas probatorios 
imputables a la propia parte demandante), la fundamentación de su razonamiento (de 
manera primordial en la norma jurídica), y la forma de entender todo lo anterior bajo la 
tendencia al juicio estatal o intervencionismo regulatorio/sancionatorio.  
 
Asimismo, en el caso Rittner, Irene M. y otros v. Lago Espejo Resort S.A, tampoco se 
concedió la apelación interpuesta por las actoras en la medida en que no lograron acreditar 
la generación del perjuicio, y el aguamiento de las participaciones sociales alegado en cierta 
medida fue el resultado de no haber asistido a la asamblea en la que se tomó la decisión de 
capitalización. Lo que vale resaltar de este fallo así como del anterior es que si bien no se 
conceden los amparos ni en primera ni en segunda instancia, sí se dedican varios párrafos a 
la referencia a la figura del abuso del derecho y su manifestación más importante en el 
abuso de mayorías. Además, resaltan otros casos en donde evidentemente esta es la forma 
de abuso constantemente alegada.  
 
En este caso, las pretensiones se refieren a la nulidad de las convocatorias a las asambleas, 
a la violación del derecho de suscripción preferente, del derecho de información, dolo, falsa 
causa, abuso de mayorías y violación del interés social. Alegan las actoras que en una de 
varias asambleas el grupo mayoritario había resuelto dolosamente la modificación del art. 6 
de los estatutos, lo cual posibilitaba efectuar aumentos de capital con mayoría simple, es 
decir, sin la necesidad del voto de los minoritarios como ellas. Advierten la mala fe, pues 
en una anterior asamblea no se había anunciado que esto se discutiría en la siguiente, 
cuando la demandada ya lo tenía en planes; además, se quejan de una indebida 
convocatoria. Alegan que el único objetivo fue desapropiarlas de su tenencia accionaria, ya 
que de un 26% de las acciones, pasaron a detentar el 0.981%. Este aumento de capital se 
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habría producido con el fin de capitalizar deudas cuyos acreedores eran los mismos 
accionistas mayoritarios, proceso en el que además no habían sido llamadas a ejercer su 
derecho de suscripción preferente.  
 
Este es el típico caso de capitalización social que se puede prestar fácilmente a abusos por 
parte de quienes toman la decisión (mayorías) y en perjuicio de quienes, a pesar de votar en 
contra, deben aceptar el resultado democrático. El resultado no es otro que la disminución 
de la participación social de los últimos y el aumento de la de los primeros. Cuando la 
intención no es otra que generar este tipo de perjuicios valiéndose del ejercicio ventajoso 
del derecho de voto por parte de la mayoría y se genera efectivamente el daño, se está en 
presencia de abuso del derecho generador de responsabilidad. Pero muchas veces la 
capitalización de la sociedad es también un mecanismo necesario y conducente al 
desarrollo de la empresa que, de no hacerse, puede llevar a su liquidación. Cuando la 
intención del mayoritario al aprobar una decisión tal es precisamente salvar a la empresa de 
incurrir en alguna causal de liquidación, no se está, obviamente en presencia de la figura.  
 
En el presente caso, al parecer, lo que ocurrió no fue precisamente un ejercicio abusivo del 
derecho de voto. Las actoras, a pesar de haberse llevado a cabo una convocatoria legal y 
pública, no se hicieron presentes el día en que se tomó la decisión de modificar el art. 6 de 
los estatutos (parece que tenían conflicto con los demás accionistas). De haber estado, 
habrían votado en contra y habrían impedido la modificación del artículo, luego, la decisión 
fue ajustada a derecho. Por su parte, efectivamente los acreedores de las deudas 
capitalizadas eran los mayoritarios, quienes lograron demostrar que la empresa requería una 
capitalización con motivo de su mal estado financiero que podría llevarla a la quiebra. De 
esta manera, no se logró demostrar el dolo o la intencionalidad de causar daño a las 
accionistas o al interés social con la capitalización. En esta medida, tampoco logró 
acreditarse el perjuicio. Al respecto, valga resaltar lo que al abuso del derecho se refiere 
(véase también que se identifica el abuso del derecho en sociedades con el abuso de la 
mayoría):  

 
El concepto de abuso de derecho suele identificarse, en materia societaria y con 
relación a las asambleas, con el abuso de las mayorías; más precisamente, tratándose 
de decisiones asamblearias en las sociedades, el abuso de mayorías es lo que suele 
constituir abuso de derecho. Pero el abuso de la mayoría sólo existe cuando se 
produce la ruptura de la igualdad entre todos los accionistas, siendo necesario, 
además, que se la haya provocado intencionalmente; y la intención culpable existirá 
cuando se tenga conciencia de obtener una ventaja personal directamente o por 
persona interpuesta.103 

                                                 
103 ARGENTINA, CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL, Sala de Acuerdos, Sentencia (5, febrero, 2010), 
Buenos Aires, 2010, caso Rittner, Irene M. y otros v. Lago Espejo Resort S.A. Juez de Cámara: José Luis Monti. Disponible en: 
www.vlex.com. 
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Es relevante resaltar lo manifestado en el fallo cuando enfatiza que no cualquier decisión de 
la mayoría puede ser impugnada con el argumento de que falla al interés social. Se parte de 
que las mayorías, al tener prácticamente en sus manos la voluntad societaria, deben estar 
comprometidas con el interés social. En general, todas las decisiones sociales requieren en 
seria medida del voto mayoritario para tener viabilidad, lo cual tiene fundamento en que los 
derechos políticos deben guardar proporción, por obvias y justas razones, con el aporte 
económico realizado. Sería entonces insólito entregar a los jueces la tarea de inmiscuirse 
permanentemente en la gestión empresarial, pues debido a que todas las decisiones exigen 
una mayoría (a veces simple, a veces calificada, pero constantemente la mayoría) entonces 
el Estado tendría que entrometerse en todas éstas. Bajo estas circunstancias, el Estado que 
de todas formas es garante de un orden justo, interviene sólo en la medida en que haya 
“arbitrariedad extrema o irracionalidad dañosas” para otro sujeto: 
 

Dije más arriba que el gobierno del ente por la mayoría reconoce andamiento en tanto 
y en cuanto esa mayoría no actúe en contra del interés social o colectivo: de allí que 
surgieran las teorías de abuso o de exceso del poder en las tales mayorías cuando la 
decisión ha sido obtenida en un acto regular y formal, pero atiende sólo al beneficio o 
interés particular de quienes contribuyeron con su voto a la conformación de la 
voluntad social, o cuando tal decisión ha roto el equilibrio existente entre los 
accionistas. 
 
Empero, no cualquier decisión adoptada por la mayoría puede ser impugnada, o en 
rigor revisada, con el argumento del perjuicio al interés social: ‘ello implicaría tanto 
como otorgar al juez un examen de mérito sobre cada uno de los acuerdos sociales, 
inmiscuyéndose permanentemente en la gestión de la sociedad, lo cual llevaría a 
trasladar en definitiva el gobierno de ella a las autoridades judiciales (...), hipótesis 
que se presenta inadmisible desde todo punto de vista’ (Nissen, ob. cit., pág. 54). 
 
Como colofón de lo expuesto puede señalarse que la materia sujeta a examen debe ser 
juzgada restrictivamente, entendiéndose por ello que el tribunal debe restringir su 
intervención de modo de actuar solamente en hipótesis de arbitrariedad extrema o 
irracionalidad dañosas para otro sujeto (…). 
 
Porque así como existen cuestiones llamadas no justiciables según ha dicho la Corte 
Federal refiriéndose a los actos de gobierno o de la administración de los poderes 
estatales (…), existe una esfera reservada a la administración privada que, a salvo 
esas hipótesis extremas, no debe inmiscuirse el órgano jurisdiccional que dejaría su 
función específica para convertirse en una suerte de órgano supervisor de la 
administración de los negocios privados, y revisor de los actos de administración, 
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comerciales y financieros, cumplidos por el órgano natural de la sociedad de que se 
trate.104 

 
Esto guarda coherencia con la tendencia al intervencionismo regulatorio/sancionatorio: si 
bien se requiere la intervención del Estado cuando se presentan comportamientos que 
desbordan la vigencia del orden social justo y se actúa de manera arbitrara generándose 
daños a otros, esta intervención no es permanente, pues también se reconoce la libertad de 
empresa y la autonomía de la voluntad privada. Lo importante es la no trasgresión de los 
límites, los cuales generalmente están representados en el interés general, el orden público, 
las buenas costumbres y la vigencia de un orden social justo. Lo que sucede es que en 
materia de las sociedades de capital concentrado predominantes América Latina y Europa 
Continental, donde hay carencia o debilidad de incentivos económicos y culturales al buen 
comportamiento, se requiere con mayor frecuencia que el Estado intervenga, pues la 
presencia de conductas oportunistas, ventajosas y abusivas, particularmente por el 
mayoritario en el contexto societario, son más frecuentes.  
 
Así también lo reitera el caso Arnau Eduardo Juan v. El Carrizal Resort S.A.: 
 

Sostiene en primer lugar la demandada que el juez actuó en forma arbitraria 
ingresando a considerar si el aumento era o no necesario para el desenvolvimiento de 
los negocios sociales apartándose del ámbito del control de legalidad e ingresando en 
el de la oportunidad empresaria, lo cual en su criterio resulta erróneo por estarle 
vedado. 
 
Sobre este tema, comparto en general el criterio que considera que la decisión 
societaria sobre la necesidad, conveniencia y oportunidad de un aumento de capital 
constituye en principio, una cuestión de política empresaria que debe quedar 
reservada exclusivamente a los órganos societarios competentes, por lo que sólo será 
revisable en caso de arbitrariedad manifiesta y dañosa (…). 
 
Ello implica que la consideración restrictiva de las impugnaciones de nulidad de las 
asambleas que deciden aumentos de capital admiten la salvedad de que el principio 
no es absoluto sino que en casos excepcionales sí puede examinarse la ‘oportunidad 
empresaria’ cuando bajo tal invocación se cubre una realidad distinta como lo es la 
violación injustificada de los derechos de la minoría, o de un socio en particular, 
situación que precisamente invocó el actor al demandar como segunda causa de 
nulidad.105 

                                                 
104 Ibídem.  

105 ARGENTINA, QUINTA CÁMARA CIVIL DE APELACIONES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, Primera Circunscripción, 
Sentencia n.º 10162 (6, octubre, 2009), Mendoza, 2009, caso Arnau Eduardo Juan v. El Carrizal Resort S.A. Ponente: Adolfo Rodriguez 
Saa. Disponible en: www.vlex.com. 
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Este fallo, a su vez, hace referencia brevemente al abuso del derecho por las minorías 
cuando, al consagrarse una mayoría calificada o especial, éstas se convierten en una 
mayoría ocasional que obstaculiza la toma de una decisión trascendental: 
 

En lo que hace al abuso del derecho por parte de las minorías en derecho societario, le 
asiste razón a la parte apelante al sostener que el Sr. Arnau ha incurrido en el mismo 
pues la doctrina ha señalado entre los supuestos de configuración del abuso de 
derecho la negativa a la aprobación de estados contables cuando el voto es necesario 
a tal fin, abuso en el derecho de información, obstaculización o impedimento de las 
modificaciones estatuarias propuestas mediante el voto negativo o la abstención, 
promoción de acciones judiciales tendientes a hostilizar a los administradores y a la 
mayoría que los sustenta, etc.106  

 
Esta modalidad de abuso es también propia de los sistemas cuyas sociedades tienden a la 
concentración de capital, en donde, precisamente con el fin de proteger al accionista 
minoritario del abuso por parte del mayoritario, se establecen mayorías calificadas para 
determinadas decisiones y, valiéndose de esta facultad, el minoritario vota negativamente o 
se abstiene de votar, con el fin de no dar vía a una decisión necesaria para el desarrollo 
societario y con motivaciones meramente caprichosas. De hecho, tal manera abusiva de 
actuar puede manifestarse en la negociación del sentido del voto con los demás accionistas 
quienes requieren que la decisión se tome.  
 
Pues bien, como pudo observarse en estos dos ejemplos (entre muchos otros) de 
regulaciones y aplicación del derecho, se trata de sistemas en donde la manifestación más 
frecuente de abuso es el de mayorías. La presencia del Estado es notoria por un lado, a 
través de la regulación oficial proteccionista al más débil tanto en sociedades cuyos valores 
no se cotizan en el mercado de capitales como en las que sí lo hacen, y por otro, en el 
establecimiento de sanciones respecto de quien abusa (obligación de indemnizar los 
perjuicios) como del acto abusivo mismo (nulidad en algunos casos).107   
 
Se juega con el establecimiento de reglas de decisión a partir del sistema de votación como 
en el caso de mayorías calificadas para la aprobación de determinadas decisiones, 
particularmente aquellas que son trascendentales para la sociedad, así como las que 
eventualmente pueden significar perjuicios a los asociados. Son apreciables, de igual 

                                                 
106 Ibídem.  

107 La sanción general que sobreviene al abuso del derecho ha sido la indemnización de los perjuicios generados con el acto abusivo, la 
cual deriva del principio ampliamente aceptado de que quien genera un perjuicio a otro está obligado a repararlo integralmente 
(reparación integral). La sanción de nulidad, sin embargo, no es la generalidad sancionatoria de las decisiones abusivas en materia 
societaria; si bien algunos ordenamientos la cobijan y la aplican a través de la jurisprudencia, en otros como Colombia, esto no es tan 
claro y ha generado debate, como se tratará en el último capítulo de este trabajo.   
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manera, normas en relación con quórums deliberativos que buscan que por lo menos 
determinada cantidad de accionistas esté presente cada vez que se pretenda votar una 
decisión. Asimismo, en relación con la selección de los directivos, suelen apreciarse 
normas referidas la conformación de la junta directiva a través de distintos sistemas, como 
pudo apreciarse en el caso de Argentina que permite, para cierta porción de las vacantes, el 
sistema de voto acumulativo. Se regulan temas de información transparente, castigo por 
manipulación de datos y engaño, requerimientos de auditoría, fiscalización, derecho de 
retiro, causales de impugnación de decisiones sociales, deberes de los administradores, 
desestimación de la personería jurídica, etc. En fin, todos estos elementos concordantes con 
las características de esta tendencia de gobierno corporativo, en la que predomina el 
formalismo en la disposición de deberes de conducta de cada actor societario en 
instrumentos legales. 
 

 2.2.1.2. Tendencia intervencionista: predominancia del marco obligatorio 
 
Como se había mencionado en la primera parte de este capítulo, el esquema general de 
gobierno corporativo comprende un marco obligatorio y un marco voluntario. Teniendo en 
cuenta lo allí expuesto, la tendencia de juicio estatal o intervencionismo 
regulatorio/sancionatorio, por sus características, comprendería un amplio margen de 
regulación impositiva de carácter obligatorio y principalmente dirigida a la protección del 
accionista débil respecto del fuerte o controlante. Así las cosas, podría graficarse de la 
siguiente manera:  
 
 

 
 
 
Gráfico 2. Tendencia al juicio estatal o intervencionismo regulatorio/sancionatorio 
Elaboración propia  

 
Se ilustra claramente: 1) un marco obligatorio de gran dimensión ocupando la mayoría del 
espacio de gobierno corporativo; 2) una minoría que se deja al marco voluntario, 3) un 
marco mixto, como tendrían todas las tendencias, pero con mayor influencia del marco 
obligatorio.   
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Los ejemplos de la tendencia intervencionista en los países de España y Argentina fueron 
una clara muestra de la importancia del marco obligatorio en estos contextos. Los intereses 
del accionista débil, además de encontrar varias disposiciones normativas amparándolos, 
fueron también constantemente referidos en las pocas sentencias citadas. Estas últimas, a su 
vez, encontraron el sustento más importante en la norma jurídica antes reseñada. Además, 
permitieron siempre percibir la actitud de un juzgador que está acostumbrado a recibir 
casos de abuso del derecho en sociedades y que una vez más se enfrenta a la definición del 
típico problema: el del mayoritario respecto del minoritario.  

Es importante también ver que en ambos países la normatividad establece la figura del 
abuso del derecho como una causal de impugnación de decisiones sociales y castiga el acto 
abusivo con la anulabilidad directamente en España (art. 204 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital) y con la nulidad en Argentina (art. 251 de la Ley de Sociedades 
Comerciales). Esto implica que el Estado interviene en la actividad económica societaria 
cuando producto de alguna decisión allí tomada, se perjudica el interés social o de los 
socios.  

El marco voluntario, por su parte, es mucho más restringido en estos contextos. Ya se 
citaba que en Argentina el carácter rígido de la ley y la gran cantidad de normas 
imperativas contenidas en la Ley de Sociedades Comerciales daba muy poco lugar a la 
autonomía de la voluntad (la razón ya se conoce). De hecho, se ha hablado en ese país del 
“orden público societario”, “principio que se impone a partir de la protección al orden 
social en general o a las instituciones fundamentales del Estado, que reflejados en las 
cuestiones del derecho societario están vinculadas con la protección de los principios que 
rigen la existencia del sujeto de derecho y la protección de ciertos derechos de los socios o 
los terceros que aparecen como indisponibles”.108 

Así las cosas, el campo de acción de la autonomía de la voluntad en esta tendencia es muy 
restringido. Ni siquiera tratándose de sociedades bursátiles podría decirse que la autonomía 
sea plena, por el contrario, hay autorregulación pero entendida como aquella posibilidad de 
generar estatutos propios y adoptar recomendaciones, siempre sin contrariar el marco 
obligatorio (precisamente por la importancia del carácter de “orden público” de la mayoría 
de las normas en esta tendencia). Esto es lo común, pues no podría pensarse que algún 
ordenamiento establezca normas imperativas para que las personas las contraríen si quieren. 
Lo particular en estos contextos es la cantidad de normas imperativas como limitantes.  

De todas maneras debe resaltarse que no se trata de una economía totalmente intervenida en 
lo que al desarrollo empresarial se refiere. Es importante que los asuntos netamente 
económicos de oportunidad y conveniencia de determinadas decisiones sociales sean 

                                                 
108  KULMAN, David A., “Orden público societario” [en línea], XII Congreso Argentino de Derecho Societario, VIII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Buenos Aires, 2013, pp. 91-111, p. 91. Disponible en: 
http://congresods.uade.edu.ar/greenstone/collect/congres1/archives/HASH01f3/a545ec24.dir/doc.pdf 
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asignados en primer lugar al criterio de la empresa misma. Esta puede ser una debilidad si 
se adopta el modelo con rigidez, como bien lo ha manifestado el canadiense experto en 
gobierno corporativo Edward Waitzer quien “explicó que se ha producido un importante 
cambio en los derechos y deberes asociados a los directorios, entidades que, debido a la 
excesiva regulación impuesta, han tenido que enfocar su trabajo en el cumplimiento de las 
normativas y no en entender la esencia de las mismas. ‘Debemos recordar que el trabajo de 
los directores es part-time y que al pedirles que se enfoquen en el cumplimiento de normas, 
les quitamos un valioso tiempo para pensar en las materias más abstractas, en las grandes 
ideas, en las estrategias de la empresa’, afirmó”.109 Esto sí, solo en casos de notorio abuso y 
arbitrariedad en lo que se refiere a decisiones que desbordan el nivel de lealtad y 
transparencia, es indudable que se requiere que del papel redistribuidor estatal, como bien 
se desprende del desarrollo jurisprudencial argentino en relación con el criterio de 
“arbitrariedad manifiesta y dañosa”.110 
 

2.2.2. Tendencia al juicio comercial o de los negocios: discrecionalidad directiva 
 
Los grandes negocios que resultan exitosos generalmente traen implícita la asunción de 
riesgos. Hablando del marco societario en relación con la tendencia al juicio comercial, 
dicha asunción, sin embargo, no es deliberada ni está facultada a la discreción de cualquier 
agente. Por el contrario, se trata de decisiones que son el producto de facultades que se 
consignan en cabeza de expertos conocedores del desempeño del mercado en determinado 
negocio, quienes sobre una base informada, toman decisiones con efectos económicos. Pero 
para que esto ocurra, debe existir cierta libertad económica que no restrinja de manera 
absoluta el actuar de los agentes. Es decir, se requiere que exista cierto espectro de 
posibilidades y combinaciones de variables en relación con determinado negocio que sean 
accesibles. Este espectro no es irrestricto, pues encuentra limitaciones comprensibles que 
pueden resumirse, en términos generales, en el actuar de buena fe, ausente de intenciones 
dañinas. Así, no se trata de generar comportamientos completamente encasillados en un 
núcleo regulatorio oficial de gran dimensión, sino de generar limitaciones mínimas que 
permitan el desarrollo empresarial, pero que contrarresten en medida proporcional el 
comportamiento egoísta y autointeresado de los agentes económicos. Esta es la esencia de 
la tendencia al juicio comercial. 
 

                                                 
109 Edward Waitzer es el presidente del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de York, Canadá, y ex presidente de la 
Securities Commision de Ontario. Disponible en: http://www.uc.cl/es/la-universidad/noticias/9349-experto-de-la-universidad-de-york-
analizo-nuevas-tendencias-del-gobierno-corporativo- 

110 ARGENTINA, QUINTA CÁMARA CIVIL DE APELACIONES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, Primera Circunscripción, 
Sentencia n.º 10162 (6, octubre, 2009), Mendoza, 2009, caso Arnau Eduardo Juan v. El Carrizal Resort S.A. Ponente: Adolfo Rodriguez 
Saa. Disponible en: www.vlex.com. 
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El devenir de los negocios se entrega al mercado, y los riesgos son asumidos por las 
empresas que delegan en el administrador o director la toma de decisiones trascendentales 
para la actividad económica específica. Sin embargo, si esta tendencia funciona sobre la 
base del mercado, éste —que es el contexto— debe ser fuerte y capaz de producir los 
suficientes incentivos al comportamiento económico limpio, generador de riqueza pero 
ausente de fraudes, inspirador de confianza y seriedad. Es decir, le corresponde al mercado 
asumir el papel del Estado en los contextos intervencionistas: generar los incentivos 
necesarios para que el actuar de los agentes no de paso al oportunismo.  
 
Este mercado es particularmente el mercado de capitales, aquel “conjunto de agentes, 
instituciones, instrumentos y formas de negociación que interactúan facilitando la 
transferencia de capitales para la inversión a través de la negociación de valores”.111 Ya se 
había mencionado que su debilidad podría ser una explicación a la ocurrencia de conductas 
abusivas, pues este hecho implica que no surge un sistema de incentivos económicos con 
efectos importantes en el comportamiento de los agentes. Por el contrario, en contextos en 
los que el mercado de capitales es fuerte, se generan automáticamente distintos estímulos al 
comportamiento competitivo limpio, confiable, altruista y generador de riqueza bajo el 
cumplimiento de parámetros estrictos. Este es precisamente el contexto en donde 
predomina la tendencia al juicio comercial, siendo el mercado la principal fuerza 
moldeadora de la conducta de los agentes, el mayor estímulo al cumplimiento al deber. 
 
Como ya se ha afirmado, un mercado de capitales fuerte es medido según su tamaño por el 
grado de capitalización que tenga, es decir, por su capacidad de movilizar capital, y por el 
número de empresas inscritas en él: entre más hayan, más movilización de capital hay tanto 
en el mercado como en ellas. Por esta razón, las sociedades bursátiles dispersan su capital: 
“El desarrollo de los mercados de capitales llevará necesariamente a una tasa mayor de 
dispersión del capital, y con ello, se elevarán los costes de agencia, los derivados de la 
imperfecta alineación de intereses entre accionistas —los principales— y los 
administradores —los agentes—”.112 
 
Este es precisamente el problema de abuso que caracteriza estos contextos: el de los 
administradores respecto de la multitud de inversionistas. Las relaciones de agencia 
nuevamente cobran un importante sentido en la explicación a estas conductas. Para entrar 
en mayor detalle, lo más pertinente es estudiar la tendencia cobrando vida en distintas 
situaciones en el país en que mayor representatividad: Estados Unidos.  
 
 
                                                 
111 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, “Conceptos básicos del mercado del valores” [en línea], Bogotá, diciembre, 
2008, p. 2. Disponible en: https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/ConsumidorFinanciero/conceptosbasicosmv.pdf 

112 GÓMEZ P., Fernando y Sáez L., Ma. Isabel, “La eficacia del deber de pasividad…”, p. 10.  
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2.2.2.1. Tendencia al juicio comercial y su ejemplo más representativo: Estados 
Unidos  
 
La actividad empresarial de Estados Unidos es especialmente representativa de esta 
tendencia, por lo que se hará referencia particular a este contexto. A su vez, dentro de este 
país, el derecho corporativo del estado de Delaware es la fuente más importante en la 
materia 113 , por lo que la citación de situaciones jurídicas y fácticas provendrá 
particularmente de este estado. 
 

A. Estados Unidos 
 
En efecto, sin referirse a un sistema perfecto, Estados Unidos tiene un mercado muy 
desarrollado. Y más que al mercado de bienes y servicios en general (que también alcanza 
un importante nivel de desarrollo), se está haciendo referencia a un mercado de capitales de 
gran tamaño e importancia. Si bien este trabajo hace referencia a las sociedades de capital 
en general y no todas ellas dedican su objeto social estrictamente a la transacción de valores 
y capitales, muchas de ellas sí han inscrito sus valores y capitales en este mercado y, por 
tanto, lo conforman. Esta inscripción trae consigo muchas asuntos de importancia, pero en 
especial, que se parte de que la sociedad ha cumplido con requisitos estrictos de gobierno 
corporativo que se le exigen para su ingreso.  
 
Efectivamente, Estados Unidos cuenta con gran número de sociedades abiertas, publicly 
held corporations.114  Las bolsas de valores, entidades en las que se inscriben los valores 
que ingresan a este mercado, establecen estrictos deberes a la sociedad en relación con su 
gobierno, órganos de decisión, prácticas empresariales, supervisión y control, revelación de 
información y transparencia. A pesar de los costos de cumplir con todos estos requisitos, 
muchas empresas trabajan por ello, ya que el gran esfuerzo se ve recompensado con todas 
las repercusiones positivas que trae el ser una sociedad inscrita.  
 
Por ejemplo, los típicos beneficios de prestigio y reputación, ya que una sociedad cotizada 
es visible al público inversionista, el cual percibe su posicionamiento en el mercado 

                                                 
113  BAINBRIDGE, Stephen, “The complete guide to Sarbanes-Oxley: Understanding how Sarbanes-Oxley affects your business”, 
Massachusetts: Adams Media, 2007, p. 21. [BAINBRIDGE, Stephen, “The complete guide to Sarbanes-Oxley…”]. Delaware es el estado 
de Estados Unidos con mayor dominancia en materia de derecho societario. Su legislación y su jurisprudencia son la fuente de derecho 
corporativo más importante en este país: “The extent to which Delaware dominates the incorporation market is really quite astonishing. 
Fully 60 percent of Fortune 500 companies are incorporated in Delaware. As a result, when Delaware speaks lawyers and business 
people listen. Its corporation statute and the cases decided by its courts are the single most important source of corporate law in this 
country”. 

114 Si se observan las compañías estadunidenses listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE, donde se listan las grandes y 
medianas empresas más importantes del mundo, la cantidad es devastadora en comparación con las de Latinoamérica u otras regiones, 
por ejemplo. Para consultar en detalle las empresas listadas en la Bolsa por región, ingresar a: 
http://www.nyse.com/about/listed/lc_all_overview.html.   
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asociándolo a un excelente desempeño así como al solo hecho de que la sociedad haya 
ingresado a este escenario. Al mismo tiempo, este factor genera en el público la sensación 
de interesantes oportunidades de inversión, lo cual puede implicar menores costos de 
financiamiento para la empresa. Esto atenúa el riesgo del negocio, pues genera un colchón 
de apoyo económico mucho mayor  —apalancamiento —, logrando una estabilidad 
importante para la compañía en el largo plazo y firmeza en el valor de la acción. Todos 
estos son incentivos al buen desempeño de las empresas generados por el mismo mercado 
de capitales bien desarrollado.115  
 
Pero vale la pena hacer énfasis en los costos de acceso y permanencia a este mercado. Estos 
costos interesan a este trabajo precisamente porque constituyen limitantes al 
comportamiento oportunista de ciertos agentes. Si los costos de entrada son altos (por 
ejemplo: reformulación de la estructura interna, creación de comité auditor, de código de 
gobierno corporativo, de comité de gobierno corporativo, modificación de reglamentos y 
estatutos con derechos de los accionistas claros, auditorías, periodicidad en las reuniones de 
junta directiva, etc.), los de permanencia sí que lo son. Ya se habían mencionado los 
estrictos deberes de permanencia en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock 
Exchange - NYSE), los cuales comprenden la prohibición de cualquier comportamiento 
engañoso o de mala fe por parte de cualquier agente que pueda comprometer a la sociedad. 
Las sanciones pueden llegar incluso a la cancelación del registro en la bolsa respectiva, lo 
cual tiene serias repercusiones de mercado para la compañía: desprestigio reputacional, 
posible debilitamiento de la acción, pérdida de confianza, sensación de pánico del 
inversionista y el acreedor, en fin, posible quebrantamiento total del negocio. Es decir, así 
como existen muchos incentivos al ingreso de una sociedad en el mercado de capitales, 
también existen muchos desincentivos a su salida en malas condiciones. Ambos 
contribuyen al buen desempeño de la empresa y buen comportamiento de sus órganos, en 
términos de gobierno corporativo modulado por las fuerzas del mercado.  
 
Pero aparte de todo esto, existen otras caracterizaciones de esta tendencia. Al mercado de 
capitales generador de incentivos al buen desempeño empresarial se debe sumar el 

                                                 
115 HARRIS, Ron, “The uses of history in law and economics”, University of California, UC Berkeley Public Law and Legal Theory 
Research Paper Series [en línea], Berkeley, 2003, vol. 4, research paper n.º 139, p. 690. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=454501. 
“John Coffee investigates a similar set of issues but arrives at different conclusions.  Though he does not explicitly say so, he holds that 
there is a normal and natural path of development for large public corporations, a path shaped by the advance of modern technological 
and financial environments. The Continent and Japan, in contrast to the U.S., deviated from this path. For a somewhat unclear reason, the 
common law legal systems provided adequate protection for small shareholders, while civil law systems, such as those in Germany and 
Japan, did not. It was not the U.S. that failed to follow the ‘normal’ path due to the activities of interest groups that prevented large 
institutions (notably banks) from controlling public corporations. The failure was on the part of other systems. The success of the U.S. is 
attributed to its securities regulation laws more than to its corporate laws. Asserting the normalcy and superiority of the American model 
of corporate governance does not guarantee success. Coffee posits that convergence toward the American model is likely but not 
inevitable. It is likely for two main reasons: First, the signs of economic crisis toward the end of the 1990s were more apparent in Japan 
and Germany than in the U.S., and these countries are now more responsive to American-inspired legislative reform. Second, 
corporations migrate in larger numbers, and though reincorporation by foreign companies in the U.S. is uncommon, raising capital in 
U.S. markets, which involves being subject to U.S. securities regulation, is common. Harmonizing with the American model does not 
have to occur at the level of state law; it can, and does, occur at the level of self-selection by individual business corporations”. 
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principio de autonomía de la voluntad, eje central de las relaciones contractuales privadas 
en este contexto.  Es precisamente este principio el que permite la creatividad en el 
desarrollo de la actividad empresarial. En el caso de Estados Unidos, en donde el derecho 
societario es estatutario  —tiene fuente primaria en la ley— y estatal  —es competencia de 
los estados de la Unión legislar en materia societaria —, la legislación en torno a las 
distintas formas asociativas establece los elementos determinantes de cada una y sus 
parámetros mínimos de funcionamiento. Todo lo demás puede ser autorregulado por los 
interesados en sus estatutos e incluso en pactos parasociales. En efecto, se dice que “existe 
consenso de que, en materia de sociedades comerciales, la ley de los Estados Unidos ofrece 
a los inversionistas amplísima libertad para estipular cualesquiera cláusulas que consideren 
adecuadas a sus intereses personales”.116  
 
Pero si bien existe un grado importante de autonomía de la voluntad de los inversionistas 
respecto de la manera en que regulan sus relaciones jurídicas contractuales, esta no es 
irrestricta. Si fuera irrestricta, los costos de agencia, muy constantes en el desempeño 
societario, serían incontrolables. Como se mencionó antes, estos costos pueden ser 
económicos, plasmados en aquellas ineficiencias que se derivan de una gestión negligente o 
autointeresada del agente, o de monitoreo, reflejados en aquellos gastos de tiempo o dinero 
en que incurre el principal para vigilar su gestión.117  
 
En el contexto societario las relaciones de agencia y sus costos son particulares. Ya se ha 
dicho que en las sociedades de capital disperso  —que son más abundantes en contextos de 
mercados de capitales fuertes— el principal problema de agencia se presenta entre los 
administradores (agentes) y los accionistas (principales). El inversionista sencillamente 
entrega la dirección de la empresa al administrador y espera siempre rentabilidad. Los 
costos derivan de que el administrador abuse de las amplias atribuciones que tiene en su 
calidad de directivo y tome decisiones que más que perseguir el interés de la sociedad, 
resulten en su propio beneficio. Pero además, respecto de los costos de monitoreo, éstos 
muchas veces ni siquiera son asumidos por los inversionistas, pues en medio de una 
dispersión de capital característica, no están motivados a asistir a una reunión de asamblea 
general de accionistas, para que se enteren de los asuntos societarios.118 Esto da un amplio 

                                                 
116 REYES V., Francisco, “Derecho societario en Estados Unidos…”, p. 77. 

117 MERCURO, Nicholas y MEDEMA Steven, G., “Economics and the law”, p. 264. 

118 ESPAÑA, FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS, COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE UN CÓDIGO ÉTICO 
DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES - COMISIÓN OLIVENCIA, 1998, “Informe Olivencia. El 
gobierno de las sociedades cotizadas” [en línea], Madrid, febrero, 1998, p. 11. Disponible en: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Maria%20Victoria/Mis%20documentos/Downloads/-Biblioteca-Documentos_de_interes-
Otros-28525_141420081800.pdf. “Aun cuando el examen del papel de la Junta General como foro de los accionistas para expresar sus 
puntos de vista y censurar la gestión social desborda los  límites del encargo recibido, esta Comisión no puede ignorar una evidencia 
incontestable, y es que la efectividad de la Junta General de las sociedades cotizadas  como instrumento de control y decisión  está sujeta 
a muchas limitaciones estructurales. La experiencia muestra, en efecto, que la mayor parte de los accionistas ordinarios se desentiende de  
las tareas de la Junta; y la ciencia enseña, además, que esta actitud es económicamente comprensible a causa de los problemas de ‘apatía 
racional’ (frecuentemente el coste de participar en la asamblea es superior al rendimiento que puede obtenerse) y de ‘acción colectiva’ 
(no es posible coordinar las iniciativas individuales de los accionistas dispersos, y, en esa tesitura, no hay incentivos para realizar 
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margen de acción al administrador (agente) no controlado por el accionista (principal), de 
tal forma que cuando se defrauda la confianza de este último, la noticia muchas veces 
resulta inesperada. No por coincidencia fueron precisamente este tipo de problemas los que 
protagonizaron los grandes escándalos empresariales en Estados Unidos a principios del 
presente siglo, a lo que se hará referencia en breve.  
 
Como se afirmaba, estos problemas de agencia serían mucho más graves si la autonomía de 
la voluntad privada fuera absoluta, pues los administradores y los pocos mayoritarios 
podrían imponer disposiciones abusivas disfrazadas en los estatutos. Por esto, los 
profesores Theodor Baums y Kenneth E. Scott, haciendo referencia a lo señalado por 
Jensen y Meckling, mencionan cuatro grandes limitantes a dichos problemas: 1) Las 
normas jurídicas que, en un rango limitado, definen y protegen ciertos derechos de los 
accionistas. 2) Las facultades y deberes de la junta de directivos, como representantes 
electos por los accionistas. 3) El mercado para el control societario, que ofrece a los 
externos la oportunidad de adquirir el control y, si es necesario, cambiar la dirección de las 
empresas ineficientes. 4) Planes efectivos de compensación mediante incentivos.119 
 
Estos limitantes al mismo tiempo son una talanquera a la autonomía de la voluntad. Si bien 
en Estados Unidos ésta sí logra un efectivo respeto reflejado de la existencia de normas 
societarias en su mayoría dispositivas y en la libertad de configuración del actor privado, 
existen límites razonables dados por un núcleo regulatorio impositivo no tan vasto como en 
los países con tendencia proteccionista e intervencionista, y por diversos tipos de incentivos. 
 

- El limitado rango de las normas jurídicas 
 
En relación con las normas jurídicas vale la pena resaltar que, como bien se desprende del 
numeral 1) citado, estas definen “en un rango limitado” ciertos derechos de los accionistas. 
La definición clara, detallada, y amplia de los derechos de los accionistas no es 
precisamente una característica de la tendencia al juicio comercial o del mercado y los 
negocios, pues esto significaría un núcleo vasto y duro de regulación imperativa que 
limitaría en gran medida la actividad directiva en la marcha del negocio. Por el contrario, la 
tendencia se revela protectora de los accionistas a través de normas jurídicas en un rango 
limitado; lo anterior, de manera directa, pues indirectamente también genera otro tipo de 

                                                                                                                                                     
esfuerzos que fundamentalmente aprovecharán otros). Nada tiene de extraño, por ello, que la Junta haya quedado reducida en muchas 
ocasiones a una reunión protocolaria o simplemente rutinaria”.  
 
119 BAUMS, Theodor y SCOTT, Kenneth E., “Taking shareholder protection seriously? Corporate governance in the United States and 
Germany”, American Journal of Comparative Law [en línea], noviembre, 2003, vol. 53, law working paper n.º 17. Disponible en: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=473185. “1) The legal rules that to a limited extent define and protect certain 
shareholder rights; 2) the powers and duties of the board of directors, as elected stockholder representatives; 3) the market for corporate 
control, which offers outsiders the opportunity to purchase control and, if necessary, change the management of inefficient companies; 
and 4) effective incentive compensation plans”. Traducción propia.  
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protección a los inversionistas a través del establecimiento de los deberes de los 
administradores en la legislación. 
 
Respecto de este aspecto y en torno al contexto estadunidense particularmente, se ha 
hablado en la doctrina del “mercado de leyes societarias”. Como se había mencionado, el 
derecho societario en este país es estatal y legislado, de manera que existen tantas 
legislaciones como estados hay. En la medida en que las empresas pueden seleccionar el 
estado de constitución independientemente del lugar en donde realicen sus negocios, y la 
regla general es que la legislación del estado de constitución es la que rige las relaciones 
entre actores y órganos societarios (derechos de accionistas, deberes de administradores, 
desempeño de asambleas y juntas directivas, etc.) 120 , existe competencia entre estas 
distintas jurisdicciones por atraer al inversionista y lograr que se constituya en su estado, 
pues esto implica renta.121  
 
Esto plantea un aspecto relevante para este trabajo, pues si las empresas eligen determinado 
estado para su constitución, esto ocurre porque existen estímulos específicos. Los 
incentivos derivan precisamente de qué es lo atractivo de la legislación particular, y lo 
atractivo es relativo, pues así como pueden ser las normas que generen mayor protección a 
los accionistas a través del establecimiento de derechos, también pueden ser las normas que 
generen mayores concesiones a los administradores122  (teniendo en mente el conocido 
problema de agencia propio de esta tendencia).  
 
En concordancia con lo anterior se ha hablado de competencia degradante, race to the 
bottom, y competencia edificante, race to the top. 123  La primera, valiéndose de la 
importancia que tiene para una empresa en este contexto el administrador y de su poder de 
decidir el estado de constitución, intenta generarle un atractivo a este dándole amplias 
facultades y beneficios, lo cual podría perjudicar los intereses de los accionistas. Lo 

                                                 
120 REYES V., Francisco, “Derecho societario en Estados Unidos…”, pp. 98-99. Esta corresponde a la doctrina de los asuntos internos 
que implica que “una sociedad puede, por ejemplo, constituirse ante la Secretaría de estado de la Florida y acometer sus actividades de 
explotación económica en Georgia o Luisiana. En este caso, las disposiciones aplicables en relación con los derechos de los accionistas, 
el funcionamiento de asambleas y juntas directivas, las facultades de los representantes legales y la capacidad jurídica de la sociedad se 
regirán por las disposiciones de la Florida, donde la compañía se constituyó”. 

121 BAR-GILL, Oren, BARZUZA, Michal y BEBCHUK, Lucian A., “The Market for Corporate Law”, Journal of Institutional and 
Theoretical Economics [en línea], 2006, vol. 162,  Harvard Law and Economics discussion paper n.º 377, pp. 134-172, p. 1. Disponible 
en: http://ssrn.com/abstract=275452. “A central feature of the U.S. corporate environment is the presence of competition among 
jurisdictions. Companies are free to choose their state of incorporation, and they are subject to the corporate law of the state that they 
choose”. 

122 Ibídem. “The large existing literature on state competition has focused on two questions. One question concerns the quality of the 
incentives produced by competition. According to the dominant view among corporate law scholars, competition generally pushes states, 
including Delaware, to adopt rules that benefit shareholders (see, e.g., Winter (1977), Easterbrook and Fischel (1991), and Romano 
(1993a, 1993b)). An alternative view holds that state competition pushes states to adopt rules benefiting managers, not shareholders, with 
respect to an important set of corporate issues (see, e.g., Cary (1974), Bebchuk (1992), Bebchuk and Ferrell (1999))”.  

123 REYES V., Francisco, “Derecho societario en Estados Unidos…”, p. 102. 
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degradante de la competencia está en que implicaría un desmedro a los derechos de los 
inversionistas, que son quienes aportan económicamente para que la sociedad pueda llevar 
a cabo su actividad y quienes depositan su confianza en la gestión del directivo.124 La 
segunda, en contraste, entiende que ningún accionista querría invertir en una sociedad 
regida por una legislación que lo menosprecie, y si la competencia fuera degradante, 
entonces nadie estaría dispuesto a invertir, lo cual no sería conveniente a los estados. El 
inversionista sencillamente preferiría invertir en una sociedad constituida en un estado que 
le ofrezca garantías, al mismo tiempo que reconozca potestades al directivo en relación con 
la gestión de esta inversión en la sociedad, es decir, en un estado que ofreciera un equilibrio. 
De esta manera, la competencia más que degradante se ha dicho que es edificante, pues por 
un lado impulsa a los estados a competir por la atracción de inversión a través de 
legislaciones equilibradas que garanticen los intereses tanto de administradores como de 
accionistas, y por otro, genera sofisticación y uniformidad del Derecho Societario.125  
 

- Las facultades y deberes de los administradores 
 
No cabe duda que los administradores en esta tendencia tienen un gran poder. Los distintos 
estados generan atractivo por la flexibilidad de sus disposiciones, que además son 
supletivas de la voluntad de las partes en su mayoría.126 Esta flexibilidad y plena vigencia 
del principio de autonomía de la voluntad, como se había dicho, podría llevar a que el 
administrador abuse de sus facultades, particularmente de su discrecionalidad, en la marcha 
de la sociedad. Sin embargo, este tipo de situaciones han sido previstas en Estados Unidos, 
lo que ha dado lugar a que la jurisprudencia desarrolle un estándar de revisión conocido 
como la regla de la discrecionalidad o regla de juicio de los negocios, business judgment 
rule (BJR).  
 
La BJR, parte de que los administradores han sido designados como tales, precisamente 
porque tienen experiencia y profesionalidad en el manejo de los negocios y asuntos 
                                                 
124 CHAPMAN, Bruce, “Book review: The economic structure of corporate law by Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel”. 
Canadian Business Law Journal [en línea], Toronto, 1994, vol. 23, p. 149. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=1152313. Al respecto 
del libro en mención, Chapman comenta:  “There is also an interesting chapter in ‘jurisdiction shopping’ by corporations, which, under 
Easterbrook and Fischel’s contractual understanding of the corporation, leads to shareholders gains rather than, as in the more 
managerialist conception of the firm, a ‘race for the bottom’, where self-seeking out-of-control managers seek out those slack corporate 
codes which most benefit them”. 

125 REYES V., Francisco, “Derecho societario en Estados Unidos…”, p. 104. 

126 PALMITER, Alan R., “The CTS gambit: Stanching the federalization of corporate law”, Washington University Law Review [en 
línea], Washington, 1991, vol. 69, n.º 2, pp. 453-454. Disponible en: 
http://digitalcommons.law.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1897&context=lawreview.  “State corporate law has become more 
facilitative than regulatory. Although a century ago corporate law shared many characteristics of traditional governmental regulation-
prescribing the kinds of business, ownership activities, capital structures and governance rules available to incorporated firms-today it is 
largely enabling and facilitative. Corporate statutes, much like contracts and property law, enable by recognizing the rights and powers of 
the corporate participants and the corporation's legal personality. They facilitate by specifying default structures and provisions, which 
the parties have broad discretion to adopt and modify. Mandatory and prohibitory provisions are the exception”. [PALMITER, Alan R., 
“The CTS gambit…”] 
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empresariales. Por esto, antes que el aparato jurisdiccional del Estado, son ellos quienes 
tienen la facultad de tomar las decisiones empresariales de manera discrecional según su 
propia evaluación del negocio, con la claridad, obviamente, de que deben acomodarlas al 
cumplimiento de sus deberes fiduciarios de buen desempeño. De todas formas, el ajuste de 
su conducta y decisiones a estos deberes fiduciarios es una presunción, quedando con esto 
establecido que, en caso de alegarse algún tipo de comportamiento oportunista o abusivo 
que genere detrimento a los intereses de los socios o la sociedad, quien lo alegue tiene la 
gran carga de probarlo (desvirtuar la presunción). 
 
El fundamento, además de la profesionalidad negocial de los administradores, es que éstos 
se desempeñan en un contexto competitivo en el que el necesitan asumir riesgos inherentes 
a la actividad empresarial. Adicionalmente, su discrecionalidad se ve disuadida de desvío 
hacia la arbitrariedad, en la medida en que deben rendir cuentas sobre el desempeño de la 
empresa que dirigen, máxime si se trata de contextos en los que el alto desarrollo del 
mercado de capitales y la densa participación de las grandes empresas en el mismo, implica 
que sus miembros se someten a un estricto régimen de cumplimiento al deber, en especial, 
por parte de sus administradores. Por esto, de acuerdo con la BJR, si antes de que se tome 
alguna decisión el directivo se ha informado correcta y suficientemente, si ha actuado de 
buena fe y convencido que se busca el mejor interés de la compañía, si sus actuaciones no 
son contrarias a la ley o los estatutos y si no ha actuado en conflicto de intereses, los jueces 
no revisarán la sustancia de sus decisiones.127  
 
De manera precisa, la regla se concreta en que los administradores de una sociedad se 
cobijan por la presunción de que sus determinaciones se han ajustado a un juicio prudente, 
concordante con sus deberes fiduciarios, el deber de buena fe y el de lealtad, los cuales 
conducen necesariamente hacia el mejor interés de la compañía.128 Esto implica que el 
administrador pueda verse libre de responsabilidad aun cuando su decisión pueda llegar a 
ser perjudicial para la compañía, siempre que haya cumplido sus deberes 1) de buena fe; 2) 
con tal cuidado, incluyendo indagaciones razonables, como lo haría una persona 
ordinariamente prudente en una posición igual y bajo circunstancias similares; y 3) de tal 
forma que efectivamente crea que con ella se busca el mejor interés de la compañía.129 

                                                 
127  “De acuerdo con Francesco Galgano, ‘es pertinente recordar la máxima anglosajona según la cual el juez puede anular ‘una 
deliberación que sea tal que ninguna persona razonable pueda considerarla útil para la sociedad’. El hecho de que una determinada 
deliberación aparezca, a los ojos de cualquier persona razonable, inútil para la sociedad, es asunto que sirve de elemento presuntivo, para 
probar un abuso de mayoría por parte de quien ha utilizado la posición de poder de que goza, para conseguir ventajas particulares de 
ningún modo atribuibles a las exigencias de la empresa’.” Citado en: REYES V., Francisco, “SAS. La sociedad por acciones 
simplificada”, 3 ed., Bogotá: editorial Legis, 2013,  p. 137, pie de p. 83.  [REYES V., Francisco, “SAS…”] 

128 GUERRERO T., Cristina, “La business judgment rule en los procesos de M&A” [en línea], Universidad Complutense, Departamento 
de Derecho Mercantil, Madrid, diciembre, 2010, p. 7. Disponible en: http://eprints.ucm.es/11914/1/E-
PRINT_La_BJR_en_los_procesos_de_MA2.pdf.  “La regla opera como una presunción iuris tantum de que en la toma de decisiones los 
administradores actuaron de manera independiente y desinteresada, suficientemente informados, de buena fe y bajo el sincero 
convencimiento de estar actuando en el mejor interés de la sociedad”.  [GUERRERO T., Cristina, “La business judgment rule…”] 

129 ESTADOS UNIDOS, AMERICAN BAR ASSOCIATION, Revised Model Business Corporation Act, Chicago, 1984,  sec. 8.30 (a). 
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Asimismo, para lograr el cumplimiento efectivo de estos deberes, el administrador debe 
estar suficientemente informado, para lo cual puede valerse de opiniones, reportes o 
conceptos que le suministren conocedores con dominio sobre la materia (como abogados, 
contadores, etc.). 130  De esta forma, si determinada decisión resulta perjudicial para la 
compañía pero se han seguido diligentemente estos deberes, el administrador se entiende 
exonerado de responsabilidad.131 Además, para que aplique la regla de la discrecionalidad 
al administrador en particular, éste no debe estar decidiendo un asunto en el que se 
comprometa un interés individual suyo.132  
 
Vale la pena mencionar en este punto el caso Smith v. Van Gorkom133, en el contexto de 
operaciones de fusiones y adquisiciones, típicas en las que los administradores deben 
adoptar el papel protagónico y pueden verse perjudicados los intereses de los accionistas. 
Fue resuelto en segunda instancia por la Corte Suprema de Delaware el 29 de enero de 
1985, refleja un análisis estricto de responsabilidad y deberes fiduciarios de los 
administradores y resuelve finalmente no aplicar el amparo a su discrecionalidad por la BJR. 
Hacer referencia a este caso cobra relevancia toda vez que la doctrina lo ha considerado 
como un punto de inflexión en la aplicación de la BJR, pues con anterioridad  a este fallo, 
prácticamente existía inmunidad de los administradores frente a acciones de 
responsabilidad  por infracción de sus deberes fiduciarios. La no aplicación del amparo de 
la regla a este caso particular y su modulación significó una limitación a comportamientos 
oportunistas típicos de este tipo de contextos.134 
 
La sociedad Trans Union, bajo la dirección de Jerome W. Van Gorkon, atravesaba por una 
situación financiera difícil por temas tributarios. Van Gorkom inició reuniones silenciosas 

                                                 
130 Ibídem. Sec. 8.30 (b). 
 
131 Ibídem. Sec. 8.30 (d). 
 
132 FARFLEX, “The free dictionary” [en línea], Washington University. Disponible en: http://legal-
dictionary.thefreedictionary.com/Business+Judgment+Rule. “Business judgment rule”: “Courts have further held that the business 
judgment rule will cover the actions of directors only when the directors are disinterested and independent with respect to the action that 
is at issue. A director is independent when she or he is "in a position to base [her or his] decision on the merits of the issue rather than 
being governed by extraneous considerations or influences"; conversely, a director is considered to be interested if she or he appears to be 
on both sides of a transaction or expects to derive personal financial benefit from it, as opposed to a benefit to be realized by the 
corporation or all shareholders generally (Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805 [Del. 1984]). Thus, if one director stands to receive a 
substantial financial benefit from the issuance of stock nonetheless designed to counteract a takeover threat, the business judgment rule 
may not apply to the board of directors' actions. Such allegations of bias, lack of independence, or disinterest must be supported by 
tangible evidence”. 
 
133 ESTADOS UNIDOS, CORTE SUPREMA DE DELAWARE, 488 A.2d 858 (Del.,1985), (29, enero, 1985), Dover, 1985, caso Smith 
v. Van Gorkom.  

134 GUERRERO T., Cristina, “La business judgment rule…”, pp. 8-10. “Antes de 1985 la comunidad jurídica había asumido la idea de 
que los administradores, en la práctica, gozaban de práctica inmunidad frente a acciones de responsabilidad por infracción del deber de 
diligencia, de modo que, de manera general, los administradores únicamente se enfrentaban a casos en los que la responsabilidad que se 
les pretendía imputar derivaba de la vulneración del deber de lealtad. Así, cuando se iniciaba en los tribunales alguna acción de 
responsabilidad por infracción del deber de diligencia los jueces aplicaban la business judgment rule que operaba a favor de los 
administradores presumiendo una actuación diligente y correspondiendo la carga de la prueba a los demandantes. (…).  Algunas de las 
lagunas de Aronson v. Lewis fueron solventadas por el caso más revolucionario en esta materia, Smith v. Van Gorkom, que supuso el 
punto de partida en la evolución de los criterios de revisión de las decisiones de los administradores”. 
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con Jay Pritzker, conocido especialista en adquisiciones, con quien planificaron una fusión 
apalancada (a través de una cash-out merger135) de Trans Union en New T Company, 
sociedad de propiedad de Pritzker que se crearía para tal efecto. Las negociaciones privadas 
entre estas dos personas llegaron a tal punto que Van Gorkom le propuso un precio 
deliberado de  $55 dólares por acción y planearon los términos del acuerdo. Van Gorkom, 
sin embargo, no le manifestó esto a ningún directivo de la empresa, con excepción de Carl 
Peterson, el controlante, y Bruce S. Chelberg, director operativo. Unos días después, ya 
habiendo señalado un acuerdo con Pritzker, Van Gorkom convocó la junta (sin mencionar 
el asunto) y les comentó lo relativo a la transacción sin darles copia inmediata del acuerdo 
de fusión. En esa reunión, el director financiero, Ronald Romans, manifestó que sus 
estudios respecto de una adquisición escalonada arrojaban como resultado un valor de la 
acción entre $55 - $65 dólares, cuestión que no fue atendida por Van Gorkom. Nadie en la 
reunión apoyó la iniciativa porque el precio era muy bajo, con excepción de Peterson y 
Chelberg. Los dos aliados de Van Gorkom dieron superfluamente sus argumentos para 
convencer a los demás y, sin mayor sustento, en una reunión posterior de la junta se aprobó 
la operación. Posteriormente la oferta de Pitzker se aprobó por los accionistas de Trans 
Union con la limitada información que les ofreció la junta.  
 
Este caso es relevante para este trabajo en la medida en que representa un análisis 
importante de la conducta de los administradores, quienes en esta tendencia gozan de una 
gran facultad de discrecionalidad de la que podrían abusar. En este caso, por ejemplo, Van 
Gorkom valoró mal la empresa y en una decisión deliberada la entregó  a Pitzquer, 
perjudicando con esto los intereses de inversionistas que confiaron en la decisión de una 
junta, que tampoco les informó correctamente. A pesar de que en primera instancia se 
amparó la decisión de la junta con base en la BJR, este no fue el sentido de la decisión de la 
Corte Suprema en segunda instancia. La Corte estableció que bajo el derecho corporativo 
de Delaware, si bien los asuntos de negocios eran manejados por la junta directiva, en esta 
labor los administradores cargan con un deber fiduciario inquebrantable respecto de la 
sociedad y sus accionistas. La BJR protege esto, pues es la presunción de que al tomar 
decisiones de negocios, los administradores actúan sobre una base informada, de buena fe y 
bajo la creencia honesta de que la acción es en el mejor interés de la compañía.136 Sin 
embargo, esto no significa que puedan actuar deliberadamente perjudicando a la sociedad o 
a sus accionistas; la BJR no protege administradores que hayan hecho juicios 
                                                 
135 Una cash-out merger, es una forma de fusión frecuentemente utilizada para lograr excluir a los minoritarios del negocio, ya que no 
existe una relación de intercambio en la que éstos reciban una participación accionaria en la empresa adquirente o en la específicamente 
creada, stock-for-stock merger, sino que reciben dinero en contraprestación y su participación se extingue. 

136 ESTADOS UNIDOS, CORTE SUPREMA DE DELAWARE, 488 A.2d 858 (Del.,1985) (29, enero, 1985), Dover, 1985, caso Smith v. 
Van Gorkom.  “Under Delaware law, the business judgment rule is the offspring of the fundamental principle, codified in §141(a), that 
the business and affairs of a Delaware corporation are managed by or under its board of directors. In carrying out their managerial roles, 
directors are charged with an unyielding fiduciary duty to the corporation and its shareholders. The business judgment rule exists to 
protect and promote the full and free exercise of the managerial power granted to Delaware directors. The rule itself “is a presumption 
that in making a business decision, the directors of a corporation acted on an informed basis, in good faith and in the honest belief that the 
action taken was in the best interests of the company.” Aronson [v. Lewis, 473 A.2d 805 (Del. 1984)] at 812. Thus, the party attacking a 
board decision as uninformed must rebut the presumption that its business judgment was an informed one”. 
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desinformados, por ejemplo. El ejercicio de la función fiduciaria requiere más que la 
ausencia de mala fe; los administradores tienen un deber positivo de proteger los intereses 
financieros de la compañía y de proceder con ojo crítico respecto de la información que se 
les presenta.137  
 
La Corte Suprema se concentró entonces en estudiar si al tomar la decisión la junta cumplió 
con el deber de información, como desarrollo del deber fiduciario de cuidado. Para esto, 
confirmó el estándar de negligencia grave, gross negligence, como el apropiado para 
determinar, en materia de responsabilidad de los administradores, si un juicio comercial 
adoptado por éstos fue debidamente informado.138 La Corte concluye finalmente que los 
accionistas de Trans Union no fueron informados completamente sobre todos los hechos 
materiales para dar su voto; a ellos se les hizo creer que la junta había hecho un estudio 
juicioso sobre el valor intrínseco de la compañía, cuando nunca fue así. Pero además, los 
administradores tampoco se informaron suficientemente ni acudieron a estudios para 
determinar el valor de la acción y la conveniencia de la transacción. De esta manera, la 
Corte reversa la decisión de primera instancia y le ordena al juez de ésta última conducir 
una nueva audiencia de pruebas para determinar el valor justo de la acción con base en el 
valor intrínseco de la empresa, y compensar a los accionistas por el valor faltante que se 
determinara respecto de los $55 dólares. Lo anterior, en responsabilidad personal de los 
administradores.  
 
Este caso representó un hito en la jurisprudencia del estado de Delaware, pues se 
consideraba que el derecho corporativo de esta jurisdicción era supremamente permisivo 
con los administradores, dándoles muchas concesiones y contribuyendo con esto a la 
mencionada competencia degradante entre los estados de la Unión.139 En la medida en que 
la Corte Suprema declaró la responsabilidad de los administradores de Trans Union sentó 
precedente de que la BJR no genera una protección absoluta y no implica impunidad para 
los directivos.  
                                                 
137 Ibídem. “Under the business judgment rule there is no protection for directors who have made ‘an unintelligent or unadvised 
judgment.’ Mitchell v. Highland-Western Glass, 167 A. 831, 833 (Del. Ch. 1933). A director’s duty to inform himself in preparation for a 
decision derives from the fiduciary capacity in which he serves the corporation and its stockholders. Since a director is vested with the 
responsibility for the management of the affairs of the corporation, he must execute that duty with the recognition that he acts on behalf 
of others. Such obligation does not tolerate faithlessness or self-dealing. But fulfillment of the fiduciary function requires more than the 
mere absence of bad faith or fraud. Representation of the financial interests of others imposes on a director an affirmative duty to protect 
those interests and to proceed with a critical eye in assessing information of the type and under the circumstances present here”.  
 
138 Ibídem.  “We again confirm that view. We think the concept of gross negligence is also the proper standard for determining whether a 
business judgment reached by a board of directors was an informed one. (…). In the specific context of a proposed merger of domestic 
corporations, a director has a  duty under §251(b), along with his fellow directors, to act in an informed and deliberate manner in 
determining whether to approve an agreement of merger before submitting the proposal to the stockholders. Certainly in the merger 
context, a director may not abdicate that duty by leaving to the shareholders alone the decision to approve or disapprove the agreement. 
Only an agreement of merger satisfying the requirements of §251(b) may be submitted to the shareholders under §251(c)”.  

139 BAINBRIDGE, Stephen M., “Smith v. Van Gorkom ”, Law and Economics Research Paper Series [en línea], UCLA School of Law, 
Los Angeles, 2008, research paper n.º 08-13, p. 1. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=1130972. “Smith v. Van Gorkom arguably was 
the most important corporate law decision of the 20th century. The supreme court of a state widely criticized for allegedly leading the 
race to the bottom  held that directors who make an uninformed decision are unprotected by the business judgment rule and, accordingly, 
face substantial personal liability exposure”. 
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Por otro lado, valga también mencionar otro estándar de revisión desarrollado en la 
jurisprudencia de Delaware en relación con la conducta de los administradores. Éste 
corresponde al entire fairness, el cual es aplicado en transacciones en las que los 
administradores están inmersos en conflictos de intereses y aún así han actuado. Su 
“principal particularidad es que la carga de la prueba no recae sobre los demandantes sino 
sobre la parte demandada que habrá de probar la “equidad”, fairness, de la decisión 
adoptada, lo que le convierte en un estándar de revisión muy estricto para los 
administradores. Este estándar se aplica cuando en las operaciones de fusiones y 
adquisiciones los administradores se enfrentan a conflictos de intereses, como aquellas en 
las que éstos podrían beneficiarse personalmente de la operación. Por ejemplo, pueden 
haber supuestos en que ante la existencia de ofertas competidoras los administradores 
favorecen una en concreto movidos, fundamentalmente, porque el éxito de esa oferta 
supondrá su permanencia en el cargo o le generará otro tipo de prebendas.  
 
En estos casos, demostrar que se ha cumplido con los requisitos del deber de lealtad y el de 
diligencia es más complicado y, por tanto, la actuación de los administradores queda 
sometida a un estándar de revisión más exigente. La revisión conforme a la BJR se deja de 
lado para someter la actuación de los administradores al entire fairness y serán éstos los 
que tendrán la carga de probar que, a pesar de que en la adopción de una determinada 
decisión pudieron existir conflictos de intereses, la decisión cumple con la exigencia de 
fairness, es decir, es una decisión justa y razonable.140 
 
Ahora bien, existen también muchas situaciones en las que no se declara la responsabilidad 
de los administradores; por ejemplo, cuando los accionistas no logran demostrar con 
suficiencia el incumplimiento de sus deberes fiduciarios, es decir, no logran desvirtuar la 
presunción. Para ilustrar, en el caso Grobow v. Perot141, decidido el 15 de marzo de 1988, 
la Corte Suprema de Delaware confirmó la decisión de primera instancia en el sentido de 
no atender a las pretensiones de los demandantes, accionistas de la sociedad General 
Motors (GM). En 1984 GM adquirió el 100% de la empresa Electronic Data Systems 
(EDS). Bajo los términos de la adquisición, H. Ross Perot, accionista mayoritario de EDS, 
intercambió su participación en EDS por acciones de clase E en GM, por lo que 
posteriormente se convirtió en el accionista mayoritario de GM, con una participación del 
0.8%. También fue elegido para conformar su junta directiva. Se probó que la operación era 
mutuamente beneficiosa para ambas empresas.  
 

                                                 
140 GUERRERO T., Cristina, “La business judgment rule…”, pp. 17-18.  

141 ESTADOS UNIDOS, CORTE SUPREMA DE DELAWARE, 539 A.2d 180 (Del., 1988) (15, marzo, 1988), Dover, 1988, caso  
Grobow v. Perot. 
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Sin embargo, con el tiempo se fueron generando problemas entre Perot y los otros 
miembros de junta de GM, pues éste criticaba la manera en que se administraba la 
compañía. Esto llegó al punto en que Perot anunció su retiro, por lo que ofreció en venta su 
participación total. Después de que un comité de revisión independiente confirmara la 
conveniencia de la transacción, GM, por decisión de la junta, readquirió toda la 
participación de Perot.  
 
Esta transacción ocurrió, sin embargo, en un momento en que GM atravesaba por 
dificultades financieras, por lo que fue ampliamente criticada por los accionistas, quienes 
decidieron demandar la empresa y a su junta alegando: 1) que los administradores habían 
incumplido sus deberes fiduciarios al pagar un precio tan alto (prima) por esta adquisición, 
2) que la recompra no era solo para comprar la participación de Perot, sino también su 
silencio respecto de la mala administración de la empresa, y que esto no tenía un propósito 
válido de negocio e implicaba un desperdicio de activos por GM, y 3) que la recompra 
estaba íntimamente motivada por el interés de salvar a la junta directiva del escarnio o 
vergüenza pública que le podría generar Perot.  
 
La Corte Suprema se propuso analizar lo siguiente: si al tomarse los hechos bien alegados 
como ciertos, las denuncias daban lugar a una duda razonable sobre 1) el no autointerés o 
independencia del administrador, 2) si el administrador ejerció correctamente su juicio 
comercial al aprobar la transacción. En otras palabras, si el administrador había o no 
adecuado su comportamiento a la BJR. Así, haciendo referencia esta regla, la Corte aseveró 
que los accionistas tenían la carga de desvirtuar la presunción de que los administradores de 
GM actuaron conforme a su juicio comercial. Afirmó que teniendo en cuenta esta 
presunción, los accionistas debían alegar los hechos con una particularidad tal que, tomados 
como ciertos, apoyaran una duda razonable de que la transacción demandada era el 
producto de un ejercicio del juicio comercial.142 De esta manera, la Corte concluyó que los 
accionistas demandantes no lograron demostrar que hubiera un mero interés en no ganar 
desprestigio por los administradores. Que sus afirmaciones se basaban en meras 
especulaciones. 143  Así, la Corte decidió amparar a los administradores de GM por la 
presunción de la BJR, que no pudo ser desvirtuada.  
 

                                                 
142 Ibídem. “As previously noted, the business judgment rule is but a presumption that directors making a business decision, not involving 
self-interest, act on an informed basis, in good faith and in the honest belief that their actions are in the corporation's best interest. See 
Aronson, 473 A.2d at 812. Thus, good faith and the absence of self-dealing are threshold requirements for invoking the rule. Id.; cf. 
Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., Del.Supr., 493 A.2d 946 (1985). Assuming the presumptions of director good faith and lack of self-
dealing are not rebutted by well-pleaded facts, a shareholder derivative complainant must then allege further facts with particularity 
which, "taken as true, support a reasonable doubt that the challenged transaction was [in fact] the product of a valid exercise of business 
judgment." Aronson, 473 A.2d at 815; see also Pogostin, 480 A.2d at 624-25”.  
 
143 Ibídem. “Plaintiffs' remaining allegations bearing on the issue of entrenchment are: the rushed nature of the transaction during a period 
of GM financial difficulty; the giant premium paid; and the criticism (after the fact) of the repurchase by industry analysts and top GM 
management. Plaintiffs argue that these allegations are sufficient to raise a reasonable doubt of director disinterest. We cannot agree”.  
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Este caso revela que sí existe una protección importante a los administradores como 
expertos hábiles en tomar decisiones de negocios. Desde que su decisión respete los 
deberes fiduciarios de lealtad y cuidado, no importa su sentido mismo ni si en la práctica 
fue conveniente, pues ellos también pueden errar. Ahora bien, el caso deja claro que los 
accionistas tienen una carga importante de desvirtuar la presunción de que sus directivos 
actuaron conforme a sus deberes. Pero lo que es importante tener en cuenta para efectos de 
este trabajo es que si bien los administradores tienen amplios beneficios y una presunción a 
su favor que les podría tentar a abusar, el gran aporte del núcleo reducido de legislación en 
el caso de Estados Unidos, es el establecimiento de los deberes fiduciarios, como una de 
estas pocas normas que podrían llamarse impositivas o mandatory.144  
 
Pero la jurisprudencia ha ido más allá: ha extendido los deberes fiduciarios establecidos en 
el reducido núcleo regulatorio al actuar de los accionistas controlantes. Si bien las 
participaciones mayoritarias en contextos de dispersión de capital comprenden porcentajes 
muy pequeños (por ejemplo, en el caso Grobow v. Perot, Perot era accionista mayoritario 
en GM con solo el 0.8%), éstos pueden ser suficientes para influir en la junta (de hecho, 
                                                 
144 Si se observa el derecho corporativo de Delaware, Delaware General Corporation Law, es posible evidenciar que existen muchas 
disposiciones que reflejan su carácter facultativo. Por un lado, varias de ellas usan el término may, que significa “puede” y evoca una 
facultad dispositiva. Por otro, otras tantas disponen algo y hacen claridad sobre su aplicación a menos que los estatutos o artículos de 
constitución dispongan otra cosa: “(…) unless the certificate of incorporation or the bylaws require (…)”; “(…) unless the resolution, 
bylaws or certificate of incorporation expressly so provides (…)”; “(…)Unless otherwise restricted by the certificate of incorporation or 
bylaws (…)”, etc. 
 
Por su parte, en materia de deberes de los administradores, si se observa este cuerpo normativo, su nivel de flexibilidad es tan notorio que 
incluso permite que se manifieste la autonomía de la voluntad en establecimiento de los deberes de los administradores: “Every 
corporation organized under this chapter shall have such officers with such titles and duties as shall be stated in the bylaws or in a 
resolution of the board of directors which is not inconsistent with the bylaws” (título 8, capítulo 4, subcapítulo 4, 142). Es la flexibilidad 
característica del estado de Delaware que significa un atractivo a la constitución de sociedades en ese lugar. De todas formas, si se 
examinan cada uno de los subcapítulos del título 8, en varios de ellos hay referencia a los deberes fiduciarios de los administradores. 
Además, la jurisprudencia, de tan importante influencia en Delaware, sí ha desarrollado de manera profunda los deberes fiduciarios de 
lealtad y cuidado de los directivos. Ver: ESTADOS UNIDOS, LEGISLATURA DE DELAWARE, Delaware General Corporation Law 
(DGCL)  (3, julio, 1967), Dover, 1967. 
 
Pero si vamos al derecho corporativo de Nueva York, New York Business Corporation Law, los deberes fiduciarios de los 
administradores sí están desarrollados por la ley de manera clara y con inclinación de carácter imperativo: “(a) A director shall perform 
his duties as a director, including his duties as a member of any committee of the board upon which he may serve, in good faith and with 
that degree of care which an ordinarily prudent person in a like position would use under similar circumstances. In performing his duties, 
a director shall be entitled to rely on information, opinions, reports or statements including financial statements and other financial data, 
in each case prepared or presented by: (1) one or more officers or employees of the corporation or of any other corporation of which at 
least fifty percentum of the outstanding shares of stock entitling the holders thereof to vote for the election of directors is owned directly 
or indirectly by the corporation, whom the director believes to be reliable and competent in the matters presented, (2) counsel, public 
accountants or other persons as to matters which the director believes to be within such person's professional or expert competence, or (3) 
a committee of the board upon which he does not serve, duly designated in accordance with a provision of the certificate of incorporation 
or the by-laws, as to matters within its designated authority, which committee the director believes to merit confidence, so long as in so 
relying he shall be acting in good faith and with such degree of care, but he shall not be considered to be acting in good faith if he has 
knowledge concerning the matter in question that would cause such reliance to be unwarranted. A person who so performs his duties 
shall have no liability by reason of being or having been a director of the corporation” (art. 7, sec. 717). Además, como se desprende de la 
última parte, existe evidencia clara de la BJR, pues en la medida en que el directivo cumpla con sus deberes, no es responsable en razón a 
su cargo.   Ver: ESTADOS UNIDOS, LEGISLATURA DE NUEVA YORK, New York Business Corporation Law, (22, febrero, 1998), 
New York, 1998.  

Véase también PALMITER, Alan R., “The CTS gambit…”, p. 455. “Even the few remaining mandatory rules –in particular, fiduciary 
duties- might not be seen as truly regulatory, but instead as facilitative. Because most of them represent what managers or shareholders, 
or both, would have demanded had they fully negotiated their relationship, they function to save the parties the expense of negotiating 
and verifying what they would have included anyway. The proliferation of statutes and cases that allow opting out from previously 
mandatory rules confirms this” 
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generalmente tienen un lugar ahí, como ocurría con Perot), así como en la Asamblea, pues 
son quienes generalmente asisten a estas reuniones y aprueban transacciones presentadas 
por la junta.  
 
En el caso Kahn v. Lynch Communication145, por ejemplo, la Corte Suprema de Delaware 
afirmó la existencia de deberes fiduciarios de un accionista, que si bien no detentaba la 
participación mayoritaria en acciones, sí tenía la suficiente para ejercer control sobre la 
compañía. Para contextualizar, la sociedad Alcatel USA, de propiedad de la empresa 
Compagnie Générale d’Electricité, tenía el 43.3% en la sociedad Lynch Communication 
Systems (Lynch). Esta participación, si bien no constituía una mayoría estricta, sí era 
suficiente para que hubiera control sobre su junta directiva: había elegido 5 de los 11 
administradores.  
 
Para mantener la competitividad en el sector de las comunicaciones de Lynch, sus 
administradores recomendaron a Alcatel USA la adquisición de Telco Systems, otra 
compañía que le podría proporcionar la tecnología de fibras ópticas. Sin embargo,  Alcatel 
USA propuso en su lugar la fusión con Celwave Systems  —y presionó por ella —, 
subsidiaria de Compagnie Générale d’Electricité. De esta manera, se compuso un comité 
independiente para que evaluara esta última adquisición, el cual dio su concepto afirmando 
su carácter no conveniente. Entonces Alcatel USA propuso adquirir por sí mismo las 
acciones restantes para tener la totalidad del capital de Lynch, ofreciendo un valor de 
$15.50 dólares por acción (como oferta final), cuando las negociaciones en la sociedad 
habían sugerido un precio aceptable de $18. El representante de Alcatel USA en el comité 
advirtió a los otros miembros que si no aprobaban su propuesta, su empresa estaba lista 
para hacer una oferta no amistosa, esto es, amenaza de adquisición hostil a un precio menor, 
lo cual también implicaba remoción de la junta actual. La transacción fue entonces 
unánimemente avalada por el comité y posteriormente aprobada por la junta.146    
 
Alan R. Kahn, accionista de Lynch Communication Systems, demandó a esta empresa y a 
Alcatel USA alegando que este último era accionista controlante y que había incumplido sus 
deberes fiduciarios respecto de la sociedad y sus accionistas, porque prácticamente había 
impuesto los términos de la fusión, había expuesto o descubierto información falsa, 
incompleta e inadecuada y había pagado un precio no justo por la acción. A pesar de que en 
primera instancia se reconoció la existencia de deberes fiduciarios del controlante, se 
                                                 
145 ESTADOS UNIDOS, CORTE SUPREMA DE DELAWARE, 638 A.2d 1110 (Del., 1994), Dover, 1994, caso Kahn v. Lynch 
Communication Systems, Inc. 

146 Ibídem. “At the November 24, 1986 meeting of the Independent Committee, Beringer advised its other two members that Alcatel was 
"ready to proceed with an unfriendly tender at a lower price" if the $15.50 per share price was not recommended by the Independent 
Committee and approved by the Lynch board of directors. Beringer also told the other members of the Independent Committee that the 
alternatives to a cash-out merger had been investigated but were impracticable.  After meeting with its financial and legal advisors, the 
Independent Committee voted unanimously to recommend that the Lynch board of directors approve Alcatel's $15.50 cash per share 
price for a merger with Alcatel. The Lynch board met later that day. With Alcatel's nominees abstaining, it approved the merger”. 
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estableció que no habían sido incumplidos. Se dijo que debido a que la evaluación de la 
transacción había pasado por un comité independiente, la carga de la prueba sobre el 
incumplimiento de los deberes del controlante y de los administradores ya no estaba en 
cabeza de éstos de conformidad con el entire fairness, sino que se desplazaba al 
demandante como en la BJR. La Corte Suprema reversó esta decisión afirmando que si bien 
esto último era cierto, en este caso la carga probatoria no tendría por qué desplazarse al 
accionista demandante, toda vez que el comité en comento no era realmente independiente, 
por lo que la prueba seguía siendo una carga del demandado o controlante, de conformidad 
con el entire fairness.  
 
La Corte Suprema de Delaware afirmó que un accionista tenía deberes fiduciarios respecto 
de la sociedad y de sus demás accionistas, siempre que detentara una mayoría accionaria o 
que sin ella, lograra ejercer control.147 En primera instancia ya se habían tenido en cuenta 
distintos testimonios y actas de junta que daban cuenta de la influencia que ejercía Alcatel 
USA sobre la empresa y sus administradores; se consideraron afirmaciones de algún 
administrador con influencia de Alcatel USA como esta:  "[y]ou must listen to us. We are 
43 percent owner. You have to do what we tell you". Y las actas más o menos confirmaban 
lo anterior, pues un miembro afirmaba: "you are pushing us very much to take control of 
the company. Our opinion is not taken into consideration".148 Ambas ocurrieron en algún 
momento en un contexto de discusión sobre la renovación de los contratos de los 
administradores.  
 
Posteriormente la Corte entró a referirse al entire fairness aplicable en situaciones en las 
que el accionista controlante está en ambos lados de la transacción (conflictos de intereses), 
como en los casos de matrices y subsidiarias. En estos casos, es a este accionista a quien 
corresponde la carga de probar su completa equidad o justicia, entire fairness. Así, la Corte 
se refirió a dos aspectos que probarían la equidad: el trato o negociación justa, fair dealing, 
y el precio justo, fair price. La primera tiene que ver con la manera en que inició la 
negociación, cómo se estructuró, cómo fue la revelación de información a los 
administradores y cómo se obtuvieron las aprobaciones de estos últimos y los accionistas. 
La segunda se relaciona con las consideraciones económicas y financieras de la transacción 

                                                 
147 Ibídem. “This Court has held that "a shareholder owes a fiduciary duty only if it owns a majority interest in or exercises control over 
the business affairs of the corporation." *1114 Ivanhoe Partners v. Newmont Mining Corp., Del.Supr., 535 A.2d 1334, 1344 (1987) 
(emphasis added). With regard to the exercise of control, this Court has stated: [A] shareholder who owns less than 50% of a 
corporation's outstanding stocks does not, without more, become a controlling shareholder of that corporation, with a concomitant 
fiduciary status. For a dominating relationship to exist in the absence of controlling stock ownership, a plaintiff must allege domination 
by a minority shareholder through actual control of corporation conduct. Citron v. Fairchild Camera & Instrument Corp., Del.Supr., 569 
A.2d 53, 70 (1989) (quotations and citation omitted)”. 

148 Ibídem.  
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propuesta: activos, valor de mercado, utilidades, futuros prospectos, y todos los asuntos que 
afecten el valor intrínseco de la compañía.149  
 
De manera seguida, y de considerable importancia para este trabajo, la Corte analizó que en 
fusiones entre matrices y subsidiarias, por ejemplo, así los accionistas minoritarios hayan 
votado favorablemente, muchas veces existe una coerción clara en ellos, y es que temen a 
la retaliación que puede tomar el accionista controlante posteriormente (detener el reparto 
de dividendos, o realizar una fusión que los excluya a cambio de dinero, cash-out merger, 
por un precio bajo). Este efecto ni siquiera puede ser eliminado por el hecho de que exista 
un comité independiente, por lo que aun cuando lo haya, ninguna corte podía estar segura 
de si los términos de la transacción se aproximan plenamente a lo que partes 
verdaderamente independientes habrían conseguido. Debido a esta incertidumbre, una corte 
debería concluir que así los accionistas minoritarios hayan aprobado una fusión, deben 
tener una protección más allá de quienes sí han obtenido información completa. Y una 
forma de lograrlo es aplicar un estándar supremamente estricto de entire fairness.  
 
Así las cosas, la Corte reconoció que de conformidad con este estándar la carga de la 
prueba descansa en quien se encuentra en ambos lados de la transacción (accionista 
controlante), carga que se desplaza al accionista demandante cuando la misma ha sido 
aprobada por un comité independiente o por una mayoría informada de accionistas 
minoritarios. Sin embargo, si se trata de una cash-out merger, así ésta haya cumplido con 
esto, el estándar apropiado de revisión es el de entire fairness.150 
 
Por su parte, la Corte manifiestó lo ya afirmado en otros fallos en el sentido de que el solo 
hecho de que hayan comités independientes no desplaza la carga de la prueba, ya que se 
requiere que se cumpla con dos requisitos mínimo: que el accionista mayoritario no haya 
dictado los términos de la fusión y que este comité tenga un verdadero poder de 
negociación con el accionista mayoritario bajo las mismas condiciones de equidad. En el 
caso bajo estudio, sin embargo, esto no ocurría, pues existían amenazas de Alcatel USA de 
iniciar una oferta no amistosa de adquisición hostil a un menor precio si no se aprobaba la 

                                                 
149 Ibídem. “The concept of fairness has two basic aspects: fair dealing and fair price. The former embraces questions of when the 
transaction was timed, how it was initiated, structured, negotiated, disclosed to the directors, and how the approvals of the directors and 
the stockholders were obtained. The latter aspect of fairness relates to the economic and financial considerations of the proposed merger, 
including all relevant factors: assets, market value, earnings, future prospects, and any other elements that affect the intrinsic or inherent 
value of a company's stock. However, the test for fairness is not a bifurcated one as between fair dealing and price. All aspects of the 
issue must be examined as a whole since the question is one of entire fairness”. 
 
150 Ibídem. “Once again, this Court holds that the exclusive standard of judicial review in examining the propriety of an interested cash-
out merger transaction by a controlling or dominating shareholder is entire fairness. Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d at 710-11. 5 The 
initial burden of establishing entire fairness rests upon the party who stands on both sides of the transaction. Id. However, an approval of 
the transaction by an independent committee of directors or an informed majority of minority shareholders shifts the burden of proof on 
the issue of fairness from the controlling or dominating shareholder to the challenging shareholder-plaintiff. See Rosenblatt v. Getty Oil 
Co., 493 A.2d at 937-38. Nevertheless, even when an interested cash-out merger transaction receives the informed approval of a majority 
of minority stockholders or an independent committee of disinterested directors, an entire fairness analysis is the only proper standard of 
judicial review”. 
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transacción. Con esto, la Corte reversó la decisión de la primera instancia: la carga de la 
prueba nunca debió desplazarse al demandante y, en consecuencia, el controlante debía 
ahora probar su entire fairness.  
 
De manera que en situaciones en las que existe conflicto de intereses, o como dice la Corte, 
en las que el sujeto tiene injerencia en ambos lados de la transacción, no se aplica la BJR. 
Ya se había mencionado que el conflicto de intereses es un primer paso para que se abuse 
de los derechos, pues el sujeto no es neutral y sus intereses pueden llevarlo a que no revele 
el conflicto y actúe a su propia conveniencia. El derecho de Delaware asume que esto 
puede ocurrir y por esto adopta una posición más estricta que para el resto de decisiones 
que toman los administradores. Ahora bien, se ha visto que a pesar de que la mayoría de 
situaciones de abuso que se presentan en sociedades de capital disperso provienen de 
actuaciones de los administradores, es perfectamente posible que el accionista controlante, 
que generalmente no tiene una participación estrictamente mayoritaria en este tipo de 
empresas, sí pueda llegar a tener la suficiente para impulsar decisiones que pueden ir en 
detrimento de los intereses de la sociedad o de los accionistas minoritarios, obligar a que se 
realicen transacciones que le benefician particularmente so pena de amenazar con generar 
una oferta de compra hostil a un precio inapropiado, de impulsar una remoción de la junta 
actual, de dejar de repartir dividendos, etc.  
 
Toda esta jurisprudencia se ha desarrollado a partir de los deberes fiduciarios, los cuales 
han sido adoptados de alguna manera por las distintas legislaciones de los estados. Además, 
hay que tener en cuenta que en Estados Unidos la American Bar Association expide leyes 
modelo de sociedades, las cuales han sido efectivamente adoptadas por los estados de la 
Unión y, en el caso de las sociedades de capital, por ejemplo, la Nueva ley tipo de 
sociedades de capital o Revised Model Business Corporation Act en su sección 8.30, 
establece y desarrolla los deberes fiduciarios de los administradores que sirven de modelo a 
la legislación de los estados.151 Estas leyes modelo son entonces un buen mecanismo que 

                                                 
151 ESTADOS UNIDOS, AMERICAN BAR ASSOCIATION, Revised Model Business Corporation Act, Chicago, 1984, sec. 8.30. 
“Standards of Conduct for Directors. (a) Each member of the board of directors, when discharging the duties of a director, shall act: (1) in 
good faith, and (2) in a manner the director reasonably believes to be in the best interests of the corporation. (b) The members of the 
board of directors or a committee of the board, when becoming informed in connection with their decision-mak- ing function or devoting 
attention to their oversight function, shall discharge their duties with the care that a person in a like position would reasonably believe 
appropriate under similar circumstances. (c) In discharging board or committee duties a director shall dis- close, or cause to be disclosed, 
to the other board or committee members information not already known by them but known by the director to be material to the 
discharge of their decision-making or oversight functions, except that disclosure is not required to the extent that the director reasonably 
believes that doing so would violate a duty imposed under law, a legally enforceable obligation of confidentiality, or a professional ethics 
rule. (d) In discharging board or committee duties a director, who does not have knowledge that makes reliance unwarranted, is entitled 
to rely on the performance by any of the persons specified in subsection (f)(1) or subsection (f)(3) to whom the board may have 
delegated, formally or informally by course of conduct, the authority or duty to perform one or more of the board’s functions that are 
delegable under applicable law. (e) In discharging board or committee duties a director, who does not have knowledge that makes 
reliance unwarranted, is entitled to rely on information, opinions, reports or statements, including financial statements and other financial 
data, prepared or presented by any of the persons specified in subsection (f). (f) A director is entitled to rely, in accordance with 
subsection (d) or (e), on: (1) one or more officers or employees of the corporation whom the director reasonably believes to be reliable 
and competent in the functions performed or the information, opinions, reports or state- ments provided; (2) legal counsel, public 
accountants, or other persons retained by the corporation as to matters involving skills or expertise the director reasonably believes are 
matters (i) within the particular person’s professional or expert competence *161 or (ii) as to which the particular person merits 
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contribuye a la uniformidad y armonización en las leyes societarias de Estados Unidos. Si 
bien son solo modelos y está a la disposición de los estados si las adoptan o no, la tendencia 
es a que lo hagan, por aquello mismo de su competencia por la atracción de inversión a 
través del mercado de leyes societarias.152 
 

- El mercado para el control societario 
 
Otra de las formas a través de las cuales se disciplina la conducta de los administradores, 
distinta de sus deberes fiduciarios pero en relación con ellos, es por medio de un sistema 
importante de incentivos al buen comportamiento que se generan en el llamado mercado 
para el control societario. Este mercado, muy relacionado con el mercado de las 
adquisiciones, es aquel en el que distintos equipos de directivos compiten por los derechos 
de manejar otros recursos corporativos, es decir, compiten por hacerse al control directivo 
de las empresas.153  
 
Lo que interesa de este mercado, es que promueve la eficiencia administrativa y la gestión 
leal y cuidadosa por los directivos de la empresa: si hay una junta directiva que administra 
mal e ineficientemente la compañía (como cuando un administrador, valiéndose de sus 
facultades, realiza transacciones que lo benefician solo a él y perjudican a la sociedad, o 
como cuando dolosa y abusivamente deja pasar buenas oportunidades para la empresa para 
aprovecharlas personalmente154 entre otros),  un efecto probable puede ser la depreciación 
de la acción, lo que se convierte en la carnada para que potenciales compradores se animen 
a adquirir la empresa por este bajo valor producto de una mala administración. Si la junta 
directiva se opone, la oferta de adquisición se vuelve hostil, hostile takeover, y puede llegar 

                                                                                                                                                     
confidence; or (3) a committee of the board of directors of which the director is not a member if the director reasonably believes the 
committee merits confidence.” 
 
152 REYES V., Francisco, “Derecho societario en Estados Unidos…”, pp. 99-100. 

153 JENSEN, Michael C. y RUBACK, Richard S., “The market for corporate control: The scientific evidence”, Journal of Financial 
Economics [en línea], vol. 11, 1983, p. 2. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=244158  

154  TALLEY, Eric y HASHMALL, Mira, “The corporate opportunity doctrine” [en línea], febrero, 2001, p. 1. Disponible en: 
http://weblaw.usc.edu/why/academics/cle/icc/assets/docs/articles/iccfinal.pdf. “The corporate opportunity doctrine (“COD”) is a common 
law doctrine that limits a corporate fiduciary’s ability to pursue new business prospects individually without first offering them to the 
corporation. Conflicts over allocation of corporate opportunities constitute particularly thorny questions in corporate law, since the 
parties’ respective interests are not merely misaligned, but are rather in profound contradiction to one another. In addition, COD conflicts 
are likely in situations where two or more firms share common officers and/or directors, and particularly within the parent-subsidiary 
context. Formally, the doctrine is a subspecies of the fiduciary duty of loyalty, and it has been a mainstay in the corporate precedents of 
virtually every state for well over a century (notwithstanding the existence of several doctrines that similarly restrict the appropriation of 
corporate property by fiduciaries)”.  

The remedy for appropriation of a business opportunity can be either legal or equitable, depending on the case, though the general 
preference appears to be the latter. Consequently, unlike other commercial settings, the monetary remedy in most corporate opportunity 
cases tend to be gains-based rather than harm-based in nature. In fact, the presumptive remedy for such a breach is the imposition of a 
constructive trust on the disputed enterprise, effectively disgorging all of the fiduciary’s verifiable profits (even if they exceed the 
corporation’s provable loss, and even if there is no provable loss)”. 
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al punto de que el potencial comprador decida entrar a negociar directamente con los 
accionistas la venta de la acción, tender offer, sin la interferencia de los administradores 
ineficientes. Así las cosas, el temor de estos últimos a ser removidos una vez la empresa 
que administraban pasa a otras manos, es una presión constante para que ésta tenga una 
buena administración que trabaje por su valorización en el mercado.  
 
Pero también hay ocasiones en las que la acción se deprecia, no por una mala gestión de los 
administradores, sino por otros efectos que no están por completo en sus manos, como 
cuando la demanda de sus productos en el mercado específico cae por alguna razón, o 
cuando los precios de sus materias primas aumentan en desproporción con el precio del 
producto, o cuando existen crisis financieras, esto es, por razones económicas. En estas 
situaciones, por supuesto que la depreciación de la acción puede generar el efecto de atraer 
inversionistas que luego removerán la junta actual. Pero en estos casos sí se espera que los 
administradores tomen un papel activo en la defensa de la empresa y de los accionistas, 
siempre que tengan el convencimiento de que esto no obedece a su mala gestión, que se 
trata de una situación pasajera que puede manejarse y que actúan en el mejor interés de la 
compañía. No se trata de que se opongan rotundamente a que el accionista venda su 
participación y lo impidan, pues finalmente éste es el propietario de sus acciones; pero sí 
pueden orientarlo ofreciéndole información real y verídica para que entienda que la 
situación se puede manejar, que la empresa posteriormente se valorizará, y que los 
compradores potenciales solo quieren aprovecharse esta contingencia.  
 
Para esto, vale la pena hacer una breve alusión al caso Air Products and Chemicals v. 
Airgas155 y otros, que se presentó ante la Corte de Cancillería de Delaware. En 2009, John 
McGlade, CEO de Air Products, se acercó a Peter McCausland, CEO de Airgas, 
planteándole una potencial adquisición. Airgas había sido golpeada por la crisis financiera 
de 2008 en Estados Unidos y, por tanto, su acción había perdido mucho valor. A pesar de la 
situación, sus administradores creían firmemente que se trataba de una situación manejable 
y que la acción podía volver a recuperarse, razón por la cual establecieron de inicio que la 
empresa no estaba en venta. De todas formas, estaban dispuestos a aprobar la operación 
siempre y cuando se pagara un precio mínimo de $78 dólares por acción, precio justo 
recomendado por la opinión profesional de los consejeros financieros independientes de 
Airgas.  Air Products hizo varias ofertas directamente a los accionistas que nunca superaron 
este precio, y siempre fueron rechazadas por la junta por ser inadecuadas. La situación 
empezó entonces a volverse no amistosa. Cuando se lanzó a hacer su oferta final de $70 
dólares, ésta también fue rechazada por la junta. 
 

                                                 
155 ESTADOS UNIDOS, CORTE DE CANCILLERÍA DE DELAWARE, 16 A.3d 48 (Del. Ch., 2011) (15, febrero, 2011), Dover, 2011, 
caso Air Products and Chemicals, Inc., v. Airgas, Inc. 



85 
 

Air Products demandó a Airgas y su junta directiva por el incumplimiento de sus deberes 
fiduciarios y porque debieron haber dejado al arbitrio de los accionistas la decisión de si 
querían o no vender sus acciones, en lugar de ejecutar medidas defensivas. La Corte 
desestimó las pretensiones de los demandantes y consideró que la junta sí podía oponerse a 
una oferta de adquisición hostil inadecuada para la empresa. Para llegar a esta conclusión, 
aplicó en estándar de revisión Unocal, estándar aplicable cuando en el contexto de una 
oferta de adquisición hostil, la junta decide mantener una medida defensiva, poison pill.156  
 
De conformidad con este estándar, si se presenta una oferta de estas es posible que los 
administradores se opongan o sean activos persuadiendo a los accionistas, siempre que: 1) 
tengan fundamentos razonables para creer que la oferta constituye un peligro para la 
compañía, para lo cual deben probar la existencia de una amenaza cognoscible. Debe 
probarse la buena fe y una investigación suficiente, lo cual se logra demostrando que la 
decisión pasó por una junta compuesta en su mayoría por administradores independientes; 
2) la acción que la junta emprende en contra de la amenaza, sea proporcional a ésta. Para 
esto, se debe probar que la acción no fue draconiana y, si no lo fue, que es razonable en 
relación con el impacto que genera la oferta hostil.157   
 
Así las cosas, una junta directiva no puede solo decir “no”, just say no, sino que debe tener 
la convicción firme de que la oferta no está acorde con en el mejor interés de la compañía 
ni de sus accionistas y debe fundamentar esto en investigaciones contundentes, verificables 
y objetivas. De lo contrario, podría haber lugar a que se piense que lo único que interesa a 
los administradores es no ser removidos posteriormente de su cargo. En este caso, la junta 
de Airgas superó el estándar, pues se estableció que existía una efectiva amenaza con la 
oferta de Air Products reflejada en el precio inadecuado propuesto, el cual se convertía en 
una coerción sustantiva en la determinación de los accionistas. Para la Corte fue claro que 
la junta era independiente y que se basó en la opinión de tres expertos financieros externos 
e independientes. Además, las medidas defensivas adoptadas fueron halladas dentro del 
rango de respuestas razonables proporcionales a la amenaza. De esta manera, no hubo 
incumplimiento de los deberes fiduciarios por los administradores que actuaron de buena fe, 
bajo una creencia sincera del carácter inadecuado de la oferta.158 
 
Este es un claro ejemplo de que los administradores también pueden actuar altruistamente. 
Si bien cuando se trata de medidas defensivas y de su oposición manifiesta a una operación 
de adquisición negociada directamente con los accionistas, tender offer, ellos no se ven 

                                                 
156 Ibídem.  

157 Ibídem.  

158 Ibídem.  
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amparados por la BJR159 pero sí pueden adoptar un rol activo en la defensa de los intereses 
de la sociedad y de los accionistas y verse amparados por el estándar de Unocal si logran 
superarlo. Su superación es precisamente la prueba de que  no están simplemente luchando 
por su puesto de trabajo y reaccionando ante una oferta que se ha dado como consecuencia 
de su mala administración (como comportamientos abusivos), sino que lo están haciendo 
porque tienen la creencia firme de que la oferta no es conveniente. Airgas es hoy en día una 
empresa muy bien consolidada.160 
 

- Planes efectivos de compensación mediante incentivos 
 
Por otro lado, además de este incentivo al buen comportamiento reflejado en el mercado 
por el control societario, se ha hablado de que deben existir otros suficientes para que el 
administrador asuma la responsabilidad que le implica liderar una empresa en marcha y 
mantenerla con valor, esto es, la administre bien. Por esto se ha hablado en la doctrina de 
que “los programas de compensación, según la Teoría de la Agencia, deben ser diseñados 
para motivar a los directivos a seleccionar e implementar acciones que incrementen la 
riqueza de los accionistas (Jensen y Meckling, 1976). Este mecanismo correctivo consiste 
en la introducción de una serie de incentivos en los sistemas de compensación, al objeto de 
garantizar en la medida que sea posible, su alineamiento con los intereses del accionariado. 
Por tanto, la característica fundamental de este sistema debería ser el establecimiento de un 
vínculo positivo entre los resultados empresariales y la retribución directiva, siendo 
múltiples las alternativas posibles para definir esta conexión: bonificaciones salariales 
dependientes de los beneficios, recompensas diferidas, revisión del sueldo, opciones sobre 
acciones de la empresa, planes de pensiones, planes de jubilación alternativos, etc. 
Evidentemente, la respuesta de los directivos a los programas de compensación va a 
depender no sólo de si los incentivos son los adecuados sino también de si los mismos están 
estructurados apropiadamente”.161  
 
Pero si bien es cierto que se requieren alicientes para la buena gestión administrativa, esto 
debe ser en su justa proporción, pues estando muchas veces en manos de los mismos 

                                                 
159 Ibídem. “When a board addresses a pending takeover bid it has an obligation to determine whether the offer is in the best interests of 
the corporation and its shareholders. In that respect a board's duty is no different from any other responsibility it shoulders, and its 
decisions should be no less entitled to the respect they otherwise would be accorded in the realm of business judgment. There are, 
however, certain caveats to a proper exercise of this function. Because of the omnipresent specter that a board may be acting primarily in 
its own interests, rather than those of the corporation and its shareholders, there is an enhanced duty which calls for judicial examination 
at the thresh old before the protections of the business judgment rule may be conferred. 

The Unocal standard of enhanced judicial scrutiny--not the business judgment rule--is the standard of review that applies to a board's 
defensive actions taken in response to a hostile takeover. This is how Delaware has always interpreted the Unocal standard”. 

160 Mayor información sobre Airgas disponible en: http://www.airgas.com/content/information.aspx?id=about  
 
161 PALACÍN S., María José, “El gobierno de empresas…”, p. 16. 
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directivos la creación de varios de los incentivos mencionados en el párrafo anterior, esto se 
puede prestar para abuso. Así sucedió, por ejemplo, con las opciones de acciones, que 
implicaron que con la reforma a los tributos durante la presidencia de Bill Clinton en 1994, 
los directivos decidieran pagarse su salario en dinero hasta el mínimo que no era objeto de 
deducciones, y el resto con estas opciones que estaban exentas de esto. Así, el aliciente se 
convirtió más en una lucha por que se valorizara la acción a como diera lugar (por medios 
fraudulentos), para que luego los directivos ejercieran su opción y se ganaran ese 
excedente.162 Es lo que viene a continuación.  
 
Por último, es necesario mencionar que a pesar de que la legislación societaria en Estados 
Unidos ha tratado de ser laxa, con los escándalos más o menos recientes de principios de 
siglo en materia de fraude y abuso por parte de los directivos de grandes empresas, la 
legislación federal tuvo que manifestarse y ser impositiva con ciertos aspectos. Se trató de 
una realidad que exigió mayor intervención del Estado Federal. A mediados de 2002, en 
julio, el Congreso de Estados Unidos aprobó  la Ley de reforma a la contabilidad pública y 
protección al inversionista, Public accounting reform and investor protection act, más 
conocida como Sarbanes-Oxley act, en adelante, SOX.163  Esta fue una respuesta a un 
problema de gobierno corporativo claro que implicó la falta de control ante una serie de 
escándalos protagonizados por el fraude de administradores, contadores y auditores —y 
hasta accionistas dominantes— que trabajando juntos lograron disfrazar cuentas, presentar 
estados financieros inexactos, revelar información falsa y manipularla aprovechándose de 
sus facultades, obtener beneficios privados derivados de su control e influencia en las 
empresas, etc.  
 
Stephen Bainbridge hace un estudio importante sobre SOX, y se refiere al escándalo de 
Enron como un punto de partida interesante. Enron, empresa líder en el mercado de gas y 
energía, financió su crecimiento en los años 90’s a partir de endeudamiento. Como sus  
cupos de crédito se iban llenando, la gerencia de Enron empezó a ingeniarse maneras de 
lograr más préstamos: las special purpose entities, SPE, por ejemplo, fueron sociedades 
creadas y controladas por Enron para tercerizar el solicitante del crédito y lograr hacerse a 
estas sumas. Como Enron tenía buena reputación y su acción se valorizaba cada vez más, 
los bancos no tendrían problema en financiar a las SPE, que por sí mismas no tenían deudas. 
Esto, sin embargo, no se revelaba a los accionistas, y menos al público, pues Enron no las 
incluía en sus estados financieros consolidados.164 
 

                                                 
162 BAINBRIDGE, Stephen, “The complete guide to Sarbanes-Oxley…”, p. 18.  

163 Ibídem,  p. 1. 

164 Ibídem, p. 13. 
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Con todo esto, Enron disimulaba sus pasivos y obtenía fondos; vendía a estas compañías 
sus bienes a precios superiores a los existentes en sus activos logrando registrar ganancias 
ficticias e ingresar fondos producto del pago que recibía éstas. Lo anterior, sin compensar la 
cuenta en aumento del activo, con la del pasivo (la deuda oculta) en los balances. Esto se 
lograba porque los titulares del capital de las SPE coincidían con los altos ejecutivos de 
Enron, quienes actuando en conflicto de intereses por ser partes relacionadas, lideraban la 
simulación de negociaciones y transacciones con esta última, contando con la aprobación 
de la junta.165 Esta era la dinámica: atracción de fondos a través de “empresas de papel”, 
apariencia de inversión de estas sumas en las distintas líneas de negocio de Enron, real 
distribución de excedentes económicos fraudulentos entre los altos directivos, manipulación 
de cuentas en los estados financieros, presentación de información falsa a las autoridades y 
al público y trabajo coordinado con contadores y firmas auditoras.166 
 
Pero además, Bainbridge menciona el efecto que tuvo sobre todo esto la reforma a los 
impuestos en 1994 durante la presidencia de Bill Clinton, cuando se estableció que quienes 
tuvieran ingresos mayores a $1 millón de dólares, se les haría una deducción. Sin embargo, 
la remuneración a los directivos a través de opciones de acciones estaba exenta de este tope, 
lo que hizo que éstos se animaran a recibir el tope en dinero y el resto en opciones de 
acciones. Lo anterior trajo como consecuencia que se generaran incentivos para que la 
acción, a como diera lugar, aumentara su valor.167 Y los medios desafortunadamente, en el 
caso de Enron, fueron los menos limpios.  
 
Lo claro es que todo empezó a tornarse sospechoso ante la SEC y los mercados. La 
situación se volvió insostenible y rápidamente la acción pasó de $90 dólares a menos de $1, 
hasta que en diciembre de 2001 Enron se declaró en bancarrota.168  Por estos mismos años 
se destaparon también otros grandes escándalos citados por Bainbridge: Global Crossing y 
WorldCom. Respecto a lo ya mencionado del trabajo coordinado con las firmas auditoras, 
la Securities Exchange Commission (SEC) halló que tanto Enron como estas últimas dos 

                                                 
165 Ibídem, p. 14. 

166 AYALA V., Horacio, “El contador forense”, Bogotá: editorial Legis, 2008, p. 132. “Son varios los motivos que dieron origen a la 
ocurrencia de los hechos a que se refiere este caso, pero todo parece indicar que el elemento clave que falló fue la independencia. Esta 
sensación se resume en una frase atribuida a JACK GALLO, quien participó como jurado en el proceso contra la firma auditora Arthur 
Andersen por el caso Enron: ‘Andersen llegó un poco demasiado cerca de Enron’.  A pesar de que muchas empresas tienen políticas 
serias de auditoría, que incluyen la rotación periódica de sus auditores, otras prestan menor atención a estos asuntos, y algunos directivos 
piensan que es mejor tener a los auditores de su lado. [AYALA V., Horacio, “El contador forense”] 

El principio de la independencia se había ido relajando paulatinamente, a medida que las firmas de auditores implementaban una agresiva 
campaña para ampliar sus servicios, en el intento de capturar prácticamente todo el mercado de servicios a los clientes. (…). Con razón, 
pero lamentablemente, se empezó a hablar de la ‘Industria de la Contaduría Pública’.” 

167 BAINBRIDGE, Stephen, “The complete guide to Sarbanes-Oxley…”, p. 18.  

168 Ibídem, p. 15. 
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empresas habían utilizado los servicios de la gran Arthur Andersen.169 Luego de varias 
investigaciones, sus representantes fueron condenados por el delito de “obstrucción de la 
justicia, por la destrucción deliberada de documentos”.170 Todo lo anterior contribuyó a que 
se desgastara aún más la confianza inversionista, pues Enron era una empresa que 
conformaba el mercado de valores, estaba bajo los estrictos requisitos de la Bolsa, se 
sometía a la regulación de la SEC era sujeto de la normatividad de su estado de constitución 
para sus asuntos internos, y era auditada por una de las firmas de mayor reputación en 
Estados Unidos y en el mundo. A pesar de esto, sus directivos la llevaron estrepitosamente 
a su muerte y con ello afectaron la inversión de multiplicidad de accionistas. No es cosa 
distinta a un abuso de la discrecionalidad directiva y de la confianza que les es depositada.  
 
Por esto en el año 2002 se aprobó por el Congreso la Ley SOX, que buscaba recuperar la 
confianza inversionista a través de la generación de pautas rígidas y estrictas de gobierno 
corporativo, cuestión extraña en el devenir de los asuntos empresariales en Estados Unidos, 
que se había caracterizado por conceder flexibilidad a los mercados. Por esto Anita Anand 
afirma que con la ejecución de SOX, el gobierno corporativo en este país dio, respecto de 
ciertos aspectos, un giro hacia un esquema mandatorio, mandatory corporate 
governance.171 Bainbridge resume los puntos relevantes que comprendía SOX172:  

 
o Creación de una entidad de supervisión de contabilidad, Public company accounting 

oversight  board, para la supervisión de la profesión contable. 
o Exigencia a las compañías de adopción de mecanismos de control interno más 

efectivos. 
o Exigencia de que el director ejecutivo, chief executive officer, y el director 

financiero, chief financial officer, de las compañías certificaran los estados 
financieros y reportes que revelaban. CEO y CFO debían certificar que lo revelado 
a la SEC estaba libre de omisiones y distorsiones y que reflejaba la realidad de la 
compañía, de lo contrario asumían responsabilidad.173  

o Creación de reglas diseñadas para asegurar que el auditor era realmente 
independiente de la gerencia de la empresa. En materia de auditoría, como había 
sido problemático el tema de los conflictos de intereses porque las firmas auditoras 
prestaban otro ramo de servicios a las empresas de las que ellos mismos llevaban la 

                                                 
169 Ibídem, p. 16. 

170 AYALA V., Horacio, “El contador forense”, p. 133.  

171 ANAND, Anita I., “An analysis of enabling vs. mandatory corporate governance…”, p. 229, 231. 

172 BAINBRIDGE, Stephen, “The complete guide to Sarbanes-Oxley…”, p. 2.  

173 Ibídem, p. 31. 
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contabilidad, entonces SOX estableció restricciones a la prestación de estos otros 
ramos de servicio.174  

o Exigencia de que las compañías tuvieran un comité auditor compuesto por 
directivos independientes y externos que supervisaran los procesos financieros de la 
empresa.  

o Creación de nuevas restricciones a los préstamos entre agentes internos, así como a 
la negociación de acciones entre éstos.  

o Generación de cambios en las reglas de revelación de información al público, con el 
fin de incrementar transparencia. 

o Creación de protecciones a quienes revelaran información sospechosa y oculta que 
observaran o de que fueran testigos (“soplones”). Quienes evidenciaran algo 
sospechoso, como los abogados, lo debían denunciar al CEO o a la auditoria.175  

o Generación de restricciones a la destrucción de documentos, para obstruir justicia. 
o Creación de nuevas y más severas sanciones a la mala conducta.  
o Creación de nuevas reglas de revelación de información. En materia de 

transacciones entre relacionados, la revelación debía hacerse cada dos días, y no a 
final de cada mes, por ejemplo.176 

o Exigencia de creación de códigos de ética y buen gobierno.177   
 
Este tipo de regulación buscaba recuperar la confianza inversionista en los mercados de 
capitales. Sin embargo, la implementación de todos estos requisitos obligatorios implicaba 
grandes costos a las empresas públicas o abiertas, especialmente a las pequeñas, 
generándose con ello también un desincentivo a continuar en el mercado de capitales. De 
acuerdo al Wall Street Journal, las sociedades públicas  —abiertas— de Estados Unidos 
reportaron que sus costos de auditoría habían ascendido en un  30%.178 Los pagos de 
honorarios a la nueva entidad de supervisión, los pagos a las firmas auditoras, la generación 
de nuevos cargos a contadores y expertos que conformaran el comité auditor, el aumento de 
salario a los directivos que ahora tenían que asumir la responsabilidad de certificar con 
mayor rigor los balances, la creación de códigos de ética y buen gobierno, etc., todos 
correspondían a nuevos rubros que tendrían que asumir. Estos son, en palabras de Anita 
Anand, los costos de un esquema de gobierno corporativo mandatorio.179  

                                                 
174 Ibídem, p. 30. 

175 Ibídem, p. 32. 

176 Ibídem, p. 28. 

177 Ibídem, p. 29. 

178 Ibídem, p. 3. 

179 ANAND, Anita I., “An analysis of enabling vs. mandatory corporate governance…”, p. 245. “Although there is no hard data on the 
effect of SOX on cross-listings, there is anecdotal evidence that foreign firms are less willing to list in the United States after the 
implementation of Sarbanes-Oxley because of its extension to cross-listed firms. Costly regulation can have the effect of decreasing 
competition by driving firms out of the market”. Ver también pie de página 48: “Most would agree that SOX is an example of costly 
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Lo importante de resaltar relacionado con esta nueva regulación, es que se trató de una 
intervención que el Congreso Federal consideró necesaria, en un contexto en el que el 
derecho empresarial tiende a ser dispositivo, habilitador, supletivo de la voluntad de las 
partes. Al parecer, la interferencia dañina con el interés público a la que llegó esta situación 
ameritó una intervención a través de reglas rígidas, impositivas, de carácter obligatorio. 
Esto demuestra que los incentivos al buen comportamiento que genera el mercado en esta 
tendencia, también pueden llegar a ser burlados por seres humanos egoístas, y buscadores 
de rentas y autosatisfacción. Cuando esto ocurre, de alguna manera se hace necesaria la 
intervención del Estado para que garantice reasignaciones que generen equilibrio a los 
distintos intereses, esto es, para que compense las “fallas del mercado”, sobre las que se 
vendrá más adelante.  
 
En conclusión, la tendencia al juicio comercial presenta como característica principal que el 
núcleo regulatorio estatal de carácter impositivo es muy limitado, si se compara con el 
carácter de la legislación societaria de los sistemas proteccionistas de juicio estatal. La 
justificación es que la flexibilidad en la regulación es un insumo esencial para que estos 
mercados puedan alcanzar un desarrollo importante. Como los grandes negocios requieren 
asunción de riesgos, y la decisión profesional respecto de los negocios que se emprenden es 
asumida por los administradores de la compañía, esta tendencia genera incentivos para que 
hayan personas interesadas en asumir esta función, que también es una responsabilidad: 
legislación flexible, presunción de lealtad y diligencia, BJR, buenas remuneraciones y 
bonificaciones, entre otros. Pero también se toma la precaución de que se está tratando con 
seres humanos con intereses, sensibles a las tentaciones de abuso, por lo que la tendencia 
también prevé sanciones importantes a los directivos de probarse que no cumplieron con 
sus deberes. Su comportamiento también es disuadido gracias a la existencia de un mercado 
de capitales fuerte, lo que implica que se enfrentan constantemente a la presión reputacional, 
a la amenaza de ofertas de adquisición hostil, a la pérdida de su empleo, a las sanciones de 
la Bolsa, etc.  
 
Por su parte, debe tenerse en cuenta que se está haciendo referencia particular a sociedades 
de capital disperso, predominantes en contextos con mercados de capitales desarrollados 
como el de Estados Unidos. En estas sociedades, se presenta con mayor frecuencia el 
problema de agencia representado entre los administradores y los inversionistas, pues se 
trata del ejemplo claro de separación entre la titularidad del capital y el control. El control 
es predominantemente asumido por la administración de la compañía, lo que puede generar 
tentaciones al abuso del derecho por parte de los directivos, pues además, el interés del 

                                                                                                                                                     
mandatory legislation. A recent survey found that compliance costs will be US$5.5 billion in 2004. Costs of this legislation now include 
restructuring the board and finding CEOs and CFOs who will be prepared to certify financial statements”.  
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inversionista es especialmente la rentabilidad de su inversión, no hacer monitoreo a la junta 
directiva.  

Finalmente, si bien existen incentivos importantes a una buena administración, así como 
desincentivos a la mala gestión, la práctica ha demostrado que los intereses personales de 
los seres humanos muchas veces desbordan sus deberes. Por esto, a pesar de que las 
sociedades abiertas se someten a la legislación del estado de constitución respecto de sus 
asuntos internos, a los estrictos requisitos de entrada y permanencia a las bolsas de valores, 
a la supervisión del ente supervisor estatal, también son susceptibles de que a través de ellas 
se protagonicen problemas importantes de abuso. Se generan entonces fallas del mercado 
que podrían atribuirse a excesos de flexibilidad y a las amplias facultades a los directivos, 
lo cual exige intervención impositiva estatal. Ésta puede ser permanente o temporal, pero 
independientemente de si sus efectos generan o no un desincentivo a la inversión, puede 
generar por lo menos un efecto disuasivo: existen brazos del Estado latentes que pueden 
intervenir en la economía cuando la libertad económica se desborda y se requiere de la 
protección de intereses de partes afectadas. Se trata de problemas que no puede resolver 
equitativamente el propio mercado, lo que demanda control institucional del Estado.  

 

2.2.2.2. Tendencia al juicio comercial: predominancia del marco voluntario 
 
Después de lo anterior, es posible pensar en que en esta tendencia, por sus características, 
predomina el marco voluntario. La autonomía de la voluntad es un principio muy 
importante en estos contextos y es posible percibir el respeto que se le rinde. Las empresas 
tienen la capacidad de crear modelos de organización empresarial de acuerdo a las 
necesidades que el mercado les genere. Las normas imperativas son el limitante más 
reducido de la gestión empresarial. El sistema de incentivos tan importante que se genera 
por el desarrollo económico de estos contextos permite que el Estado no tenga que 
intervenir de manera permanente y rígida a través de la normatividad.  Así entonces, esta 
tendencia podría graficarse de la siguiente manera: 

 

 
Gráfico 3. Tendencia al juicio comercial o de los negocios 
Elaboración propia 

Marco     
voluntario

Marco 

obligatorio
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Se ilustra claramente: 1) un marco obligatorio de escasa dimensión; 2) un marco voluntario 
ocupando la gran mayoría del espacio de gobierno corporativo; 3) un marco mixto, como 
tendrían todas las tendencias, pero con mayor influencia del marco voluntario.   
 
El ejemplo de Estados Unidos fue muy pertinente para ver la importancia de la autonomía 
de la voluntad en el marco de las relaciones societarias. El Estado federal se encarga de la 
definición precisa y concisa de los derechos de los inversionistas y de los deberes y 
facultades de los administradores, y estos últimos toman la rienda del devenir de los 
negocios. Es decir, en adelante su voluntad en la toma de las distintas decisiones y en la 
marcha de la empresa cobra una gran importancia. Pero como se trata de agentes que 
también tienen intereses particulares, los mecanismos limitantes de su voluntad juegan un 
importante rol. Como se mencionó, se trata del limitado rango de normas jurídicas, los 
deberes fiduciarios, el mercado para el control societario y el sistema de incentivos propio 
de esos mercados.   
 
De hecho, como se vio en los distintos fallos jurisprudenciales, su fundamento principal no 
es precisamente la norma jurídica. Son reglas que la misma jurisprudencia ha desarrollado a 
partir de los deberes fiduciarios que sí están dispuestos en la ley pero de manera muy 
precisa. Además, se cita con frecuencia el incentivo que tienen los directivos para realizar 
una buena gestión gracias a las amenazas de las tomas hostiles de control, amenazas 
frecuentes en el mercado de capitales. Con todo esto, la autonomía de la voluntad se 
garantiza y al mismo tiempo se previene el abuso o el comportamiento oportunista, no solo 
mediante las normas jurídicas, que de hecho son el menor influyente, sino mediante todo un 
sistema de incentivos al buen comportamiento.  
 

2.2.3. Modelo de autoejecución, self-enforcing model 
 
Este modelo ha sido planteado, en su forma original y auténtica, como una solución 
ajustada y óptima para los problemas a los que se enfrenta el derecho corporativo de los 
países en vía de desarrollo o de las economías emergentes (originalmente fue pensado para 
Rusia, sin perjuicio de que, a juicio de sus autores, pudiese ser apto para cualquier 
economía emergente). 180  La justificación es que en las economías emergentes no 
funcionaría un modelo permisivo debido a que en ellas no hay cultura de obediencia ni un 
mercado de capitales desarrollado que supla la flexibilidad que caracteriza tal modelo. Y 
tampoco funcionaría un modelo prohibitivo  pues la inflexibilidad de las prohibiciones y el 
nivel detallado de patrones de conducta por la ley o los estatutos, no llegan ni siquiera a ser 
efectivos, o al menos reducidos gracias a una interpretación judicial creativa, pues en estas 

                                                 
180 NIKULIN, Yevgeniy V., “The new self-enforcing model…”, p. 354.  
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economías no hay jueces académicos ni responsables; el modelo apto en estos contextos 
sería entonces uno intermedio de autoejecución.  

Al respecto, los autores del modelo Bernard S. Black y Reiner H. Kraakman181, hacen la 
siguiente advertencia: “llamamos a nuestro modelo ‘self-enforcing’. Esta frase es un 
pequeño intento para capturar las líneas principales de nuestro modelo, incluyendo nuestros 
esfuerzos para reducir al mínimo la dependencia de la intervención oficial. Pero nuestro 
modelo no es puramente de ‘autocumplimiento’ como el derecho corporativo puramente 
‘voluntario’ de Delaware, ni es puramente ‘prohibitivo’ como el modelo que caracterizó el 
derecho corporativo americano hace un siglo. Nosotros tan solo podemos reducir, más no 
evitar en su totalidad, la necesidad de la intervención oficial”.182  

Este modelo trabaja con reglas de comportamiento didácticas y de fácil entendimiento así 
como con parámetros proteccionistas moderados, que en caso de no cumplirse están sujetos 
a fuertes y ejemplificantes sanciones. Sin embargo, para evitar que estas se generen, se 
incentiva el cumplimiento voluntario y la cultura de obediencia, lo que lleva a que estas 
sanciones sean medios a los que rara vez se acude. Los conflictos se manejan a través de la 
participación inmediata de los directos involucrados, agotando recursos internos como la 
negociación, conversaciones y transacción de derechos, que en el raro caso de no funcionar, 
abren la puerta a la jurisdicción como última instancia. 

La propuesta gira alrededor de un mecanismo no adjudicativo basado en la autoejecución, 
en virtud del cual, “las ganancias esperadas de la obediencia, exceden la ganancia de la 
violación”.183 Consideran que las medidas forzosas para lograr el cumplimiento de los 
deberes de los actores en una compañía incentivan el fin contrario, es decir, el conflicto y el 
deseo por trasgredir la regla. Las limitaciones prohibitivas regularmente se ven derrotadas 
cuando los actores descubren cómo evitarlas. Pero además de que le buscan el “quiebre” a 
la norma, tampoco existe sanción judicial efectiva, pues los jueces en estos contextos 
suelen ser corruptos y poco diligentes.184 Por esto, se trata más bien de un modelo basado 

                                                 
181 BLACK, Bernard S. y KRAAKMAN, Reiner H., “A self enforcing model of corporate law”, Harvard Law Review [en línea], Boston, 
1996, vol. 109. Disponible en: http://heinonline.org. [BLACK, Bernard S. y KRAAKMAN, Reiner H., “A self enforcing model of 
corporate law”] 
 
182 Ibídem, p. 1918. “A caveat: we call our model "self-enforcing." This phrase is a shorthand attempt to capture the main lines of our 
model, including our effort to minimize reliance on official enforcement. But our model is not purely self-enforcing, any more than 
Delaware's "enabling" corporate law is purely enabling, or the "prohibitive" model that characterized American corporate law a century 
ago was purely prohibitive in character. We can only reduce, not wholly avoid, the need for official enforcement”. Traducción  propia. 
 
183  RACHAGAN, Shanthy, “Controlling shareholders and corporate governance in Malaysia: Would the self-enforcing model protect 
minority shareholders?”, Corporate Governance Law Review [en línea], 2007, vol. 3, n.º 1, pp. 1-55. Disponible en: http://heinonline.org.   
 
184BLACK, Bernard S. y KRAAKMAN, Reiner H., “A self enforcing model of corporate law”, p. 1931. Por un lado los autores 
mencionan que las limitaciones prohibitivas regularmente se ven derrotadas cuando los actores descubren cómo evitarlas. Por otro lado, 
consideran que el derecho corporativo suele ser más proteccionista en economías emergentes que en desarrolladas. Sin embargo, cuando 
ese proteccionismo es impulsado y soportado oficialmente (por el Estado a través de los jueces), los resultados no son muy eficaces, pues, 
según su perspectiva, la limitación más significativa en economías emergentes es la debilidad del sistema judicial. Los jueces no se 
muestran nunca interesados en hacer prevalecer la justicia en estos casos, sino que prestan poca atención a este tipo de situaciones y 
deciden de manera poco profunda y motivada. Por eso es procedente la autoejecución.  
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en la cooperación en el que los actores logran entender un conjunto de reglas claras y 
sencillas, bright-line rules, y generan así una cultura de obediencia guiada por incentivos. 
Claramente los conflictos siempre tendrán posibilidad de ocurrir, para lo cual se prevén 
mecanismos internos de resolución, ya que se considera que éstos son meramente privados 
y, por tanto, deben solucionarse drásticamente por los directos involucrados. 
 
Las características generales 185  de este modelo serían entonces la cooperación entre 
accionistas, la cultura de obediencia, la negociación y renegociación del conflicto y de las 
sanciones, el derecho de veto, la participación directa de los actores, las reglas claras o 
bright-line rules, las sanciones y recursos legales fuertes sobre la mesa, la existencia de 
administradores independientes, y la confianza de los accionistas en las garantías y 
procedimientos internos, lo que al generar legitimidad contribuye a la cultura de obediencia 
necesaria para permitir la gobernabilidad corporativa. Asimismo, existen algunas 
características específicas186 que se concretan en la reglas de votación como una acción - un 
voto, el voto confidencial, el sufragio universal, el voto acumulativo, los votos súper-
mayoritarios, el derecho de veto, los denominados appraisal rights y los derechos 
transaccionales. 
 

2.2.3.1. Características generales 
 
A continuación se presentan brevemente algunas características del modelo.  
 

- Cooperación y cultura de obediencia 
 
Una de las más importantes condiciones para generar una cultura de gobierno corporativo 
basada en el autocumplimiento y la autoejecución es la cooperación entre los asociados. La 
cooperación y la coordinación son elementos esenciales de un modelo que busca valerse de 
la cultura de obediencia voluntaria por parte de sus actores. El trabajo común con el único 
ánimo altruista de generar el mejor interés y beneficio a la compañía es realmente necesario 
para lograr la sostenibilidad efectiva de una empresa, así como su misma competitividad. 
 
Pues bien, en el ámbito corporativo la motivación interna del individuo que lo impulsa a 
comportarse cooperativamente, debe ser el valor que se le asigna a unos resultados futuros. 
Y así debe ser, pues en la tarea de lograr esta cultura de obediencia voluntaria del modelo 

                                                 
185Ibídem, p. 1916. Los autores resumen así las caracterísitacas generales del modelo:  “(i) enforcement by direct participants such as 
shareholders than indirect participants such as judges, (ii) greater protection of outside shareholders than is common in developed 
economies, (iii) reliance on procedural protections such as transaction approval by independent shareholders rather than on flat 
prohibitions, (iv) bright-line rules, and (v) strong legal remedies on paper to compensate for the low possibility that the sanction will be 
realized”.  
 
186Ibídem, pp. 1943-1970.  
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de autocumplimiento, todos los asociados, tengan la calidad que ostenten, deben creer 
súbitamente (esta es la cultura) que si cooperan y coordinan entre todos —de tal manera 
que no interpongan sus intereses particulares sobre los generales o sobre los de los demás—, 
al final de todo ejercicio social se verán sus ganancias proporcionalmente iguales y el clima 
corporativo será ideal. 
 

- Participación directa de los actores y renegociación 
 
Este modelo propende porque los actores que se ven directamente involucrados en una 
gestión o decisión sean los que tomen medidas al respecto. Se dice que solo en la medida en 
que un actor se ve afectado, se encuentra legitimado para hacer el debido requerimiento. De 
esta manera, no es prudente para este modelo que se involucren terceros o personas 
externas a la relación societaria. 
 
Los autores del self-enforcing model, tomando como ejemplo a Rusia, país en donde se 
venía aplicando el modelo prohibitivo, aducen que éste no es conveniente principalmente 
por dos razones: 1) porque cuando los individuos están sujetos a muchas prohibiciones se 
sienten más tentados a evadirlas y buscan las maneras de hacerlo187; 2) porque en los países 
que están en vía de desarrollo y cuentan con economías emergentes, suele observarse 
mucha ineptitud, indiligencia y corrupción por parte de los jueces, quienes además, son 
poco académicos.188 Por esto prefieren la participación directa de los agentes involucrados.  
 
Por último, el modelo plantea la renegociación realizada directamente con la parte afectada. 
De esta forma, se busca evitar futuras discordias y mediante diálogos poder ceder un poco 
frente a la pretensión del inconforme (evidentemente altruista y no un mero capricho que de 
mala fe obstaculice). Este mecanismo debe proceder toda vez que el asociado afectado 
(como el minoritario) lo solicite y lo justifique.  
 

- Confianza en las garantías y procedimientos internos 
 
La confianza en los gobiernos significa legitimidad de los mismos. Ya decía el importante 
filósofo del derecho Joseph Raz, que la confianza y conformidad de las personas 
pertenecientes a una comunidad política respecto del sistema de normas de esa comunidad, 

                                                 
187 Ibídem, p. 1925. Los autores mencionan que las limitaciones prohibitivas regularmente se ven derrotadas cuando los actores descubren 
cómo evitarlas.  
 
188 Ibídem. Los autores hacen referencia a que el derecho corporativo suele ser más proteccionista en economías emergentes que en 
desarrolladas. Sin embargo, cuando ese proteccionismo es impulsado y soportado oficialmente (por el Estado a través de los jueces), los 
resultados no son muy eficaces, pues, según su perspectiva, la limitación más significativa en economías emergentes es la debilidad del 
sistema judicial. Los jueces no se muestran nunca interesados en hacer prevalecer la justicia en estos casos, sino que prestan poca 
atención a este tipo de situaciones y deciden de manera poco profunda y motivada. Por eso es procedente la autoejecución.  
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eran determinantes como recursos (generalmente estratégicos) utilizados por el mismo 
sistema para constituirse en autoridad legítima.189 Así, para este pensador, la confianza en 
la autoridad —refiriéndose a sistemas jurídicos normativos— determina el sentido de 
pertenencia de las personas a ese sistema, quienes sintiéndose parte de él, lo obedecen.190 
Asimismo, las personas en una sociedad comercial deben sentir pertenencia a la misma, y 
esto lo logran gracias a que se sienten eficazmente conducidas por el sistema de normas y 
reglas predeterminado.  
 
Si las personas perciben que un sistema basado en la cooperación es eficaz, entonces 
generan confianza en todos sus procedimientos (limitaciones estructurales —miembros 
independientes de la junta—, toma de decisiones —sufragio universal como regla general y 
voto acumulativo en la elección de miembros de junta—, derechos especiales de voto, 
derechos transaccionales, renegociación, derecho de veto, etc.), pues además sienten que su 
inversión está siendo bien protegida. Por tal razón, la confianza genera legitimidad y la 
legitimidad permite la cultura de obediencia necesaria para permitir la gobernabilidad 
corporativa.   
 

- Reglas claras, sanciones y  recursos legales fuertes sobre la mesa 
 
Dicen los autores del modelo: El derecho debe consistir, en lo mayor posible, en reglas 
relativamente simples que puedan ser entendidas y aplicadas por los actores de la empresa y 
por los jueces. En la tarea de crear dichas reglas, hay dos aproximaciones posibles: 1) un 
modelo prohibitivo: reglas que suponen un gran variedad de supuestos de comportamiento 
corporativo en detalle; 2) el modelo de autoejecución: reglas que crean un proceso de toma 
de decisiones corporativas que permiten a los accionistas minoritarios protegerse ellos 
mismos mediante sus decisiones votadas y mediante el ejercicio de derechos 
transaccionales.191 La segunda de las aproximaciones es la más acertada para los autores del 
modelo; se trata de reglas claras, generadas internamente para aplicarse internamente, que 
permiten la autoprotección al accionista débil y que manejan un lenguaje claro 
comprensible a todos los asociados.  
 

                                                 
189 RAZ, Joseph, “Between authority and interpretation: On the theory of law and practical reason”, New York: Oxford University Press, 
2009, p. 101. “Legal rules are as such authoritative, and that quality belongs to them in virtue of their standing in the political community 
to which they belong and which they, partly, constitute. (…) What is common to all of them (legal orders) is a view of the community as 
an agent which is capable of decision and action”. Pp. 115: “Its value on a society (of the law) largely depends on its complexity, and on 
the fact that the identity of legal authorities is public knowledge, and their legitimacy is generally acknowledged. The legitimacy of the 
law depends in part on its efficacy”.  
 
190 Hay que aclarar que de la teoría positivista de Raz solo se quería extraer este aspecto de la necesidad de que las reglas generen 
confianza para que logren legitimidad en la comunidad política. Esto, para hacer relación con el cometido del “self-enforcing model” de 
generar cultura de obediencia gracias a la confianza que se tiene en los mecanismos internos de gobierno.  El resto de su teoría no interesa 
en el sentido de que luego este autor precisa que gracias a que se logra esa confianza por el sistema, la gente termina obedeciendo las 
reglas independientemente del contenido bueno o malo de ellas porque ya, sea como sea, las consideran autoridad legítima.   
 
191 BLACK, Bernard S. y KRAAKMAN, Reiner H., “A self enforcing model of corporate law”, p. 1929. 
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Por su parte, existen dentro del modelo mecanismos internos para castigar el 
incumplimiento de estas reglas. Algunos de ellos están previstos en las reglas de voto a 
través de las cuales se puede decidir respecto de una sanción específica aplicable al 
infractor, o mediante el propio derecho de veto, mediante el cual el accionista afectado 
puede detener la decisión mayoritaria. El modelo también se vale de los derechos 
transaccionales, una institución determinante para efectos de renegociación, de prevalencia 
del interés general de la sociedad, de respeto por la vocería particular, e incluso, de sanción. 
 
Finalmente, es importante también que los recursos legales oficiales estén claros para los 
accionistas. Si bien el modelo propende por minimizar que se acuda a las instancias 
judiciales y administrativas, es claro que el Estado también tiene el deber de proteger al 
más débil, quien en caso de no encontrar solución a nivel interno, puede acudir a éstas. Se 
trata de una interferencia oficial dentro del sector empresarial que los autores no 
desconocen debería ser fuerte en países en vía de desarrollo. Sin embargo, mientras logran 
esa fortaleza, el modelo quiere intentar suplir esa debilidad oficial, fortaleciendo los 
mecanismos societarios de gobierno interno.  
 

- Derechos transaccionales 
 
Los derechos transaccionales son un importante eje del modelo. Se trata de una figura que 
se basa en transacciones a partir de los derechos que se tienen, es decir, arreglos, 
negociaciones, diálogos. Si un grupo de minoritarios, por ejemplo, quiere lograr la 
aprobación de una decisión pero para lograr la mayoría necesita del apoyo de otro grupo de 
socios, se puede sentar a dialogar y negociar una salida, un compromiso, y hasta un 
desistimiento a cierta facultad que le otorga alguno de sus derechos y que no le 
compromete insatisfactoriamente si desiste de éste.   
 
Es decir, este modelo está basado, como ya se ha afirmado constantemente, en la 
cooperación y coordinación de los intereses de todos los asociados. En búsqueda de esta 
cooperación es determinante el papel que juegan las transacciones, negociaciones, diálogos, 
desistimientos, etc.  
 

- Los denominados apraisal rights 
 
Estos son los conocidos derechos de compensación sobre la base de una tasación del 
“perjuicio” que pueden llegar a sufrir quienes a pesar de haber votado en contra de una 
decisión, ésta se logra por mayoría y se ejecuta. Este tipo de derechos se pueden interpretar, 
para efectos de este trabajo, como los derechos de quienes son víctimas del abuso del 
derecho por parte de otros asociados y en consecuencia deben ser indemnizados por éstos. 
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Por su parte, esta obligación de indemnizar tiene fundamento en un daño que efectivamente 
se le causa al accionista.  
 

- Derecho de veto  
 
Por su parte, para la misma situación en la que existen inconformidades manifiestas con 
una decisión, se proponen mecanismos como el derecho de veto. El derecho de veto es una 
institución que prácticamente se enfrenta a la regla mayoritaria de decisión. Para el caso de 
las sociedades mercantiles, se trata de un mecanismo a través del cual un solo socio puede 
unilateralmente detener una determinación, motivando debidamente que esa decisión no es 
conveniente para la sociedad en general, o que afecta sus derechos como asociado. Esta 
institución conlleva costos que los mismos autores reconocen, por ejemplo, dar salida a la 
regla mayoritaria o que mediante el veto se bloqueen caprichosamente decisiones 
trascendentales.192 
  
Sin embargo, los autores a pesar de estar conscientes de estos riesgos, consideran que la 
existencia del derecho de veto dentro del modelo es muy importante, sobre todo para 
empoderar a los accionistas débiles respecto de los fuertes que deliberadamente pueden 
abusar de sus derechos. Con esto, no tienen que masificarse frente a las decisiones 
mayoritarias sencillamente porque son mayoritarias y padecer el “dilema del emperador”. 
Según este dilema, las personas muchas veces deciden alienarse a situaciones o decisiones 
con las que no están de acuerdo, por miedo manifestarse porque su opinión no tendría peso 
frente a las miles de opiniones ya masificadas en el sentido de quien tiene poder.193 
 

- Administradores independientes 
 
Los autores exaltan la importancia de la que junta directiva esté compuesta por una porción 
de administradores independientes. Manifiestan que esta puede ser una de las restricciones 
estructurales que comprendan los códigos autorregulados. Su presencia cobra importancia, 
particularmente tratándose de decisiones que comprometan el autointerés. En el mismo 

                                                 
192 Ibídem, p. 1937.  
 
193 CENTOLA, Damon, WILLER, Robb, and MACY, Michael, “The emperor’s dilemma: A computational model of self-enforcing 
norms”, University of Chicago, American Journal of Sociology [en línea], 2005, vol. 110, n. º 4, pp. 1009-1040. Disponible en: 
http://www.jstor.org. El ejemplo hace referencia a un necio y engreído monarca a quien unos pícaros quisieron tender una broma. Le 
ofrecieron un traje, que en realidad no existía, pero se lo describieron como un mágico linaje que no podía ser visto físicamente por quien 
tenía la valentía y coraje para ocupar el cargo de emperador. Entonces el emperador, habiendo creído lo que le estaban manifestando dijo 
que efectivamente no la veía, y por no aparecer como indigno ante el cargo, aceptó la venta y adquirió el traje. En los días siguientes, 
decidió usar el supuesto traje ante todo su pueblo, y lo interesante de la historia se aprecia en que todas las personas alababan al monarca 
por su lindo traje, cuando en realidad todos sabían que estaba desnudo caminando por las calles. La importancia de esta interesante 
historia deviene en que finalmente las personas, a pesar de no estar de acuerdo y saber que el rey no cargaba ningún elegante traje, 
inclinaban su opinión a su favor por miedo a manifestar su desacuerdo en contra de la autoridad. 
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sentido puede incluirse voluntariamente el establecimiento de comités auditores 
compuestos por independientes.194  
 
 
 - Reglas de votación 
 
Las reglas de votación comprenden una importante manera de distribuir proporcionalmente 
la capacidad de toma de decisiones de acuerdo a la participación societaria. El voto se 
concibe como la herramienta a través de la cual se ejerce el derecho al sufragio dentro de la 
sociedad. Mediante éste, los asociados adoptan decisiones a partir de las cuales determinan 
las condiciones bajo las cuales se desenvolverá el ente societario. Las reglas particulares 
son las siguientes:  una acción, un voto; voto confidencial; sufragio universal; voto 
acumulativo; votos súper-mayoritarios o mayorías calificadas; derecho de veto.  
 

2.2.3.2. Tendencia a la autoejecución: predominancia del marco mixto 
 
De acuerdo a lo anterior, este modelo propende por un núcleo básico regulatorio no tan 
grande y detallado como el de la tendencia intervencionista, pero tampoco de un tamaño tan 
reducido como la tendencia al juicio comercial. Su intención es que existan reglas sencillas, 
claras y amplias que pueden ser dictadas por el Estado, pero cuyo nivel de detalle no sea tan 
estricto de tal forma que den cierto margen de interpretación y autoejecución por parte de 
los propios actores corporativos. Es decir, el Estado interviene, pero limitadamente y, 
respecto de la ejecución, solo en los casos de ineficacia de la ejecución interna. El modelo 
podría graficarse entonces de la siguiente manera:  

 
 

Gráfico 4. Tendencia/modelo de autoejecución 
Elaboración propia 

 

                                                 
194 BLACK, Bernard S. y KRAAKMAN, Reiner H., “A self enforcing model of corporate law”, p. 1934. 
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Se ilustra claramente: 1) un marco obligatorio, si bien de escasa dimensión, no tan pequeño 
como en la tendencia al juicio comercial, pues el Estado sí interviene de forma 
determinante cuando las prácticas disuasivas y represivas internas no funcionan; 2) un 
marco voluntario ocupando la gran mayoría del espacio de gobierno corporativo, pues lo 
que el modelo patrocina es precisamente la autorregulación. De hecho, se ve que este marco 
intenta absorber en gran medida al obligatorio, pues debido a su ineficacia, intenta 
reemplazarlo supliendo su función mediante reglas claras y precisas originadas de manera 
interna; 3) un marco mixto, de una dimensión importante pues, en cierta medida, los 
autores se refieren varias veces a la combinación de ambos marcos, con dominancia del 
voluntario.   
 
Como puede verse a grandes rasgos, no se trata ni de un modelo prohibitivo-proteccionista 
puro, pues no gira en torno a prohibiciones tajantes cuyo incumplimiento abre 
necesariamente las puertas poco efectivas de la jurisdicción, ni de un sistema permisivo o 
habilitante, pues no puede valerse de reglas de mercado y culturales que suplan el completo 
exterminio del proteccionismo o de la intervención sancionatoria interna u oficial. Es un 
sistema predominantemente mixto. Su justificación es que en las economías emergentes el 
derecho corporativo tiene un mayor reto, pues no cuenta con cultura de obediencia, ni con 
mercados fuertes que incentiven al socio a buscar siempre el mejor interés de la compañía 
del que obviamente derivan beneficios para sí, ni mucho menos con sistemas judiciales 
juiciosos. Así pues, este modelo debe comprender protección al socio débil frente a los 
socios fuertes y frente a los mismos directivos. Pero esta protección se materializa en reglas 
sencillas y didácticas y no en tratados detallados de comportamiento ni en medidas 
forzosas. La idea es que esas medidas no sean forzosas porque el socio está llamado 
voluntariamente a cumplirlas gracias al incentivo de la cultura de obediencia, y a que se 
sabe también que en caso de incumplimiento éste no es insignificante, sino que por el 
contrario, tiene unas repercusiones que se manejan a nivel interno y que en general 
implican transacción de derechos.  
 
Todo esto exalta su más importante postulado cual es que “en vez de tener un derecho 
corporativo como la herramienta central para motivar a los administradores y accionistas 
mayoritarios a trabajar por el mejor interés de la compañía y no por el propio, es mejor el 
desarrollo de una combinación de límites de mercado y culturales”.195 
 

2.2.3.3. Limitaciones del modelo 
 
Hasta ahora lo que ha podido comprenderse es que en los contextos con mercados de 
capitales desarrollados, los incentivos al comportamiento económico limpio los genera 

                                                 
195 Ibídem. 
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principalmente el mismo mercado que, a su vez, se encarga de sancionar. En los contextos 
con mercados de capitales no desarrollados, por su parte, el mayor estímulo al 
cumplimiento (o desestimulo al incumplimiento) lo genera el Estado a través de las normas 
oficiales que así como establecen deberes y facultades, establecen sanciones. Entonces, lo 
que es difícil comprender con el modelo de autoejecución es lo siguiente: si el contexto 
particular no cuenta con mercados de capitales desarrollados ni con un Estado que 
intervenga eficientemente, ¿cuál es el incentivo al cumplimiento al deber? 
 
Los autores plantean que estos incentivos se generan internamente, es decir, entre los 
mismos agentes a través de los mecanismos acabados de reseñar. Sin embargo, si se está 
hablando de seres humanos con intereses particulares controlándose a sí mismos, es muy 
complicado que en un contexto en donde no existen consecuencias normativas ni de 
mercado cuando el comportamiento no es el apropiado, las cosas puedan marchar tan bien 
como se piensa. Y si bien es cierto que los autores no desechan del todo la intervención del 
Estado, en realidad, aunque ineficiente, ésta cobra mucho sentido en estos contextos. En 
cualquier momento es probable que los intereses de algunos se interpongan a los de otros, y 
la situación con un auto-cumplimiento autónomo o cuasi autónomo puede salirse de control.  
 
El autocumplimiento o autoejecución es importante y, en cierta medida, es lo que logran 
con éxito países en donde los mercados de capitales son fuertes y desarrollados y cuyas 
sociedades albergan cultura cooperativa y ánimo de competencia limpia. Estos contextos 
tampoco olvidan del todo el intervencionismo de Estado, de hecho, también lo consideran 
limitado pero existente y necesario en cierto sentido. Por otro lado, en contextos con 
mercados débiles el escenario ideal también sería lograr auto-cumplimiento, sin necesidad 
de que existan fuerzas externas que promuevan el buen comportamiento. Sin embargo, los 
intereses de los seres humanos pueden desbordar en el oportunismo bajo ciertas 
circunstancias y, si la vía principal es la represión interna de estas conductas, es posible que 
la situación se vuelva incontrolable con el tiempo.  
 
El modelo de autoejecución parte de que desde dentro de la empresa se generen los 
estímulos necesarios para el comportamiento adecuado de sus agentes. Como bien lo ha 
establecido Petri Mäntysaari, la idea de este modelo es que características societarias 
propias como la personalidad jurídica distinta, la responsabilidad limitada de los asociados, 
la libre transferibilidad de las acciones y la existencia de órganos corporativos responsables 
del monitoreo y la gerencia, logran dos cosas: 1) reducir los riesgos para el accionista y su 
necesidad de monitorear la empresa y 2) hacer que la gente que pertenece a la empresa se 
sienta responsable de su monitoreo y gerencia y tenga incentivos para ello. Así, las propias 
características de las sociedades se diseñan especialmente para que haya auto-cumplimiento 
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y esto es lo que las hace self-enforcing. 196  Sin embargo, el autor señalado resume 
perfectamente los problemas que conlleva este modelo:  
 

o Gestión o manejo de las relaciones internas de agencia. Esta es la clave del 
problema, ya que la fijación de metas, objetivos y controles es hecha internamente 
por miembros de la organización.  

o Fijación de metas u objetivos. Esta fijación es hecha internamente, lo que genera 
problemas, porque los miembros de la organización pueden tener incentivos para 
favorecer sus propios intereses personales en lugar de los intereses de la 
organización (la empresa).  

o Monitoreo. Por definición, hay un mínimo nivel de confianza en el monitoreo 
externo, lo cual aumenta el problema de los monitores de los monitores.  

o Coordinación. El modelo no es sostenible a menos que haya suficiente coordinación 
de actividades, pero puede haber muy poca coordinación en la medida en que los 
miembros de la organización prefieran guardar más discreción. Incluso, puede llegar 
a haber mucha burocracia, pues la falta de monitores externos significa tengan que 
crearse órganos internos para resolver el problema de quién monitorea a los 
monitores.  

o El papel de las normas obligatorias. Las leyes deben usarse para influenciar el 
comportamiento. Muchos de los modelos de gobierno corporativo requieren de la 
existencia de leyes en general (por ejemplo, las leyes corporativas que permiten la 
existencia de las sociedades) y de leyes en particular (por ejemplo, gran parte del 
German Aktiengesetz, las UK Listing Rules y el US Sarbanes-Oxley Act). Sin 
embargo, la aplicación de normas jurídicas externas puede ser costosa, en la medida 
en que no se puede estar seguro del resultado y, junto con la exposición al riesgo 
legal, la regla que se aplica no siempre es la que beneficia la empresa.197  

 
El manejo interno de las relaciones de agencia puede volverse problemático; los intereses 
personales en el establecimiento de objetivos de la empresa pueden empezar a 
sobreponerse; el monitoreo interno genera el problema de quién monitorea al que 
monitorea; la coordinación interna puede ser solo un ideal, si algunos por naturaleza 
empiezan a guardar discreción sobre algunos asuntos y se genera burocracia; la  restringida 
aplicación de normas externas puede llevar a que las pocas que se aplican por los mismos 
particulares no sean las más beneficiosas para la empresa. En resumen, se está tratando con 
seres humanos autointeresados, lo que hace muy ideal un esquema de autocumplimiento sin 

                                                 
196 MÄNTYSAARI, Petri, “Organising the firm: Theories of commercial law, corporate governance and corporate Law”, Finlandia: 
editorial Springer, 2012, p. 119. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=XRdb3knQa0EC&pg=PA118&lpg=PA118&dq=self+enforcing+model+of+corporate+law&source
=bl&ots=0Vzml0HMry&sig=pCpJq-
zE8m3ZR630FaoeAAcTL6E&hl=es&sa=X&ei=51b2U4z3CKLgsASw4oDwAw&ved=0CE8Q6AEwBQ#v=onepage&q=self%20enforci
ng%20model%20of%20corporate%20law&f=false 
 
197 Ibídem, p. 120. Traducción propia.  
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la influencia de un mercado de capitales desarrollado y con una muy limitada interferencia 
del Estado.  
 
Por esta razón, es importante conocer en qué consiste el modelo, pero por razones prácticas 
no se entrará a estudiar su aplicación precisa a determinado país. Esquemas de 
autoejecución, entendiéndolos como aquellos que dan importancia a la autorregulación bajo 
matices de intervención del Estado, pueden también entenderse con la tendencia al juicio 
comercial, en donde la autonomía de la voluntad tiene mucha importancia pero siempre 
bajo la consideración de lo esencial que es la influencia de limitantes externos, como las 
normas jurídicas en un rango limitado, o los distintos incentivos de mercado.  
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CAPÍTULO 3. ABUSO DEL DERECHO EN EL CONTEXTO SOCIETARIO 
COLOMBIANO  
 
El derecho societario colombiano hasta hace poco estuvo dominantemente marcado por una 
tendencia intervencionista, impositiva, rígida, inflexible e importantemente ligada a las 
figuras societarias tradicionales. Esta tendencia, sin embargo, no ha sido desvirtuada por 
completo en nuestro contexto por la mera disposición legislativa de la sociedad por 
acciones simplificada, S.A.S., en 2008. Esta tendencia es parte de nuestra propia tradición, 
caracterizada por la existencia de un mercado de capitales poco desarrollado, 
preponderancia de sociedades medianas y pequeñas, alta inclinación por las sociedades 
cerradas y de familia, etc. Esto explica, por razones ya comprensibles en este punto, la 
propensión al oportunismo del controlante o mayoritario respecto del minoritario, 
comportamientos abusivos que se acompañan de problemas de acción colectiva, falta de 
cultura corporativa y organizacional, corrupción y ánimos ventajosos. Corresponde a 
nuestro propio contexto, el cual haría inviable la adopción de esquemas completamente 
flexibles, guiados por la libertad económica y el juicio comercial.  
 
De esta manera, Colombia se ha caracterizado por tener una tendencia guiada hacia el 
intervencionismo estatal en materia societaria. El Estado tiene que ser proteccionista de los 
intereses del más débil y en el contexto corporativo este personaje es generalmente el 
accionista minoritario. Su intervención se materializa a través de la disposición legislativa 
concreta y detallada de pautas de comportamiento en el marco societario, derechos y 
deberes de los distintos agentes, sanciones al incumplimiento, reglas no dispositivas en 
materia de funcionamiento de órganos sociales, derechos de voto, reglas para la relación de 
intercambio en operaciones de fusión y adquisición, derecho de retiro, acciones judiciales a 
disposición de los agentes, entre otros. Además, el Estado interviene directamente en la 
resolución de controversias que llegan a instancias judiciales. Esto es, a diferencia de la 
tendencia al juicio comercial, en Colombia el juicio es estatal, pues ante el quebrantamiento 
de algún deber o ante alguna actuación contraria a la normatividad, se genera 
responsabilidad cuyo juicio corresponde al juez, que entra a intervenir incluso en el sentido 
de la actuación.  
 
Así las cosas, en este último capítulo se hará referencia a la manera en que interviene el 
Estado en materia de abuso del derecho en el contexto societario colombiano. Para esto se 
presentarán las distintas normas jurídicas referentes al tema como la manera impositiva de 
intervención (marco obligatorio). En contraste, se mencionará lo referente al pequeño 
margen voluntario particularmente en sociedades abiertas y la posibilidad de la que las 
cerradas potestativamente adopten estas prácticas en sus estatutos o códigos de gobierno 
corporativo (marco voluntario). Posteriormente se entrará en detalle sobre el desarrollo 
jurisprudencial que ha tenido la figura y la manera en que se materializan distintas 
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conductas representativas, para ver nuevamente que la intervención del Estado incide 
mucho en la definición y efectivización de los derechos de los accionistas. 
 
Se verá con todo esto que en Colombia la figura del abuso del derecho ha tenido mucha 
importancia, a tal punto que ha merecido incluso una disposición constitucional. Sin 
embargo, en el campo del derecho societario, la regulación vino un poco tarde, no porque 
no se presentaran conductas abusivas o porque estas fueran reprimidas por otras fuerzas 
distintas a las normativas, sino por simple postergación de la materia por el legislador. No 
obstante, la práctica cada vez más recurrente de que los accionistas minoritarios vieran 
constantemente vulnerados sus intereses, dio lugar a que se presentaran intentos no directos 
de protección a través de distintas disposiciones normativas. Solo hasta el año 2008 con la 
Ley 1258 vino a regularse directamente la figura y aun no con cobertura para todas las 
sociedades, sino en el marco de las S.A.S., impulso que vino a verse reafirmado en el año 
2012 con el Código General del Proceso que contiene disposición de la figura pero 
refiriéndose a sociedades por acciones. Lo anterior, sin embargo, ha sido objeto de 
interpretación, como se verá en adelante. Pero lo importante de mencionarlo es que, como 
se hará referencia, sí se necesitaba de esta normativa expresa que consagrara la figura, y 
aunque no ha sido referida desde la misma norma a todos los entes societarios, se verá que 
apenas con estos incipientes intentos, así como con la intervención de un organismo oficial 
especializado en materia societaria y con competencia para conocer casos de abuso, la 
protección se ha garantizado mucho más y el desarrollo de la figura en cuanto a sus 
elementos configurativos ha sido significativamente notorio en la nueva jurisprudencia.  
 
Finalmente, se expondrán algunas conclusiones sobre lo abordado y sus puntos de toque 
con las tendencias de gobierno corporativo estudiadas en la segunda parte de este trabajo: si 
bien hay un restringido lugar a la autorregulación por parte de las mismas empresas, 
Colombia tiende a un modelo de gobierno corporativo definido en su vasta mayoría por la 
intervención de las autoridades gubernamentales a través de la definición de normas 
obligatorias para los agentes y la solución material de controversias. 
 

3.1. Abuso del derecho en el contexto societario colombiano y esquema general de 
gobierno corporativo: predominancia del marco obligatorio sobre el marco voluntario 
 
Como se mencionó en el segundo capítulo de este trabajo, el esquema general de gobierno 
corporativo comprende un marco obligatorio y un marco voluntario. Cada uno presenta 
fórmulas a través de distintos medios para generar buenas prácticas en el manejo y 
desempeño de una empresa. Pues bien, a continuación se hará referencia a la manera en que 
se ve este esquema en Colombia, esencialmente en lo relacionado con la figura del abuso, 
con el fin de mostrar al final la importancia que cobra en este contexto el marco obligatorio, 
a pesar del vacío que ha habido de éste en la materia. El desarrollo jurisprudencial de la 
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figura, como se verá en un punto posterior, contribuye también a hacer notar la importancia 
de que exista el fundamento normativo para poder dar la protección necesaria al accionista 
débil. Todo esto permitirá corroborar que en Colombia, hablando de gobierno corporativo 
en términos más específicos, hay predominancia del marco obligatorio y, correlativamente, 
hay una tendencia al intervencionismo o juicio estatal.  

  

3.1.1. Marco obligatorio: núcleo regulatorio básico en materia de abuso del derecho 
 
En el sentido ya referido, debido a que quien abusa de sus derechos o de su posición 
dominante dentro de una empresa genera con esto daño a otros, se hace necesaria la 
intervención del Estado para que a través de su poder regulatorio y sancionador produzca 
un equilibrio en las relaciones diferenciales existentes y con esto genere una protección de 
los derechos de la parte débil dentro de las mismas. Claramente, se trata de una 
intervención del Estado en las relaciones económicas privadas, pero esto es algo que se 
requiere cuando el mismo mercado no conduce a un equilibrio social. La figura del abuso 
del derecho en sociedades ha sido entonces uno de varios aspectos dentro de estas 
relaciones económicas privadas que por su manifestación en la práctica ha generado 
argumentos para defender la idea de que se necesita la intervención del Estado en la 
definición de reglas claras y estrictas y en la verificación del cumplimiento de las mismas. 
Esta tarea es, sin duda alguna, la generación de gobierno corporativo con tendencia 
proteccionista y de juicio estatal en un importante aspecto generador de conflictos 
societarios.   
 
Como el marco obligatorio es tan importante e influyente en contextos como el de 
Colombia, particularmente en la disuasión de conductas oportunistas como el abuso, a 
continuación se mencionan las normas que hacen referencia expresa a la figura, desde las 
más generales a las más particulares.  
 

3.1.1.1. Normas generales: la Constitución Política y el Código de Comercio como  
primeras y amplias aproximaciones a la figura 
 
La figura del abuso del derecho en abstracto tiene incluso fundamento constitucional en 
Colombia. El marco esencial que prohíbe el ejercicio de los derechos de manera contraria a 
su finalidad y en perjuicio de terceros, esto es, el abuso del derecho, es el art. 95 de la 
Constitución Política198 según el cual:  
 

                                                 
198 COLOMBIA, ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución Política, Bogotá, 1991. 
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Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no 
abusar de los propios (…).  

 
Esta prohibición se sustenta, según la misma Carta, en que el ejercicio de los derechos 
propios no es absoluto e irrestricto, pues implica responsabilidades.  
 
La reprochabilidad de conductas abusivas es tal en Colombia, que figuras como el abuso 
del derecho merecen incluso disposición en el máximo cuerpo normativo. En este sentido, 
la jurisprudencia en Colombia se ha llegado a referir al abuso del derecho que subyace del 
art. 95 de la Constitución, como un principio fundamental de todo el ordenamiento jurídico 
y que hace imperioso el ejercicio razonable de los derechos.199 
 
Por su parte, el Código de Comercio200, para todas las materiales mercantiles y relaciones 
comerciales estableció, aun de manera general, lo relativo a la figura en su artículo 830:  
 

El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. 
 
Como puede apreciarse a simple vista, esta es una disposición tan amplia y escueta que 
definitivamente deja al arbitrio del juez la determinación de que existe una situación 
abusiva, como lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia: 
 

Los criterios para la determinación del abuso del derecho en un caso concreto no han 
sido definidos por la ley, pues de manera escueta ella sólo se limita a pregonar que ‘el 
que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause’ 
(artículo 830 del Código de Comercio). Así, se ha señalado que tanto el dolo o deseo 
de causar daño, como la culpa, los límites objetivos del derecho de que se pregona su 
abuso, el fin económico y social de la norma que consagra el derecho, y hasta la 
moral social contemporánea han sido puestas como guías o pautas para aplicar la 
teoría del abuso de los derechos, sobre la base de la relatividad de los mismos. En 
suma, se le ha dejado al recto y sano criterio del fallador la configuración en un 
determinado caso de conductas que puedan ser calificadas de abusivas. Ahora, si bien 
el derecho a la reparación de los daños debe estar sustentado en la existencia del 
abuso como causa generatriz de responsabilidad, también es lo cierto que la condena 
a pagar  los perjuicios causados por el mismo debe ir precedida tanto de la 
comprobación de que ese abuso ocasionó un perjuicio bien por daño emergente o 
lucro cesante o ya por daños extrapatrimoniales, como de la acreditación de la cuantía 
de aquellos, lo que no siempre es labor de fácil ejecución, a tal punto que en este 
campo se le ha reconocido al juez un amplio poder de discreción pero que (hoy con 

                                                 
199 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-511 (8, noviembre, 1993), Bogotá, 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
 
200 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Código de Comercio, Decreto 410 (27, marzo, 1971), Bogotá, 1971. 
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más veras en virtud del artículo 16 de la Ley 446 de 1998), debe en todo caso respetar 
los principios de la reparación integral, la equidad y los criterios técnicos 
actuariales.201  

 
Se desprende entonces claramente que la regulación del abuso del derecho en materia 
comercial se reducía en Colombia a una frase que tan solo nombraba la figura y disponía la 
sanción correspondiente. No daba cuenta de los supuestos configuradores de abuso ni de los 
determinantes para que se produjera la sanción. Pero además, esta disposición era el 
referente para todos aquellos asuntos comerciales contenidos en el Código, entre tales, los 
societarios. Esto puede explicar por qué se acudía con tan poca frecuencia a la figura en 
esta materia, pues la falta de certeza sobre los supuestos configuradores podía ser un 
generador de desconfianza en torno al éxito de las pretensiones de una demanda eventual.  
 
Lo frecuente era entonces que se acudiera a otras figuras que sí tenían regulación concreta 
en materia societaria como la impugnación de decisiones sociales por nulidad o ineficacia 
según los criterios del art. 190 del C.Co., la solicitud de nulidad de las decisiones por ser 
contrarias a la ley o los estatutos (objeto ilícito), la responsabilidad de los administradores 
(C.Co., art. 200), la acción social de responsabilidad contra los administradores (Ley 222 de 
1995, art. 25), la disposición en torno a conflictos de intereses (Ley 222 de 1995, art. 22, 
num. 7), entre otros. Sin mayor comentario, así podría pensarse al leer este extracto de un 
laudo arbitral anterior a la regulación específica de la figura en sociedades:   
 

Sirva esta breve reseña para recordar que, más allá de diferencias puntuales que se 
observan en la doctrina y en las distintas legislaciones, ‘El régimen de impugnación 
de los Acuerdos sociales (…) constituye la pieza cardinal de las garantías a favor de 
los socios minoritarios, del interés de la sociedad y de la legalidad de los acuerdos y 
(…) es un límite bastante eficaz para frenar la tendencia al abuso de su poder que 
caracteriza a todas las mayorías’.202 

 

3.1.1.2. Una norma particular: la Ley 222 de 1995 como un incipiente avance  
 
De manera breve, el art. 84, lit. a) de la Ley 222 de 1995203 dispone que están sometidas a 
vigilancia por la Superintendencia de Sociedades las sociedades que incurran en:  
 
                                                 

201 COLOMBIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia (1, abril, 2003), Expediente n.º 6499, Bogotá, 
2003. M.P. Jorge Santos Ballesteros.  

202 COLOMBIA, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Tribunal de Arbitramento, Laudo arbitral (29, noviembre, 2005), Bogotá, 
2005, caso German Alfonso y Cia Ltda. y otros v. Dataflux S.A. de C.V. y Genetec S.A. de C.V. Árbitros: Pilar Salazar Camacho,  
Bernardo Herrera Molina y Florencia Lozano Reveiz.  
 
203 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 222 (20, 12, 1995), Bogotá, 1995. 
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Abusos de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que impliquen 
desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las 
normas legales o estatutarias (…). 

 
Esta disposición, como bien se observa, ya se refiere expresamente al abuso de los órganos 
sociales, sea el de dirección, administración o fiscalización. Cuando se presenten conductas 
que configuren un abuso tal que implique desconocimiento de derechos de los asociados o 
violación grave o reiterada de la ley o los estatutos, la Superintendencia de Sociedades 
puede intervenir a través de su facultad de vigilancia a la sociedad respectiva.  
 
Es importante hacer referencia a que en Colombia el Presidente de la República, como 
suprema autoridad administrativa, tiene facultades de intervenir en la actividad económica 
bajo ciertas condiciones legales. El fundamento nuevamente es constitucional, pues además 
de que el art. 189 num. 24 de la Carta establece esta facultad, su art. 333 establece de 
manera más abstracta que la actividad económica es libre dentro de los límites del bien 
común. Asimismo dispone que:  
 

El Estado, por mandato de la ley, (…) evitará o controlará cualquier abuso que 
personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.  

 
En desarrollo de lo anterior, la ley 222 de 1995 estableció en su art. 82 que: 
 

El Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de 
Sociedades, la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales, en los 
términos establecidos en las normas vigentes.  

 
La facultad de inspección consiste en que la Superintendencia puede solicitar la 
información que requiera sobre una situación particular de cualquier sociedad que no esté 
vigilada por la Superintendencia Financiera (art. 83). La vigilancia es la facultad de velar 
porque las sociedades se ajusten a la ley y a los estatutos en su constitución y 
funcionamiento; esta facultad cubre a aquellas sociedades no sometidas a la vigilancia de 
otra superintendencia, a las que el Presidente haya determinado, y a las que el 
Superintendente, luego de analizar la información obtenida con la facultad de inspección, 
determine que deben vigilarse (art. 84). Esta última determinación del superintendente es la 
que se obtiene si luego de analizar esta información se determina que los órganos sociales 
de la empresa han incurrido en abuso que implique desconocimiento de los derechos de los 
asociados o violación grave o reiterada de la ley o los estatutos (art. 84, lit. A). Con esto, la 
Superintendencia puede tomar las medidas necesarias para que se subsanen las 
irregularidades. Por último, la facultad de control implica poder tomar los correctivos 
necesarios cuando la situación ya se vuelve crítica; para esto, la Superintendencia puede 
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incluso ordenar la remoción de los directivos si éstos incumplen sus deberes de ley o 
estatutos, entre otros (art. 85).  
 
De esta manera, en Colombia el Estado puede intervenir directamente en la actividad 
empresarial a través de estas tres facultades de la Superintendencia. En materia de abuso 
especialmente, puede intervenir cuando quiera que la actuación abusiva implique 
desconocimiento de los derechos de los socios o violación grave y reiterada de la ley o los 
estatutos. Lo anterior, en el marco del funcionamiento de los órganos sociales de la empresa, 
que se sabe que son un importante nicho de abuso del derecho y, en Colombia, 
particularmente a través de la asamblea general de accionistas en donde predomina el abuso 
de la mayoría. En estos casos, por ejemplo, si se cumplen los supuestos la Superintendencia 
podría intervenir de oficio o a solicitud del interesado para que se tomen las medidas 
correctivas necesarias. Es una muestra más de intervencionismo.  
 

3.1.1.3. Normas específicas: las Leyes 1258 de 2008, 1450 de 2011 y 1564 de 2012 como 
las primeras aproximaciones expresas a la figura en sociedades 
 
La disposición normativa del abuso del derecho, sin embargo, aún no era precisa para el 
ámbito de las sociedades, en donde la figura se presentaba con frecuencia. Fue entonces la 
Ley 1258 de 2008204 (que introdujo la sociedad por acciones simplificada, S.A.S., en el 
ordenamiento jurídico) la que por primera vez se refirió expresamente en su art. 43 al abuso 
del derecho de mayoría, minoría y paridad en el contexto societario colombiano:  
 

Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. Se 
considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o 
a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así 
como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros 
accionistas. Quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones 
adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que la 
Superintendencia de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la 
determinación adoptada, por la ilicitud del objeto. 

 
La falta de disposición específica de la figura en materia societaria, su generalidad bajo su 
única regulación en el art. 830 del C. Co, y el número cada vez más grande de situaciones 
abusivas en este contexto, llevó al legislador a regular el abuso, que además tenía 
importantes desarrollos en el derecho extranjero. Según el Profesor Reyes Villamizar, la 
disposición del art. 830 citado resultaba insuficiente para resolver los conflictos societarios 
por dos circunstancias específicas: 1) los problemas de la jurisdicción ordinaria y de los 
tribunales de arbitraje, cuya usual lentitud entorpecía la aplicación de la teoría del abuso, en 
                                                 
204 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1258 (5, diciembre, 2008), Bogotá, 2008. 
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especial, por dificultades en la apreciación de las pruebas; y 2) la consideración según la 
cual el abuso del derecho tan solo daba lugar a una indemnización de perjuicios de acuerdo 
con el artículo 830.205  
 
Como se observa, el artículo mencionado entra más en detalle sobre lo que considera como 
ejercicio abusivo del voto: 1) aquel que se ejerce con el propósito de causar daño a la 
compañía u otros accionistas; 2) aquel que se ejercita con el propósito de obtener ventaja 
injustificada para sí o para un tercero; 3) aquel que pueda resultar en un perjuicio para la 
compañía u otros accionistas. Además, establece la consecuencia de este tipo de conductas 
oportunistas: se responsabiliza a quien abusa por los daños que ocasione y, en todo caso, la 
Superintendencia de Sociedades podrá declarar la nulidad absoluta de la determinación 
adoptada. Recordemos que esta entidad está encargada de la supervisión de sociedades, 
pero además, se le han atribuido facultades jurisdiccionales por disposición del art. 44 de la 
misma ley y del art. 24 del Código General del Proceso, como se verá más adelante. 
 
Ahora bien, por más que se mencione qué se considera como abusivo, estos parámetros 
siguen siendo abstractos y son las circunstancias fácticas particulares las que pueden dar el 
criterio al juez. “Naturalmente, la norma simplemente determina las pautas generales y 
corresponderá al juzgador concretar aquellos eventos en que se considere que el ejercicio 
del voto se ha ejercido contrariando el interés de la sociedad y en beneficio exclusivo, 
directo o indirecto, del votante”.206  
 
Por otro lado, la Ley 1258 de 2008 también regula lo atinente al abuso del derecho de la 
personalidad jurídica de las sociedades en su art. 42: 
 

Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en 
perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, 
participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las 
obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. 

 
De esta manera, cuando la sociedad se utiliza en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, 
se corre el velo societario o, lo que es lo mismo, se remueve o desestima la personalidad 
jurídica y se persigue directamente el patrimonio de quienes hubieren participado en el acto. 
Es decir, la desestimación de la personería jurídica implica el desconocimiento del sistema 
de limitación de responsabilidad propio de las sociedades de capital. Es el caso en que la 
sociedad, por ejemplo, conociendo del mal estado de sus negocios, transfiere de manera 

                                                 

205 REYES V., Francisco, “SAS…”, pp. 135-135. 

206 GIL E., Jorge Hernán, “Impugnación de decisiones societarias”, 1 reimpresión, Bogotá: editorial Legis, 2012, pp. 55-56. [GIL E., 
Jorge Hernán, “Impugnación de decisiones societarias”] 
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injustificada sus bienes a terceros, disminuyendo su patrimonio y burlando con esto la 
prenda general de los acreedores.  
 
Volviendo al abuso del derecho de voto, algo que es importante resaltar respecto de la 
consagración más especializada de esta figura en la Ley 1258 de 2008, es si entonces solo 
es aplicable en este sentido a las S.A.S. o si puede extenderse a los demás tipos societarios. 
Con esto en mente, habría lugar a pensar que debido a que las normas sancionatorias no 
pueden interpretarse extensiva o analógicamente, las demás sociedades no tendrían 
cubrimiento por estos dos artículos. Si fuera así, estas últimas se seguirían rigiendo por los 
parámetros generales del art. 830 del C.Co. Pero esto no tendría por qué implicar que 
entonces los jueces, en casos relativos a otros tipos sociales, no pudieran fijarse en las 
formas de abuso de mayoría, minoría y paridad, o que no pudieran basarse en lo que la 
norma considera abusivo, pues se trata de meras categorías y de conceptos que caben en la 
generalidad del art. 830. Lo que no podrían hacer es declarar una nulidad absoluta por 
objeto ilícito cuando se solicita que se declare la existencia de abuso del derecho. Esta 
sanción sí es sólo aplicable a los casos de abuso en las S.A.S. por disposición expresa del 
legislador. Hasta este momento legislativo, en los casos de otros tipos sociales, el juzgador 
tan solo contaría entonces con el art. 830 del C. Co.  
 

También resulta cierto que el criterio del abuso del derecho, estipulado en el artículo 
830 del Código de Comercio y aplicable de manera general a las sociedades 
constituidas bajo un ropaje diferente a las SAS, bien puede nutrirse de los 
presupuestos consignados en el mencionado artículo 43 de la Ley 1258 y de los 
desarrollos jurisprudenciales que se logren en su aplicación. Después de todo, como 
rectamente lo ha entendido la jurisprudencia y la doctrina colombiana, el artículo 830 
del Código de Comercio constituye un tipo normativo abierto y general que permite 
su aplicación con respecto a cualquier hecho o actuación contractual o 
extracontractual de carácter mercantil que pueda implicar abuso del derecho. En tal 
virtud, debido a que los presupuestos consagrados específicamente para las SAS 
caben perfectamente dentro de la teoría general del artículo 830 del Código de 
Comercio, resulta aconsejable tomar ejemplo de los casos expresamente regulados en 
el artículo 43 y aplicarlos al Régimen General Societario. Naturalmente, el basamento 
normativo que sustentará el respectivo fallo judicial, se aclara, será el artículo 830 del 
Código de Comercio y no el 43 de la Ley 1258, puesto que este último no admite 
aplicación extensiva.207   

 
No hay duda del éxito que trajo la inclusión de este nuevo tipo societario a través de la Ley 
1258. Y lo novedoso radica en que como bien lo ha reiterado su precursor, Profesor 

                                                 
207 Ibídem, pp. 57-58. 
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Francisco Reyes, el interés que han despertado estos nuevos tipos sociales “obedece a una 
regulación moderna, que combina facetas del Derecho anglosajón con caracteres propios de 
la tradición romano-germánica”.208 Esto, para efectos del trabajo que se realiza es de vital 
importancia, pues se trata de la integración de elementos propios de la tendencia de 
gobierno corporativo caracterizada por el juicio comercial y la flexibilidad (anglosajona), 
con la tendencia más inclinada al proteccionismo estatal y su amplia intervención en la 
actividad empresarial (romano-germánica). Esta es una normativa que al mismo tiempo que 
respeta el principio de autonomía de la voluntad dando libertad de configuración de su 
empresa a los socios a través del contrato social (art. 45) y comprendiendo un número 
mayoritario de disposiciones normativas supletivas209, también combina algunas normas de 
orden público como lo relacionado con el abuso del derecho o las facultades de inspección, 
vigilancia y control que conserva la Superintendencia (art. 45), las cuales no admiten 
estipulación en contrario.210 En definitiva, la novedad de esta regulación se fundamenta en 
los principios de: 1) autonomía de la voluntad; 2) menor intervención estatal; 3) 
eliminación de formalidades; 4) adecuación a las circunstancias socioeconómicas del 
país.211  
 
De manera posterior a la expedición de la Ley S.A.S,  se llevó a cabo el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 o Ley 1450 de 2011 212 , que en su art. 252 estableció que las 
facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades de conformidad con el art. 
44 de la Ley 1258 de 2008 procedían respecto de todas las sociedades sujetas a su 
supervisión. Y como se sabe, dicho art. 44 se refería al art. 43 de la misma ley sobre abuso 
del derecho.  
 
Así las cosas, la Superintendencia en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales se lanzó a 
establecer que una posible interpretación sistemática de esto implicaría que la figura del 
abuso del derecho de voto regulada en la Ley S.A.S también podría aplicarse a sociedades 

                                                 
208 REYES V., Francisco, “La SAS colombiana, en plena expansión internacional”, Ámbito Jurídico, Bogotá, 27 de febrero de 2013. 
 
209 ARCILA S., Carlos Andrés, “Sociedad por acciones simplificada”, Revist@ e-Mercatoria [en línea], Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2009, vol. 8, n.º 1, p. 3. Disponible en: http://www.emercatoria.edu.co/PAGINAS/VOLUMEN8/PDF01/sociedad.pdf. 
“Hoy aparece la Ley 1258 de 2008 por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), figura asociativa híbrida 
que combina amplísimas posibilidades de estipulación contractual, pues su componente normativo imperativo es mínimo, por lo que lo 
que allí se regula es puramente supletorio de la voluntad de las partes”.  
 
210 BAENA C., Luis Gonzálo, “Lecciones de derecho mercantil”, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 119. “La idea 
que subyace, entonces, a la incorporación de las sociedades anónimas simplificadas dentro del ordenamiento jurídico colombiano no es 
otra que la de acoger una tendencia que ha venido rigiendo a nivel mundial en el derecho societario contemporáneo, consistente en 
permitir un mayor campo de acción a la autonomía de la voluntad de quienes hacen uso de estas figuras jurídicas en el desarrollo de sus 
actividades, buscando en todo caso guardar un equilibrio con ciertas normas de orden público que permitan el control y supervisión por 
parte de los entes de control del Estado”. 
 
211 DUQUE DE H., María Victoria, “Derecho societario en Colombia, Ley 1258 de 2008 – Sociedad por acciones simplificada”, 
Universidad Católica de Colombia, Estudios en Derecho y Gobierno [en línea], Bogotá, 2010, vol. 10, n.º 2, p. 79. Disponible en: 
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/54_10658_ley-1258-de-2008-.pdf 
 
212 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1450 (16, junio, 2011), Bogotá, 2011.  
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anónimas bajo su supervisión. 213  Lo interesante es que solo se refirió a sociedades 
anónimas, por lo que cabría preguntarse si lo hizo porque en el caso que analizaba la 
demandada era sociedad anónima, o si lo hizo queriendo decir que por interpretación 
sistemática la figura también podría aplicarse, así fuese forzadamente, a cualquier sociedad 
distinta a las S.A.S. Sin embargo, a reglón seguido estableció que el fundamento de dicha 
postura era tanto un análisis sistemático, como el art. 24 del Código General del Proceso, el 
cual dispone expresamente lo relativo al abuso del derecho refiriéndose a sociedades con 
accionistas, y solo las sociedades por acciones tienen accionistas (las demás tienen 
asociados). Esto podría dar lugar a pensar, en interpretación restrictiva, que el abuso del 
derecho así como está dispuesto en la Ley 1258 de 2008 y en el Código General del 
Proceso, solo aplicaría a sociedades por acciones, y fue por esto es que la Superintendencia 
no tuvo reparo en aplicarla a una sociedad anónima. 
 
Habiendo hecho esta anotación y con esta referencia al Código General del Proceso (CGP) 
o Ley 1564 de 2012214, es importante comentar sobre lo que esta nueva norma trajo para el 
ordenamiento jurídico colombiano. Previendo precisamente el hecho de que se había 
regulado el abuso del derecho expresamente para las S.A.S., el art. 24 de este Código215, 
hizo nuevamente una referencia expresa en la materia:  
 

Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones 
jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 5. La Superintendencia de 
Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a: 
 
d) La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la 
personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice 
la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los 
administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos 
defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos 
y por los perjuicios causados. Así mismo, conocerá de la acción indemnizatoria a que 
haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios. 
 
e) La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del 
derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, en los casos de 
abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los accionistas no 
ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de causar daño a 

                                                 
213 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Sentencia (27, febrero, 2014), Proceso n.º 2012-801-029, Bogotá, 2014, 
caso Capital Airports Holding Company v. CAH Colombia S.A. Superintendente delegado: José Miguel Mendoza.  
 
214 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1564 (12, julio, 2012), Bogotá, 2012.  

215 En virtud de lo dispuesto en el art. 627 del C.G.P colombiano, el artículo 24 de la misma norma se encuentra vigente a partir de la 
fecha de promulgación, esto es, a partir del 12 de julio del 2012. 
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la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja 
injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la 
compañía o para los otros accionistas. 

 
Así, con la entrada en vigencia de este artículo en Colombia, el abuso del derecho quedó 
regulado de manera más especial respecto de otras sociedades distintas a las S.A.S. En 
realidad los supuestos que se manejan en esta disposición son los mismos que se prevén en 
la Ley 1258 (incluyendo la sanción de nulidad absoluta), pero en este caso se extienden a 
otros tipos sociales: las sociedades por acciones. Esto se infiere claramente debido a que 
tanto el literal d) sobre abuso de la personería jurídica, como el e) sobre abuso del derecho 
en la toma de decisiones sociales, se refieren constantemente a “accionistas”, y los 
accionistas son los miembros de las sociedades por acciones (anónima, en comandita por 
acciones y S.A.S.), ya que en las sociedades por cuotas (limitada) o por partes de interés 
(colectiva) los miembros se denominan socios. Esta sería, por supuesto, una interpretación 
literal y restrictiva de la norma. 
 
Con todo esto, la figura del abuso del derecho en la toma de decisiones sociales 
(generalmente abuso del derecho de voto) tiene aplicación general a todos los tipos sociales 
en Colombia. Ahora bien, existe una diferencia esencial entre sociedades por acciones y 
sociedades por cuotas o partes de interés. Mientras en las primeras una decisión abusiva es 
susceptible de ser declarada nula absolutamente por la Superintendencia de Sociedades 
(CGP), en las segundas la sanción se limita a la orden de indemnización de los perjuicios 
generados (C. Co., art. 830). Lo anterior por cuanto sería admisible extender a las últimas la 
sanción de nulidad porque, como se señaló, sería una interpretación extensiva o analógica 
de las normas sancionatorias. Por esto, a pesar de que pueden encasillarse casos 
correspondientes a sociedades por cuotas o partes de interés dentro de las categorías 
generales de abuso de mayoría, minoría y paridad, éstas se seguirán rigiendo esencialmente 
por el art. 830 del C.Co.  
 

3.1.1.4. La responsabilidad de los administradores en la normatividad 
 
Se menciona brevemente la responsabilidad de los administradores en Colombia, puesto 
que es una de las maneras de atacar actuaciones o decisiones de estos agentes cuando con 
culpa o dolo causen daño a la sociedad, a los socios o a terceros. Muchas veces estas 
actuaciones podrían también llamarse abusivas, pero habiendo una forma más particular de 
atacarlas, se acude a ésta.  Como su conducta se regula también en normas, esto también 
haría parte del marco obligatorio con cierta relación al abuso del derecho.  
 
Pero además de esta razón, es importante hacer esta referencia para generar un contraste 
con la responsabilidad de los administradores en sistemas más laxos como los de Estados 
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Unidos, pues en Colombia a diferencia de esta última tendencia, se sostiene un régimen de 
responsabilidad estricto y poco laxo a través de la disposición normativa específica 
(comenzando por el elemento presunción de culpa). Así se desprende del art. 200 del C. Co. 
modificado por el art. 24 de la Ley 222 de 1995.  
 
En primer lugar, son responsables solidaria e ilimitadamente si causan daños a la sociedad, 
a los socios o a terceros con dolo o culpa. Por ejemplo, si un administrador justifica a los 
socios que debe viajar 4 veces al mes a un destino específico por asuntos societarios y 
luego se evidencia que solo quiere lograr los excesivos viáticos y de paso darse un buen 
paseo, con ello está generando dolosamente un perjuicio a la sociedad y los socios, 
aprovechándose de la facultad que tiene la junta directiva de autorizar esos gastos. Esto 
podría verse como una actuación abusiva, así como castigarse responsabilizando al 
administrador de manera ilimitada por el daño. En segundo lugar, se presume la culpa de 
los administradores cuando incumplan o se extralimiten en sus funciones, y cuando 
contraríen la ley o los estatutos. Por ejemplo, si existe un comportamiento encubridor y 
avalador por parte de un administrador respecto de una actuación abusiva de un accionista 
mayoritario debido a que le debe lealtad por asignarle su cargo en la junta, con esto 
incumple sus deberes como administrador y su comportamiento es contrario a la buena fe y 
a la ley, lo cual podría implicar presunción de responsabilidad. En tercer lugar, la 
presunción de culpa se extiende a los casos en que el administrador haya propuesto o 
ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades cuando éstas no se hallen justificadas 
por balances fidedignos. De hacerlo, el administrador debe responder por las sumas dejadas 
de repartir o por las distribuidas en exceso y demás perjuicios.  
 
Estas actuaciones podrían atacarse mediante la acción social de responsabilidad contra los 
administradores, dispuesta en el art. 25 de la Ley 222 de 1995: 

 La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la 
compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá 
ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá 
realizarse por un número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento 
de las acciones, cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital social. La 
decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés 
representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador. (…). Lo 
dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que 
correspondan a los socios y a terceros. 

Por último, en materia de conflictos de intereses, como ya se ha venido mencionando, sus 
determinaciones que también podrían estar encuadradas en la definición de abuso, podrían 
atacarse gracias a la disposición contenida en el art. 23 de la Ley 222 de 1995: 
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Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad  y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, 
teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En el cumplimiento de su función 
los administradores deberán: 7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia 
con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo 
autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas. 

 
El comentario sería entonces que al menos en esta materia existían herramientas claras 
sobre responsabilidad, deberes y conflictos de intereses para atacar las actuaciones de los 
administradores. Esto de cierta forma permitía aminorar los problemas de agencia entre 
administradores y accionistas, que no era precisamente el más frecuente en Colombia. Pero 
al menos se prestaba para atacar determinaciones de administradores que podrían estar 
precedidas de abuso del derecho del controlante influyente en la junta. En cambio, en el 
caso directo de decisiones determinadas por los accionistas mayoritarios no había una 
herramienta clara sobre abuso del derecho específicamente legislada en materia corporativa 
hasta la Ley S.A.S., lo cual implicaba que la única vía fuera el indeterminado art. 830 del 
C.Co. 
 

3.1.1.5. Las disposiciones normativas en torno a sociedades abiertas  
 
Si bien las sociedades abiertas o bursátiles no son las más abundantes en Colombia, es 
importante brevemente hacer referencia a su marco normativo de carácter obligatorio e 
intervencionista y exaltar las disposiciones dirigidas a proteger los derechos del minoritario 
en este contexto. La Ley 964 de 2005216 es el marco legal para el funcionamiento del 
mercado de valores en Colombia. Dentro de este mercado solo pueden ser sociedades 
inscritas las anónimas. 
 
Esta ley contiene algunas disposiciones importantes dirigidas a proteger a los accionistas, 
pues al tratarse de sociedades mucho más visibles que las cerradas y cuyo factor 
reputacional cobra apreciable relevancia en estos mercados, no es conveniente hallar 
caracterizaciones de abuso y conflictos. Así, por ejemplo, el art. 40 dispone que un número 
de accionistas con una participación del 5% (minoritarios) puede dirigirse a la junta 
directiva que está en la obligación de responder de fondo sus propuestas e inquietudes por 
escrito. Esto puede ser una limitante a que se tomen decisiones injustificadas, caprichosas o 
abusivas que perjudiquen a estos accionistas, y la respuesta escrita se puede convertir en 
prueba documental dentro de una posterior demanda. 
 

                                                 
216 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 964 (8, julio, 2005), Bogotá, 2005. 
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Por otro lado, la ley dispone en su art. 41 que el reglamento de suscripción de acciones 
debe contener el precio al que serán ofrecidas, el cual debe ser “resultado de un estudio 
realizado de conformidad con procedimientos reconocidos técnicamente”. Esta disposición 
también va dirigida a proteger accionistas e inversionistas que se pueden ver afectados por 
ventas o compras a precios sustancialmente inferiores o superiores al precio de mercado.    
 
Otra disposición importante es la del art. 44 que establece que las juntas directivas de los 
emisores de valores deben integrarse por mínimo 5 y máximo 10 miembros principales, de 
los cuales al menos el 25% deben ser independientes. A su vez, la norma establece qué 
debe entenderse como persona dependiente: 
 

1. Empleado o directivo del emisor o de alguna de sus filiales, subsidiarias o 
controlantes (…). 
2. Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen 
la mayoría de los derechos de voto de la entidad o que determinen la composición 
mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o de control de la misma. 
3. Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o 
consultoría al emisor o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico 
del cual forme parte esta, cuando los ingresos por dicho concepto representen para 
aquellos, el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales. 
4. Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba 
donativos importantes del emisor. (…). 
5. Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante 
legal del emisor. 
6. Persona que reciba del emisor alguna remuneración diferente a los honorarios 
como miembro de la junta directiva, del comité de auditoría o de cualquier otro 
comité creado por la junta directiva.  

 
Como se observa, esta disposición contrarresta que dentro de la junta se encuentren 
personas que tomen decisiones autointeresadas o no objetivas. Es el caso frecuente que 
veremos más adelante en que los controlantes están en la misma junta, o generan influencia 
en ella por haber puesto los cargos con su voto, y terminan tomando a su antojo las 
decisiones no solo en la asamblea, sino también en el órgano directivo.  
 
Otro aspecto que regula la norma es que los emisores deben tener un comité de auditoría 
integrado con por lo menos 3 miembros de junta directiva incluyendo todos los 
independientes. Este comité puede valerse de expertos, pues será el órgano por el que pasen 
asuntos determinantes de la compañía. Por ejemplo, los estados financieros deben ser 
sometidos a su consideración, antes de pasar a la junta y a la asamblea (art. 45).  
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Finalmente, el art. 50 establece algunas infracciones dentro de las que vale la pena resaltar 
las siguientes: llevar contabilidad con vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer 
la situación patrimonial de la empresa o remitirla así a la autoridad; incumplir disposiciones 
sobre conflictos de intereses, las que impliquen deberes profesionales de quienes participan 
en el mercado (como administradores), y las que impliquen deberes respecto de los 
inversionistas y accionistas, incluyendo los minoritarios; no divulgar completa, veraz, 
oportuna y suficientemente la información que pueda afectar las decisiones de los 
accionistas en la asamblea, entre otras. Estas infracciones pueden ser drásticamente 
sancionadas por la Superintendencia Financiera de conformidad con el art. 53.  
 
Antes de terminar, se debe citar la siguiente disposición de notoria importancia para el tema 
que se está abordando. Corresponde al art. 141 de la Ley 446 de 1998217: 
 

Cualquier número de accionistas de una sociedad que participe en el mercado público 
de valores que represente una cantidad de acciones no superior al diez por ciento 
(10%) de las acciones en circulación y que no tenga representación dentro de la 
administración de una sociedad, podrá acudir ante la Superintendencia de Valores 

(Financiera) cuando considere que sus derechos hayan sido lesionados directa o 
indirectamente por las decisiones de la Asamblea General de Accionistas o de la 
Junta Directiva o representantes legales de la sociedad.  

 
Las mencionadas disposiciones, por razones que se comprenderán más adelante cuando se 
estudien los casos de abuso, de una u otra forma van dirigidas a impedir comportamientos 
abusivos. Esta normativa, sin duda, constituye generación de gobierno corporativo en el 
marco de sociedades abiertas, parámetros que también podrían adoptar de manera 
voluntaria las sociedades cerradas no sujetas a este régimen. 
 

3.1.2. Marco voluntario: Código País y prácticas de buen gobierno para contrarrestar 
el abuso del derecho   
 
A iniciativa de la Superintendencia Financiera, entidad a través de la cual el Presidente de 
la República ejerce inspección, vigilancia y control sobre la actividad financiera, bursátil y 
aseguradora (Constitución Política, art. 189, num. 24), se conformó un Comité integrado 
para la elaboración de un Código de Mejores Prácticas Corporativas destinado a los 
emisores de valores de Colombia.218 Este Código comprende temas relacionados con la 
asamblea general de accionistas, la junta directiva, revelación de información y solución de 

                                                 
217 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 446 (7, julio, 1998), Bogotá, 1998.  
 
218 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, Circular externa 028 de 2007, “Código de mejores prácticas corporativas, 
Colombia” [en línea], Bogotá, 2007. Disponible en: https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/Codigopais/textos/codigopias.pdf.  
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controversias.  Se trata de un Código de cumplimiento voluntario, como lo dispone el 
mismo documento:  
 

La experiencia internacional demuestra que el mejoramiento de las prácticas de buen 
gobierno requiere de la acción conjunta de las autoridades gubernamentales, las 
empresas y los inversionistas, mediante la combinación de normas obligatorias con 
esquemas de autorregulación y cumplimiento voluntario. 
(…) 
 
De tal manera que, siendo el cumplimiento del código voluntario, cada sociedad, 
dependiendo de su situación particular, decide libremente cuáles aspectos del código 
adopta y cuáles no. En caso afirmativo el emisor deberá explicar la forma y 
mecanismos por los cuales se asegura tal adopción y si la respuesta es negativa, 
la explicación al mercado es optativa.219 

 
Es el principio “cumpla o explique” y funciona de la siguiente manera: los emisores cada 
año necesariamente deben remitir diligenciada la encuesta de mejores prácticas allí 
disponible a la Superintendencia Financiera. Son preguntas dicotómicas, por lo que si el 
emisor responde que SI adoptó la recomendación para el periodo evaluado, debe explicar 
cuáles fueron los mecanismos para hacerlo; y si responde que NO, sencillamente puede 
explicar sus razones. Lo interesante es que esta información debe darse a conocer al público 
y esta encuesta debe publicarse actualizada en la página web del emisor.  
 
Este documento pretende ser una guía de mejores prácticas complementaria a las pautas 
que hayan adoptado las empresas. Si bien va dirigido a emisores, nada impide que las 
demás sociedades que quieran avanzar en gobierno corporativo y en competitividad las 
adopten de manera voluntaria. Correspondería a esta restringida parte autorregulada de las 
empresas que antes que todo deben observar la amplia gama de normas imperativas 
dispuestas en el C.Co. Es decir, las demás empresas podrían incluir en sus estatutos y 
códigos prácticas empresariales que deban observar sus agentes, siempre que no vayan en 
contravía de las normas obligatorias.  
 
El documento incluye distintas preguntas que guardan relación con la aparición de 
conductas abusivas, por ejemplo, operaciones con vinculados económicos, disposición 
efectiva de información relevante por todos los medios disponibles (páginas web, medios 
electrónicos) de manera previa a la celebración de asambleas, derechos y trato equitativo de 
accionistas, deberes de administradores, revelación periódica de estos últimos sobre 
vínculos con relacionados de la empresa, disposición de asesores externos cuando la 
sociedad o accionistas los requiera, funciones del comité de auditoría, entre otros.  

                                                 
219 Ibídem. 
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El Código País tiene 41 recomendaciones: 
o 11 relacionadas con la asamblea de accionistas, su convocatoria y reuniones, 
los derechos de los accionistas al respecto, y aquellos derechos inherentes al tipo de 
acciones de las cuales son propietarios, así como recomendaciones sobre asuntos 
relevantes que deberían ser conocidos y aprobados por este órgano. 
o 15 relacionadas con la junta directiva: tamaño, funciones, conformación, 
incluyendo los deberes y derechos de los miembros de junta directiva y la creación de 
comités de apoyo que conozcan temas particulares y técnicos. 
o 13 relacionadas con la revelación de información financiera y no financiera, 
y con las calidades y la independencia del revisor fiscal, incluyendo recomendaciones 
respecto de los canales de comunicación entre el emisor y sus grupos de interés, la 
realización de auditorías especializadas, la divulgación de información relacionada 
con hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno, políticas 
internas del emisor y transacciones con vinculados.220 

 
Si bien se trata de meras recomendaciones y prácticas de cumplimiento voluntario, existe 
cierta presión o persuasión para que las empresas las adopten. Como se mencionaba, esta 
encuesta necesariamente debe diligenciarse por los emisores de valores ya sea que 
contesten afirmativa o negativamente y debe publicarse en la sus páginas web. Como se 
trata de sujetos activos del mercado de capitales, cualquier información que revelen es muy 
sensible. Esta, particularmente, es la información que va a revelar al público inversionista 
cuál es la situación real de la empresa, si sigue o no estas recomendaciones que le generan 
valor, si existe una justificación válida para no hacerlo, si se toman medidas efectivas para 
que el contexto societario no se caracterice por la existencia de conflictos, etc. Esto puede 
ser tan determinante para la vida y sostenibilidad de la empresa como emisora, que todas 
estarán en una constante competencia por mostrar al público que son observadoras de estas 
buenas prácticas y, por tanto, son entidades atractivas a la inversión.  
 
Por último, es importante señalar que estos dos marcos o ámbitos descritos —obligatorio y 
voluntario— actúan de la mano en la generación de gobierno corporativo (por supuesto, 
con mayor influencia del obligatorio). Ambos ofrecen protección al inversionista tanto 
desde normas vinculantes, como desde pautas voluntarias que representan valor agregado 
para las empresas que las adoptan. Una combinación adecuada de los mismos, sumada a un 
buen componente de “coherencia” entre lo que se tiene materializado en normas y en 
códigos y lo que realmente cree y se hace, es determinante para generar cultura corporativa, 
aplacar comportamientos oportunistas y contribuir al buen desempeño de la empresa. En 

                                                 
220  TORRES A., Isabel Cristina, “Código País: gobierno corporativo en el mercado de valores local” [en línea], Artículos de 
Prietocarrizosa, Bogotá, septiembre de 2014, n.º 17. Disponible en: http://noticias.vlex.com.co/vid/paa-gobierno-corporativo-mercado-
valores-528098163?pbl_until=2014-10-01&pbl_auth_token=0ee5225d355294f9f96306336e1b34b4&utm_expid=6072114-
15.wkYviiCHQw-2rOlOmla-dQ.0 
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Colombia el marco voluntario cada día cobra mayor relevancia, pues los empresarios 
comprenden que el inversionista quiere poner su dinero en donde existan las garantías 
necesarias para ver de alguna manera el retorno de su inversión. Esto sucede 
particularmente en el mercado de capitales, pero las empresas cerradas también podrían 
sumarse a estas competitivas intenciones. Nuevamente, como se había mencionado, lo 
importante no solo es la formalización de las buenas prácticas, pues nada se logra si no 
existe real convicción del valor que generan para todos.221     
 

3.2. Desarrollo jurisprudencial y casuístico del abuso del derecho en el contexto 
societario colombiano: predominancia del abuso de mayoría, importancia de la 
intervención del Estado y fundamento constante en las normas jurídicas 
 
A continuación se estudiarán algunos casos representativos en Colombia sobre abuso del 
derecho en sociedades. Ello se hará atendiendo a las tres categorías establecidas por la 
propia normatividad: abuso de mayoría, de minoría y de paridad. Esto reafirma que el 
abuso del derecho en el contexto societario colombiano es protagonizado por grupos o 
bloques de accionistas visibles, precisamente porque las sociedades tienden a la 
concentración de capital.  Por lo mismo, como se verá, la gran cantidad de casos que se 
exponen corresponden a abuso de la mayoría, pues es la modalidad que con mayor 
constancia se presenta en Colombia. Se expondrán primero los casos analizados bajo las 
primarias normas generales en torno a la figura, particularmente, el art. 830 del C. Co., para 
posteriormente mostrar un razonamiento mucho más sofisticado luego de la atribución de 
facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades y con las disposiciones 
específicas de la Ley 1258 de 2008 y el CGP.  
 

3.2.1. Los casos de abuso del derecho en sociedades y sus modalidades representativas 
en Colombia 
 
La Corte Constitucional ha sido clara en que “todos” los asociados de una entidad societaria 
tienen derechos claros y expresos en la ley y su protección debe ser garantizada. Respecto 
de los derechos políticos y económicos de los socios, es claro que si bien “todos” los 
asociados tienen derecho tanto a votar como a recibir utilidades, “no todos” lo hacen en 
igual proporción, pues esto viene determinado según su aporte (al menos en las sociedades 
de capital), lo cual obedece al principio más básico de justicia: dar a cada quien lo que se 
merece o le corresponde. Con esto claro, la Corte mencionada ha establecido que los socios 
minoritarios en Colombia no son sujetos de especial protección constitucional. La debilidad 
manifiesta se presenta por razones que se escapan al control de quien se encuentra en dicha 

                                                 
221 COLOMBIA, SOCIEDADES BOLIVAR S.A., “Tendencias de gobierno corporativo a nivel internacional” [en línea], Bogotá, enero, 
2011. Disponible en: http://www.sociedadesbolivar.com/wps/wcm/connect/3bbd6321-7159-4b01-8127-
67ebe757728a/tendencias+gobierno+corporativo.PDF?MOD=AJPERES 
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situación, lo cual no ocurre en el caso de los accionistas minoritarios, quienes de antemano 
saben cuál es su capacidad de inversión y qué posición les dará su aporte dentro de la 
empresa: 
 

El socio —mayoritario o minoritario— hace parte de una sociedad a la que 
libremente decidió unirse con conocimiento de las normas legales, reglamentarias y 
estatutarias pertinentes, buscando, fundamentalmente, el lucro subjetivo. En estas 
condiciones tiene, en principio y salvo autorización legal, los mismos derechos y 
obligaciones que el resto de los socios. Adicionalmente, el hecho de ser accionista 
minoritario es, una eventualidad que el socio conoce desde antes de ingresar a la 
sociedad y que hace parte del normal desenvolvimiento de la actividad mercantil. 
Finalmente, en las sociedades no controladas, la circunstancia de ser minoría en las 
decisiones de la asamblea es el resultado previsible de la aplicación de la llamada 
democracia societaria (…).222  

 
Sin embargo, esto no significa que no tengan derechos constitucionales pues tienen los de 
cualquier ciudadano y, como minoritarios, tienen los establecidos en los estatutos así como 
protecciones legales contra decisiones arbitrarias o abusivas de las mayorías. Así, la Corte 
deja claro que las autoridades judiciales o administrativas tienen el deber de hacer efectivos 
estos derechos proteccionistas de las minorías:  
 

Ahora bien, nada de lo anterior significa que el accionista minoritario no tenga 
derechos. Tiene por el contrario la totalidad de sus derechos constitucionales así 
como los derechos que le reconocen la ley, las disposiciones reglamentarias y los 
estatutos de la propia sociedad. En particular, como se verá adelante, la ley le confiere 
una serie de derechos especiales destinados, entre otros, a garantizar su derecho a 
participar de las utilidades y a protegerse de decisiones arbitrarias de socios 
mayoritarios. De la misma forma, las autoridades administrativas y judiciales tienen 
el deber de hacer cumplir eficientemente dichas normas proteccionistas. Sin embargo, 
el accionista minoritario tiene también los deberes que le impone el hecho de haber 
decidido participar del contrato societal, uno de los cuales es aceptar las decisiones de 
carácter general que por mayoría imponga la asamblea general para beneficiar a la 
sociedad, en los términos y dentro de las competencias que le asigna la ley y los 
estatutos de la sociedad.223 

  

                                                 

222 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 707 (6, julio, 2005), Bogotá, 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

223 Ibídem. 
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Como bien se deprende de la última afirmación de la Corte, el accionista minoritario tiene 
el deber de aceptar las decisiones de carácter general tomadas en asamblea por mayoría, 
pero “siempre que beneficien a la sociedad en los términos legales o estatutarios”. Esto 
significa que cuando una decisión no tiene carácter general —como bien lo dispone el art. 
188 del C. Co—, es decir, no genera beneficios comunes a “todos” los socios, o cuando no 
está de conformidad con la ley o los estatutos, entonces la misma no tiene por qué aceptarse 
por el socio minoritario afectado (como sucede en algunos casos de abuso).  
 

Bajo la concepción tradicional se estima que las determinaciones mayoritarias 
encarnan el denominado querer social, o sea que representan la expresión volitiva, del 
ente societario, manifestada por conducto del órgano social competente (junta de 
socios). Esta asunción fáctica justifica la existencia de preceptos como el contenido 
en el artículo 188 del Código de Comercio, según el cual, los socios ausentes y 
disidentes quedan, en general, obligados respecto de la decisión mayoritaria, por la 
determinación así adoptada. Empero, la realidad enseña, como ocurre en el caso que 
se decide por este laudo, que la mayoría, al manifestarse en determinaciones del 
máximo órgano social, puede apartarse de modo significativo del denominado interés 
social, para confundirse con la simple suma de los intereses individuales de los 
asociados mayoritarios, intereses que en cuanto se expresan en dirección contraria a 
la que guía la protección que el ordenamiento jurídico dispensa a las decisiones de la 
mayoría, abre las puertas a la corrección de la desviación mediante la aplicación de la 
figura del abuso del derecho.224 

 
Veamos entonces casos prácticos en los que se presentan decisiones que favorecen 
injustificadamente a determinado tipo de socios en detrimento de otros, es decir, decisiones 
abusivas.  

3.2.1.1. Abuso de la mayoría 
 
Existen múltiples modalidades de abuso de la mayoría en el ejercicio del voto. De hecho, es 
el tipo abuso que con mayor frecuencia se presenta debido a la importancia de la regla de la 
mayoría para las decisiones societarias generales (principio de democracia societaria). “El 
abuso de las mayorías —se ha señalado— existe cuando se produce la ruptura de la 
igualdad entre todos los accionistas, pero es necesario además que se la haya provocado 
intencionalmente (elemento subjetivo) y la intención culpable existirá cuando se tenga 
conciencia de obtener una ventaja personal directamente o por persona interpuesta. Hay 
abuso de derecho en las decisiones de las asambleas en las sociedades cuando la mayoría 
responde a un interés personal y, a consecuencia de su voto, la decisión persigue ese interés 
                                                 
224 COLOMBIA, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Tribunal de Arbitramento, Laudo arbitral (17, marzo, 2004), Bogotá, 2004, 
caso Guillermo Mejía Rengifo v. Lucila Acosta Bermúdez, Alfonso Mejía Serna e Hijos Ltda. Árbitros: Fernando Silva García, Florencia 
Lozano Revéiz y Francisco Reyes Villamizar.  
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en perjuicio del interés social o de los demás socios (Varón, Alberto Víctor, Sociedades 
Comerciales, comentario al art. 251)”.225  
 
A continuación se reseñan y se analizan algunos fallos en la jurisprudencia colombiana en 
torno al abuso de la mayoría. Como ya se había mencionado, inicialmente se presentarán 
los casos tradicionalmente analizados a la luz del art. 830 del C.Co, para generar un 
contraste con el análisis hallado en tres sentencias recientes de la Superintendencia de 
Sociedades bajo el art. 43 de la Ley 1258 de 2008 y el art. 24 del CGP.   

- Capitalización abusiva y dilución de participaciones sociales del minoritario 
 
Una de modalidad de abuso de mayoría es el aumento del capital social por el ingreso de un 
nuevo socio que suscribe las participaciones en cesión o en venta, sin sujeción al derecho 
de preferencia y generando con ello una dilución de la participación social del minoritario. 
Ejemplo de ello es el caso de Guillermo Mejía Rengifo v. Lucila Acosta Bermúdez, 
Alfonso Mejía Serna e Hijos Ltda. y otros. En este caso el demandante —Guillermo 
Mejía— como socio minoritario de la sociedad Alfonso Mejía Serna e Hijos Ltda., tenía 
una participación de 15 cuotas equivalentes al 5.77% del total del capital que ascendía a 
$2.600.000. A la muerte de su madre, el señor Alfonso Mejía, su padre, se casó con una de 
las demandadas, la señora Lucila Mejía Rengifo, con quien tuvo dos hijos.  
 
La señora Lucila y sus hijos fueron adquiriendo importante participación dentro de la 
empresa gracias a una serie de cesiones de cuotas que se les hicieron. Con esta importante 
influencia y con la ayuda del voto de su esposo y el de sus hijos (a quienes ella y su esposo 
representaban en una reunión extraordinaria convocada y en la que solo participaban 
presencialmente estos cónyuges), aprobaron por unanimidad un aumento de capital por un 
aporte de $41 millones que haría la señora Lucila. Así, se logró y se formalizó mediante 
escritura pública un aumento de capital de $2.600.000 a $43.600.000. Con esta operación el 
socio Guillermo Mejía pasó de tener el 5.77% del capital, a un 0.34%. Adicionalmente, esta 
dilución de su participación se logró mediante una violación del derecho de preferencia en 
la suscripción y pago de las cuotas que se emitieron, ya que con antelación a la reunión 
Guillermo Mejía allegó a la sociedad una solicitud para ceder las cuotas que le 
correspondieran por derecho de preferencia a otra persona. Sin embargo, esta solicitud se 
ignoró completamente por los controlantes y se cedieron todas las cuotas a la señora Lucila. 
Vale la pena citar las palabras del Tribunal:  
 

No es de recibo para el tribunal, a la luz de la buena fe, que los socios que ejercen un 
nítido control sobre una sociedad de responsabilidad limitada desarrollen una 

                                                 
225 ARGENTINA, CORTE SUPREMA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Sentencia n.º AyS 1994 III (2, agosto, 1994), 
Buenos Aires, 1994, caso Di Lernia, Osvaldo v. Clínica Estrada S.A. Ponente: Elias Homero Laborde. Disponible en: www.vlex.com. 
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conducta dirigida a obstruir o cuando menos a entorpecer el legítimo derecho del 
socio minoritario a obtener que un tercero adquiera una parte de su participación en la 
sociedad, menos aun si la sociedad es familiar y de aquellas que pueden 
caracterizarse como ‘de personas’. 
 
No es explicable ni admisible en buena fe que los socios mayoritarios de la sociedad 
no solamente se nieguen a incluir en el orden del día el punto del pronunciamiento 
sobre la cesión de cuotas que el socio minoritario está solicitando con insistencia, ni 
menos aún lo es que ante el retiro del señor Guillermo Mejía Rengifo del recinto 
donde se llevaba a cabo la reunión de la junta de socios, por el rechazo que hizo 
explícito frente al proceder de los socios mayoritarios, opten estos por introducir una 
manifestación de última hora según la cual el socio Guillermo Mejía Rengifo debe 
precisar si su interés está en la cesión de las cuotas a un tercero o en recibir bienes a 
cambio de la participación de capital de la que pretende disponer, tratando por esta 
vía, infructuosamente, de darle apariencia de corrección a su conducta. 
 
Al respecto, encuentra el tribunal que existen suficientes indicios de que la 
capitalización de la sociedad (…) fue realizada de manera abusiva y que la conducta 
es imputable a los socios que ejercían el control de la sociedad. 
 
No solo la convocatoria de esa reunión, efectuada por medios inusuales para los 
asociados, sino la determinación intempestiva de incrementar el capital social en más 
de un mil seiscientos por ciento (1600%) sin un propósito claramente establecido, 
sumadas a la consecuencia de dilución del socio Guillermo Mejía Rengifo de 
5.7692%, al 0.34%, denotan, cuando menos, una conducta abusiva del derecho. Y 
aunque prácticas como esta se hallen lamentablemente extendidas en el entorno 
societario colombiano, tal costumbre debe considerarse, ciertamente, contra legem. 
(…). 
 
En suma, los socios con capacidad decisoria tienen la potestad de hacer valer su 
mayoría para aprobar una decisión que implique una capitalización de la sociedad. El 
derecho en mención, que se enmarca dentro de los lineamientos propios de ejecución 
del contrato social, debe sin embargo ejercerse en forma consecuente con la función 
que en el ordenamiento jurídico se le atribuye al mismo, de manera que un 
comportamiento que sea incongruente con la función que para la figura de la 
capitalización o aumento del capital social se ha previsto en el ordenamiento jurídico 
en orden a la plena realización de los fines del contrato de sociedad, debe ser 
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rechazado, particularmente si como consecuencia del mismo se infringe un daño a un 
tercero.226 

 
Vale la pena resaltar que el propio Tribunal se refiere a que este tipo de conductas, en las 
que en mayoritario hace convocatorias inusuales, determina intempestivamente incrementar 
el capital, irrespeta el derecho de preferencia y diluye injustificadamente la participación 
del minoritario, son costumbre en el entorno societario colombiano. Lamentablemente así 
es, se trata de una costumbre obviamente contra legem, y por esto el Estado interviene en 
su represión.  

 
Otro caso representativo en el que una sociedad se capitaliza de manera abusiva dando 
como resultado la dilución de las participaciones de capital es el de Elio Sala Cerioni v. 
Química Amtex S.A. En este caso se declaró la existencia de abuso del derecho por parte de 
los socios mayoritarios de Amtex S.A., quienes decidieron capitalizar la sociedad de 
manera injustificada, decisión en la que no participaron los minoritarios: 
 

El señor Manuel de Bernardi ha ejercido constantemente el control de forma directa o 
indirecta sobre la administración de Química Amtex e igualmente ha tenido la 
mayoría suficiente para ejercer el poder decisorio dentro del máximo órgano social. 
 
El abuso de los derechos en el contexto de una sociedad puede consistir, como lo ha 
señalado la doctrina y la jurisprudencia, entre otras conductas, en una capitalización 
efectuada con el propósito de diluir a un accionista o grupo de accionistas, en la 
retención injustificada de las utilidades sociales o la celebración de contratos entre 
vinculados. 
(…) 
 
Ite Corporation Limited y Manuel de Bernardi estructuraron diferentes mecanismos 
que condujeron a un patrón de abuso continuo en contra del accionista Elio Sala 
Ceriani, donde cada una de las actuaciones constituía un abuso del derecho específico 
(…). En definitiva, se utilizó la condición de accionista mayoritario para alterar el 
recto funcionamiento y los fines de la sociedad Química Amtex S.A. en provecho de 
los accionistas antes mencionados. 
 
Este abuso de los derechos (…) desembocó en la causación de perjuicios a Elio Sala 
Ceriani y, además, en el rompimiento de las estructuras corporativas, produciendo, 
entre otros efectos, que la administración, que debería estar normalmente dedicada a 

                                                 
226 COLOMBIA, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Tribunal de Arbitramento, Laudo arbitral (17, marzo, 2004), Bogotá, 2004, 
caso Guillermo Mejía Rengifo v. Lucila Acosta Bermúdez, Alfonso Mejía Serna e Hijos Ltda. Árbitros: Fernando Silva García, Florencia 
Lozano Revéiz y Francisco Reyes Villamizar.  
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la preservación y promoción del interés social y al de los accionistas como un todo, se 
haya puesto al servicio de los intereses de Ite Corporation Limited y Manuel de 
Bernardi, participando de manera activa en la promoción y concreción de las 
conductas abusivas.227 
 

- Capitalización abusiva y precio de la prima en colocación de acciones inalcanzable al 
minoritario 
 
Cuando se trata de capitalización abusiva, y haciendo referencia también a la consecuencia 
más frecuente de dilución de las participaciones sociales de los accionistas, la doctrina ha 
hecho referencia a la situación en la que, al colocarse acciones para su suscripción por los 
accionistas ya existentes o por otros nuevos (respetando previamente el derecho de 
preferencia), se establece una prima en colocación de acciones demasiado alta, lo que las 
vuelve inaccesibles a los accionistas con poco poder económico: “El precio de la 
colocación también puede tener incidencia significativa en el carácter abusivo de una 
determinada emisión de acciones. Ciertamente, la inclusión de una prima en colocación 
excesiva, puede hacer demasiado onerosa la suscripción para los asociados de menor 
capacidad económica. Así mismo, la colocación de grandes cantidades de acciones, aún 
efectuada a valor nominal —si éste es inferior al intrínseco—, puede tener el doble efecto 
de imposibilitar la suscripción por parte de los más débiles y facilitar, a la vez, el 
aguamiento de las minorías a costos insignificantes para los mayoritarios”.228 
 

- Capitalización abusiva de reservas (dilución de participaciones sociales) y creación 
de reservas injustificadas (disminución del valor de las utilidades repartibles o no 
reparto de las mismas) 
 
Una reserva es aquella detracción que se hace de las utilidades sociales con el fin de atender 
a posibles contingencias determinadas por la ley (como las pérdidas sociales) —reservas 
legales—, por los estatutos (para una destinación específica) —reservas estatutarias—, o 
por decisión del máximo órgano social (para una destinación específica que no da espera) 
—reservas ocasionales—. Tanto en el caso de las reservas estatutarias, como de las 
ocasionales, que se crean por acuerdo de los asociados, debe haber una justificación clara 
ya que se trata de detracciones de las utilidades que se dejan de ganar los socios para 
atender a dichas contingencias. Asimismo, son éstas dos las que se pueden capitalizar; no se 

                                                 
227 BEJARANO G., Ramiro, “La Jurisprudencia arbitral en Colombia”, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010, tomo 5, p. 
183. Laudo arbitral de Elio Sala Ceriani v. Química Amtex S.A. del 2 de octubre de 2007. Árbitros: Luis Fernando Muñoz, Luis Alfredo 
Barragán y Juan Guillermo Sánchez.   

228 REYES V., Francisco, “Derecho societario”, 2 ed., Bogotá: editorial Temis, 2009, p. 365.  
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pueden capitalizar las reservas legales ya que éstas son obligatorias en su constitución, por 
disposición de la ley.  
 
Pues bien, una capitalización de reservas es “el tránsito de la respectiva cuenta patrimonial 
de reservas a la de capital suscrito”229, esto es, convertir el monto de determinada reserva 
en capital (participaciones de capital). De esta manera, puede ocurrir que, poniendo en 
consideración que alguna reserva ocasional ya no es necesaria, se apruebe en el máximo 
órgano social que se va a distribuir su monto entre los asociados a prorrata de su 
participación social; o que se reformen los estatutos con todas las formalidades previstas en 
la ley para eliminar determinada reserva estatutaria y luego distribuirla. Esta distribución 
podrá hacerse en dinero a cada socio, o en acciones, caso en el cual se habla de 
capitalización de reservas.  
 
Así, es posible que algunos socios estén de acuerdo en recibir participaciones sociales en 
lugar del dinero, como pueden haber otros que prefieran liquidez antes que participaciones 
sociales. En sociedades anónimas, según el Profesor Reyes Villamizar, la manera de regular 
esto es la que se dispone para la capitalización de utilidades230, esto es, lo estipulado en el 
art. 455 del C.Co.231 En este sentido, podrá distribuirse el monto de las reservas en forma de 
acciones liberadas, cuando así lo disponga la asamblea por el 80% de las acciones 
representadas, a menos que haya situación de control, caso en el que esto podrá hacerse 
respecto de los socios que así lo acepten.  
 
De esta manera, puede ocurrir que haya situación de control en la empresa y que el bloque 
mayoritario, con más del 80%, decida que se va a capitalizar el monto de determinada 
reserva. En este caso, a partir de esta decisión sólo quienes hayan votado a favor  —los 
controlantes— redimirán el monto que les corresponda de reservas en acciones y los 
disidentes  —la minoría—, recibirán el monto en dinero. El resultado de esto es 
necesariamente que a pesar de que no se ha obligado a los socios disidentes a reponer o 
aumentar su aporte (como bien lo dispone el art. 123 del C. Co), ellos, quienes ante todo 
necesitaban dinero en vez que acciones, ven diluido su porcentaje de participación social en 
la empresa con la adquisición de nuevas acciones liberadas para los mayoritarios. Ahora 
bien, suponiendo que no hubiese situación de control en la empresa, si no se logra el 80% 
necesario para aprobar la repartición de las reservas en acciones liberadas, el resultado 

                                                 
229 Ibídem, p. 363. 

230 Ibídem, p. 481. 

231 El artículo 455 del C.Co. establece que: “Hechas las reservas a que se refieren los artículos anteriores, se distribuirá el remanente entre 
los accionistas. 
El pago del dividendo se hará en dinero efectivo, en las épocas que acuerde la asamblea general al decretarlo y a quien tenga la calidad de 
accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. 
No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo dispone la asamblea con el voto 
del ochenta por ciento de las acciones representadas. A falta de esta mayoría, sólo podrán entregarse tales acciones a título de dividendo a 
los accionistas que así lo acepten. 
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también es que se entregan tales acciones a título de repartición del monto de las reservas a 
quienes así lo acepten, como bien lo dispone al final el art. 455.232   
 
Por su parte, otra forma de abuso en torno a las reservas, es su creación injustificada con el 
ropaje de necesidad. Debido a que según el art. 420, num. 1 del C. Co. le corresponde a la 
asamblea general de accionistas “disponer qué reservas deben hacerse además de las 
legales”, es evidente que se presenta una posibilidad para que se apruebe, mediante 
ejercicio abusivo del voto, la creación de reservas injustificadas. Esto obviamente implica 
no repartir utilidades o repartir menos de éstas “con el pretexto de llevarlas a reservas que 
no son ciertamente indispensables, en detrimento de los socios, especialmente de los 
minoritarios”.233  Anteriormente, en virtud de lo dispuesto en los arts. 154 y 448 del C.Co, 
era necesario justificar por escrito a la Superintendencia de Sociedades la creación de una 
reserva ocasional por el máximo órgano social precisamente para evitar abusos. Esto se 
enviaba junto con la copia del balance y, por supuesto, el proyecto de distribución de 
utilidades en donde figuraba la detracción para la reserva. Sin embargo, actualmente esta 
parte del art. 154 quedó tácitamente derogada por la Ley 222 de 1995 (que derogó 
expresamente el 448), ya que se considera que la protección del art. 155 del C.Co234 
respecto a la repartición mínima de utilidades es suficiente:  
 

Sin embargo, con motivo del Decreto 2155 de 1992 a través del cual se reestructuró 
la Superintendencia y se suprimieron algunas de sus funciones, la entidad profirió la 
Circular Externa No. 001 de 1993, y en ella precisó entre otros, que a raíz de la 
supresión de trámites, en adelante no era obligatorio el envío de las actas 
correspondientes a las reuniones del máximo órgano social ni de los balances de fin 
de ejercicio a los que se refería la norma antes citada, salvo cuando la entidad 
expresamente los requiriera, bien de manera general o particular. 

Con posterioridad, el artículo 242 de la ley 222 de 1995, que introdujo substanciales 
modificaciones al Código de Comercio, relativas entre otras al régimen de Estados 
Financieros y competencia de esta Superintendencia, derogó de manera expresa el 
artículo 448 del Código de Comercio, quedando en consecuencia exoneradas las 
sociedades de la obligación que la norma citada les imponía (…).  
 

                                                 
PARÁGRAFO. En todo caso, cuando se configure una situación de control en los términos previstos en la ley, sólo podrá pagarse el 
dividendo en acciones o cuotas liberadas de la misma sociedad, a los socios que así lo acepten”. 

233 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Concepto 220-30782 (30, junio, 1998) y Concepto 220-28308 (29, mayo, 
1998), Bogotá, 1998.  Disponible en www.supersociedades.gov.co. 

234 El art. 155 del C.Co. establece que: “Salvo que en los estatutos se fijare una mayoría decisoria superior, la distribución de utilidades la 
aprobará la asamblea o junta de socios con el voto favorable de un número plural de socios que representen, cuando menos, el 78% de las 
acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión. 
Cuando no se obtenga la mayoría prevista en el inciso anterior, deberá distribuirse por los menos el 50% de las utilidades líquidas o del 
saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores”. 
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Lo anterior permite colegir que el propósito del legislador finalmente plasmado en la 
Ley, fue abolir esos requisitos (…), pues en este caso el interés de los asociados en 
cuanto concierne al derecho que les asiste de participar adecuadamente en las 
utilidades de la compañía, está suficientemente preservado entre otros, con las reglas 
establecidas en los artículos 149 y siguientes del Código de Comercio y ahora con 
mayores garantías, si se tiene en cuenta que en virtud de la modificación que la Ley 
222 introdujo al artículo 155 del Código de Comercio, el legislador impuso una 
mayoría calificada, equivalente al 78% de las acciones, cuotas o partes de interés 
representadas en la asamblea o junta de socios para repartir las utilidades liquidas del 
respectivo ejercicio social en un porcentaje inferior al 50%. 235 

 
Así entonces, se considera ahora suficiente la protección del art. 155 que, con el fin de 
evitar que las mayorías abusen de su poder de voto y creen reservas injustificadas que 
puedan afectar los intereses económicos de los minoritarios, permite entender que para 
distribuir menos del 50% de las utilidades líquidas se debe lograr una aprobación de por lo 
menos el 78% del capital representado en la reunión. Si no se logra ese porcentaje de 
aprobación, no es posible que se distribuya menos del 50% de las utilidades y por tanto no 
se podrán detraer reservas ocasionales si afectan este porcentaje. Asimismo, otra 
disposición que podría en algo contrarrestar la creación injustificada de reservas es la del 
art. 454 del C.Co., que en el caso de las sociedades anónimas dispone que el porcentaje de 
las utilidades líquidas repartidas asciende al 70% obligatorio cuando la suma del monto de 
todas las reservas excede el 100% del capital suscrito. Esto se ha dispuesto así, ya que 
cuando el monto de las reservas supera el del capital suscrito, no resulta necesario afectar 
en gran medida las utilidades sociales y por tanto los dividendos de los asociados, debido a 
que existen suficientes recursos para atender a las contingencias que se puedan presentar.  
 
Sin embargo, se considera que aún con estas limitaciones proteccionistas para la repartición 
de utilidades mínimas, sigue existiendo la posibilidad de que se abuse del derecho en la 
creación de reservas que aún cuando permiten que se repartan los porcentajes mínimos de 
utilidades, son injustificadas y se disfrazan de necesidad. Con esto, si bien se obedece la ley, 
es posible que se repartan menos utilidades de las que podrían obtener los socios 
minoritarios si no se hubiera creado la reserva, así se hayan respetado esos porcentajes 
mínimos (por ejemplo, que se reparta efectivamente el 50% de las utilidades cuando se 
hubiera podido repartir el 65% de no haberse constituido la reserva innecesaria). 
Adicionalmente, sigue quedando abierta la posibilidad de que se creen reservas 
injustificadas para posteriormente capitalizarlas argumentando que efectivamente no se 
necesitaban y, con esto, generalmente diluyen la participación del accionista que prefiere el 
dinero y no las acciones. A esto cabe agregar que todo este tipo de comportamientos 
                                                 

235 Ibídem.  
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terminan agotando y aburriendo al minoritario que en su momento puede verse forzado a 
vender sus participaciones y generalmente a precios no justos.  
 

- Capitalización abusiva de dividendos  
 
La capitalización de dividendos está consagrada en el art. 455 del C. Co., que se refiere al 
derecho del accionista a recibirlos en dinero efectivo o en participaciones sociales. De esta 
manera, capitalizar utilidades implica pagar a los asociados los dividendos en forma de 
acciones liberadas de la sociedad de la que hacen parte. Así, una capitalización abusiva de 
utilidades sería aquella en la que se logre dicha repartición en forma de acciones, generando 
con ello una dilución perjudicial en la participación social de algún socio sin justificación 
suficiente. El socio afectado generalmente es el minoritario, ya que éste regularmente 
prefiere recibir utilidades en dinero por necesidad de liquidez y rentabilidad física de su 
inversión. Por el contrario, el accionista mayoritario, como ya tiene asegurada una buena 
porción de utilidades debido a su participación social, le interesa más aumentarla 
adquiriendo más acciones en la sociedad.  
 
La propia norma faculta la capitalización de dividendos mediante la aprobación del 80% de 
las acciones presentes en la reunión (C.Co., art. 455). Si no se logra esta mayoría calificada, 
sólo podrán capitalizarse los dividendos de los accionistas que así lo acepten. Pero, si hay 
situación de control, así se logre esta mayoría, la decisión no es obligatoria para todos sino 
para aquellos que la aprobaron. Entonces sucede lo mismo que con la capitalización de 
reservas, haya o no haya control siempre es posible que se entreguen acciones a título de 
dividendos a quienes así lo deseen: si no hay control y se logra el 80% o más, todos deben 
liberar acciones en vez de obtener dinero, entre ellos, los que así lo deseen; si no hay 
control y no se logra el 80%, solo quienes lo deseen pueden liberar acciones; si hay control 
y se logra el 80% o más, nuevamente solo quienes deseen pueden liberar acciones; si hay 
control y no se logra el 80%, sucede lo mismo, solo quienes deseen pueden liberar acciones. 
Así las cosas, siempre sería viable la capitalización para quienes la quieran cuando la 
decisión es aprobada, por lo cual, si se parte de que quienes la desean son generalmente los 
mayoritarios que no dependen de la renta, entonces los minoritarios que no estén de 
acuerdo o que opten por recibir el dinero siempre serían diluidos en su participación.  
 
Sin embargo, la Corte Constitucional considera que estos parámetros de protección a través 
de las mayorías calificadas son suficientes para evitar comportamientos abusivos o de 
dilución de capital: 

  
Finalmente, como será explicado en el aparte que sigue de esta providencia, la ley 
consideró que en las sociedades controladas sólo puede pagarse el dividendo en 
acciones liberadas de la misma empresa al socio que esté de acuerdo con capitalizar 
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el porcentaje de utilidades que le corresponde. Con ello, el legislador buscó proteger 
al socio minoritario de sociedades que, por su composición accionaria, se encuentran 
bajo el control de otra sociedad o de un socio mayoritario, en cuyo caso mal puede 
afirmarse que la mayoría del 80% exigida por la ley resulte verdaderamente 
representativa del interés general de la sociedad.236 

 
De todas formas la Corte en esta sentencia deja claro que además de estas normas 
proteccionistas que establecen mayorías calificadas, existen los órganos administrativos 
(como la Superintendencia de Sociedades) o judiciales (como los jueces) competentes para 
sancionar drásticamente las prácticas abusivas.  
 

- Presión o forzamiento a los accionistas minoritarios respecto de la venta de sus 
participaciones por un valor mucho menor al comercial 
 
Otra modalidad de abuso frecuente de la mayoría es que aprovechándose de su influencia 
mayoritaria como de su manipulación de la administración, se maquillan los estados 
financieros para hacer aparecer ante los minoritarios una situación de crisis que les genere 
pánico, creándoles la concepción de que es el momento de vender a los controlantes su 
participación social antes de que dicho valor baje más. Ejemplo de ello es el caso en que 
Gustavo Adolfo Vives Mejía y otros demandaron por abuso del derecho a Satexco S.A., 
Elvara Limited y otros. Dentro de la respectiva pretensión se solicitaba a la Corte Suprema 
de Justicia que se condenara a los demandados “al pago de los perjuicios provenientes de 
abuso del derecho a cargo de los titulares de las doscientos veintiocho mil seiscientas 
veintiocho (228.628) acciones que les obligó a enajenar al precio irrisorio de seiscientos 
ochenta pesos ($680) colombianos por acción, cuando su valor, a la época de enajenación, 
en septiembre de 1989, era intrínsecamente superior al doble del valor unitariamente 
señalado por dichas compañías y sus directores”.237 
 
Satexco S.A. con nacionalidad colombiana, comprendía al grupo Tejidunión como 
minoritario. Satexco era filial de Elvara Limited que era la titular de casi la totalidad de sus 
acciones y además subordinada de DMC, matriz de las dos compañías mencionadas. La 
asamblea de accionistas del 15 de septiembre de 1989 (tiempo en que tuvieron lugar las 
negociaciones fraudulentas) se hizo con un quórum con 1.713.508 acciones, de las cuales 
1.612.062 eran de propiedad de Elvara limited (con el 76.44% en esta sociedad).  
 

                                                 
236 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 707 (6, julio, 2005), Bogotá, 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

237 COLOMBIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia (1, abril, 2003), Expediente n.º 6499, Bogotá, 
2003. M.P. Jorge Santos Ballesteros.  
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El 25 de septiembre de 1987 el grupo Tejidunión recibió una carta suscrita por Satexco “en 
la que se aludía a la política prudente de distribución de utilidades pero con el efecto 
compensatorio de la mayor valorización de la acción, política que sin embargo, no 
beneficiaba al accionista sino en caso de venta de sus acciones, ‘la cual hoy en día es difícil, 
al no existir mercado abierto para dichas acciones’”. 238  Seguidamente se proponía a 
Tejidunión, que contaba con 434.000 acciones, el valor de $700 por acción a diciembre de 
1987. El 26 de enero de 1989 Inversiones Rosyco Ltda, como líder de los accionistas 
minoritarios, remitió una carta al representante de Satexco diciendo que el precio ofrecido 
no había satisfecho a varios accionistas, y que la mayoría estaban dispuestos a vender sus 
acciones posiblemente a Suramericana de Seguros, que estaba interesada en estudiar los 
estados financieros de diciembre de 1988. Solicitaba entonces la colaboración de Satexco 
para que se hiciera ese estudio para establecer el precio que reflejara el esfuerzo de 38 años 
de posesión. Pero la petición no fue atendida. En carta del 16 de agosto de 1989, en papel 
de DMC, se le dijo al representante de los minoritarios que les comprarían 225.000 
acciones a $680, o sea, a un valor inferior al ofrecido dos años atrás, alegándose los 
resultados esperados para 1989, el endeudamiento de la empresa, el requerimiento de 
inversiones y la desaceleración de la economía colombiana. Entonces tal representante 
sugirió que se avaluaran las acciones por un tercero, sugerencia que tampoco aceptó 
Satexco.  
 
A continuación, distintos accionistas comunicaron a Satexco su intención de transferir sus 
acciones a otras personas, muchas de ellas no accionistas. A pesar de esto, no se respetó el 
derecho de preferencia. Posteriormente los “nuevos dueños” de las acciones decían cederlas 
a Elvara Limited pero no le entregaban a esta última título alguno porque no existía uno tal; 
al no haber título de cesión sus dueños continuaban siendo Inversiones Rosyco Ltda, 
Inversiones D. Mejía & Cia S.C.S. y Luz Mejía de Vives. Es decir, todas estas 
transferencias a Elvara Limited no observaron requisitos legales. Finalmente, “Camilo 
Mora, como representante legal de Satexco y simultáneamente diciéndose —sin tener 
facultades estatutarias— agente oficioso de Elvara ‘readquirió y pagó, con fondos de la 
propia Satexco’ las predichas acciones que eran de inversiones Rosyco ltda, Inversiones D. 
Mejía & Cia S.C.S. y Luz Mejía y habían sido ofrecidas a terceros no accionistas. Ni 
obtuvo permiso de la Junta Directiva ni de la Asamblea”.239 
 
Frente a estos hechos la Corte Suprema de Justicia hizo diversos pronunciamientos 
relevantes en torno al abuso del derecho:  
 

(…) el Tribunal señala varios antecedentes que hilvanados y probados según esa 
Corporación, le dan pie para afirmar que ELVARA sí abusó del derecho. Se refiere 

                                                 
238 Ibídem. 
 
239 Ibídem. 
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en efecto a la posición dominante de ELVARA como accionista mayoritaria, a la 
carta circular (del 25 de septiembre de 1987) que los accionistas del grupo 
TEJIDUNION recibieron de DMC en la que se aludía a la conservadora política de 
dividendos, al beneficio que el accionista podía recibir de la misma pero sólo si 
vendía y a la talanquera del derecho de preferencia. Se refiere además el Tribunal a la 
oferta del 16 de agosto de 1989 que DMC representada por Camilo Mora —éste a 
nombre de Guy Castillo— volvió a hacerles pero a $680,oo en vista de los resultados 
esperados para 1989, los estimativos de los próximos tres años, el alto requerimiento 
de inversiones, el endeudamiento, el clima de la inversión, etc.; alude el Tribunal a la 
propuesta de avalúo que los accionistas plantearon y a la carta de respuesta a esta 
salida, en la que se toca al clima de los negocios, la situación de orden público y la 
reiteración de la oferta. 
 
(…) la sociedad compradora incurrió en prácticas abusivas con un contenido 
perjudicial para la otra parte, que dieron lugar a que el precio acordado fuese el 
producto de la manipulación de información y fuera así notoriamente inferior al valor 
que tenían las acciones en el momento del acuerdo de venta, configurándose por tanto, 
una lesión al interés de confianza que los contratantes se debían entre sí, y que en este 
caso concreto se patentiza y queda dilucidada por la diferencia entre el valor 
comercial de las acciones al momento de la venta y el precio recibido por ellas (…). 
 
En consecuencia, al prosperar parcialmente el cargo, a la Corte, como tribunal de 
instancia, sólo le resta por decir que si el valor comercial de la acción fue de 
$2.307,oo para la época de la negociación y si los actores que resultaron gananciosos 
y que impetraron el recurso de casación recibieron $680,oo por cada una de las que 
vendieron a ELVARA, debe esta sociedad reparar el perjuicio que por abuso del 
derecho irrogó a los demandantes, tasado él en la diferencia entre estos valores, pues 
allí se materializa el postulado de la reparación integral, porque se tiende a dejar a las 
víctimas de las conductas abusivas en la misma situación patrimonial que tenían antes 
de que se esas conductas produjeran el resultado dañoso, focalizado en la recepción 
de un precio inferior al valor comercial de la acción.240 

 
De esta manera, cuando se presentan este tipo de comportamientos abusivos, el juez lo que 
hace es declarar que la decisión o actuación ha sido abusiva con fundamento en el art. 830 
del C.Co (recordemos que la sentencia se profirió en el año 2003 cuando aún no estaba 
vigente la Ley 1258 de 2008 y mucho menos el CGP), y en consecuencia condena a la 
indemnización de perjuicios según corresponda.  
 
                                                 

240 Ibídem.  
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Un caso más en el que predomina el abuso de mayoría y el Estado entra a generar 
represivamente un equilibrio para proteger los intereses de la minoría, parte débil de la 
relación. La norma jurídica, que hasta este momento era solo el art. 830 del C.Co., es el 
fundamento de la decisión. Todo lo anterior, concordante con el marco obligatorio de 
gobierno corporativo y con la tendencia al juicio estatal.  
 

- Decisión abusiva de la mayoría de transferir o adquirir bienes en condiciones 
favorables para la otra parte contractual, que además está vinculada o corresponde a 
la misma mayoría 
 
Una modalidad muy frecuente de abuso de mayorías corresponde a aquella en la que se 
toman decisiones, generalmente en la junta directiva, de celebrar contratos que generan un 
provecho a favor de la otra parte del negocio, y en detrimento del interés social. Esto 
sucede con frecuencia cuando la contraparte está vinculada con quienes toman esa decisión. 
Es el caso en que el administrador, que tiene influencia directa del accionista mayoritario 
que lo empleó, decide contratar con la empresa de la que también es dueño el mayoritario, y 
da a esta última condiciones muy favorables como un precio inferior al comercial por el 
bien o servicio negociado. Con esto, generan perjuicios económicos a la sociedad y a los 
mismos socios. Sin embargo, debido a que claramente existe un conflicto de intereses, el 
administrador lo revela y solicita autorización en la asamblea general y resulta que como 
ésta está compuesta por una mayoría interesada en la transacción, se termina aprobando la 
decisión y perjudicando a la sociedad.  
 
En estos casos, se está desconociendo el art. 23, num. 7 de la Ley 222 de 1995, que dispone 
que “en todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas 
sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad”. De esta 
manera, además de existir un abuso del derecho de voto por las mayorías en estas 
situaciones, se vulnera norma imperativa, y por tanto procede la solicitud de nulidad 
absoluta de la decisión. Por esto, según el Profesor Gil Echeverry, “queda claro que los 
socios o terceros interesados en impugnar la decisión social tomada por los socios 
mayoritarios, existiendo evidente conflicto de intereses, cuentan con cuatro vías o acciones 
diferentes: 1) El inicio de una acción social de responsabilidad contra el administrador 
beneficiario de la negociación, no contra los socios votantes (…). 2) Impugnar la decisión 
por considerarse abusiva y solicitando la indemnización de perjuicios a cargo de todos los 
que votaron positivamente. 3) Impugnar la decisión por considerarla absolutamente nula 
por violación de norma imperativa, junto con la indemnización de perjuicios. 4) Atacar el 
contrato suscrito a favor o provecho del administrador, solicitando su nulidad y la 
consecuente indemnización de perjuicios, sin necesidad de impugnar la decisión”. 241 

                                                 
241 GIL E., Jorge Hernán, “Impugnación de decisiones societarias”, p. 122. 
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Nuevamente, se evidencia intervención del estado a través de distintas formas con 
fundamento en normas jurídicas y para proteger los intereses del minoritario frente al 
mayoritario.  
 

- Manipulación de estados financieros, influencia abusiva de la mayoría en la junta 
directiva, reuniones de junta en lugares alejados del domicilio del minoritario, 
operaciones en conflicto de intereses y otros 
 
Un importante insumo para este escrito es el caso de Germán Alfonso y Cia Ltda. v. 
Dataflux S.A. y Genetec S.A. 242  Los demandados corresponden a los accionistas 
mayoritarios de Makro Cómputo S.A., y los demandantes son accionistas minoritarios. 
Brevemente, las acciones de Makro Cómputo se venderían a Dataflux y la forma de pago 
de parte del precio (cuarta cuota) se determinaría con base en una fórmula aplicada a las 
utilidades netas según los estados financieros dictaminados y aprobados con corte a 31 de 
diciembre de 1998. Dataflux y Genetec sumaban 72.28% del capital pagado de la sociedad. 
En la junta directiva habían en total 5 miembros, 4 puestos por los mayoritarios y 1 
representando a los minoritarios.   
 
Varios acontecimientos tuvieron lugar tanto en junta como en asamblea. Para empezar, los 
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 1998 fueron aprobados por unanimidad, 
sin la presencia del minoritario, en junta directiva llevada a cabo en México. En esta misma 
reunión se aprobó que toda la utilidad registrada se llevara a incrementar la reserva legal de 
la compañía. Estos estados financieros fueron posteriormente aprobados en la asamblea de 
marzo de 1999, reunión en la que estaban representadas 106.852.093 acciones 
correspondientes al 95.23% del capital suscrito y pagado. Antes de su aprobación, los 
accionistas minoritarios dejaron constancia de que estos balances no reflejaban la situación 
financiera real de la empresa. Sin embargo, independientemente de sus observaciones, los 
accionistas Dataflux y Genetec, con su mayoría devastadora, aprobaron los estados 
financiaros. De manera adicional, en la asamblea se propuso llevar a la reserva legal la 
totalidad de la utilidad líquida obtenida en 1998, a lo que nuevamente se opusieron los 
minoritarios aduciendo que la ley requería una mayoría del 78% para que se dispusiera la 
no distribución de utilidades. Sin embargo, la consecuencia directa fue que de todas formas 
se distribuyó el 50% a título de dividendo, y así se acordó. Finalmente uno de los 
minoritarios propuso una reforma estatutaria para que las juntas directivas de la empresa se 
efectuaran en Bogotá, proposición que no fue acogida por los mayoritarios.  
 

                                                 
242 COLOMBIA, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Tribunal de Arbitramento, Laudo arbitral (29, noviembre, 2005), Bogotá, 
2005, caso Germán Alfonso y Cía. Ltda. y otros v. Dataflux S.A. de C.V. y Genetec S.A. de C.V. Árbitros: Pilar Salazar Camacho,  
Bernardo Herrera Molina y Florencia Lozano Reveiz. 
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Valga anotar que en su constancia los minoritarios se referían particularmente a un contrato 
de asistencia técnica, al cambio de políticas contables, a la disminución de utilidades por 
exceso en la provisión de impuestos y por variación en la política de depreciación de 
activos fijos, y a la constitución excesiva de provisiones de cartera. Advirtieron que no les 
fueron entregados los detalles de las provisiones no obstante haberlos solicitado en tiempo. 
Por último, se referían al abuso de posición dominante de Dataflux que, además, logró que 
las juntas directivas se realizaran fuera del domicilio social de la compañía.  
 
Parece ser que Makro Computo (o sus controlantes) castigó valores pertenecientes a deudas 
de fechas posteriores a 31 de diciembre de 1998, pero si esto no fuera suficiente, se había 
creado de todas formas una provisión exagerada para cubrir los mismos valores castigados. 
Por su parte, se había celebrado en 1998 un contrato de asistencia técnica entre Dataflux y 
Makro Cómputo que había sido aprobado por la junta directiva y que, en principio, no 
había pasado por la asamblea, cuando el conflicto de intereses era evidente. Por orden de la 
Superintendencia de Sociedades, la administración tuvo que convocar a la asamblea para 
que autorizara la transacción, reunión en la que los minoritarios pidieron excluir el voto de 
Dataflux debido al conflicto de intereses. No obstante, su petición no fue atendida 
imponiéndose abusivamente la mayoría.  
 
Bajo este contexto, el Tribunal de Arbitramento estableció lo siguiente:  
 

No por el solo hecho de haber utilizado su poder mayoritario para obtener la  
aprobación de todas las proposiciones que fueron objetadas por el grupo minoritario, 
puede afirmarse sin más análisis, que los accionistas mayoritarios abusaron de su 
posición dominante en perjuicio del grupo minoritario. Las mayorías son para 
ejercerlas y ellas deben determinar la directriz de la compañía. (…). Pero lo que sí es 
claro y se ha expuesto en forma exhaustiva en este laudo, es que el ejercicio del voto 
tiene que estar supeditado al ámbito legal y estatutario que se le ha fijado y, en 
particular, al beneficio social, dejando de lado intereses particulares.  
  
Es innegable que a raíz del negocio de compraventa de acciones, apareció un interés 
contrapuesto entre los compradores y los vendedores, respecto del pago de la cuarta 
cuota. Precisamente por ello, los compradores como controladores absolutos de la 
sociedad, estaban obligados a darle un manejo especialmente cuidadoso y 
transparente a los estados financieros, permitiendo una amplia participación del grupo 
minoritario interesado que había depositado en ellos toda su confianza.  
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Es posible que muchas de las glosas que se endilgan a los mayoritarios, 
individualmente consideradas, no puedan calificarse como constitutivas de un abuso 
del derecho. Pero, analizadas en conjunto, sin duda lo son.243 

 
A renglón seguido, sintetizó la situación fáctica y el contexto en el que se tomaron varias 
decisiones abusivas: 
 

Los compradores, Dataflux y Genetec adquirieron el control total de la compañía: 
tienen el control de cuatro (4) renglones de la Junta Directiva; además, reciben un 
poder general sin limitación alguna, para obrar en nombre y representación de 
MAKRO COMPUTO S. A. en los términos descritos. Es así como la condición de 
compradores, accionistas mayoritarios, apoderados generales y administradores 
confluyen en las mismas personas. Desde luego, no hay nada reprochable en asumir 
el control de la junta directiva y de las asambleas. Estaban en su pleno derecho; sin 
embargo parece excesivo haber exigido un poder general e ilimitado para el manejo 
de la compañía en cabeza de los socios mayoritarios, desplazando de hecho al 
representante legal nombrado por voluntad del órgano social competente cual es la 
asamblea general de accionistas; este poder absoluto, aunado a los factores más 
adelante anunciados, utilizado en su propio provecho constituye un abuso de su 
posición dominante.  
 
El contrato de asistencia técnica suscrito entre Makro Cómputo y su accionista 
mayoritario es quizás la muestra más significativa de un abuso del derecho (…). La 
presencia de un evidente conflicto de intereses, el muy elevado valor del contrato, por 
aproximadamente 385 millones de pesos que representa una importante afectación de 
las utilidades a diciembre 31 de 1998, la falta de formalidades legales (firma conjunta 
con el gerente de finanzas), la falta de autorización por la Asamblea, el 
desconocimiento a las órdenes de la Superintendencia de Sociedades respecto del 
conflicto de intereses, la oposición permanente del grupo minoritario, de bulto 
muestran la posición abusiva de los accionistas mayoritarios al suscribirlo y lograr su 
ratificación durante varios años. Independientemente de la bondad del contrato, (…) 
lo cierto es que existe honda controversia acerca de su conveniencia, especialmente 
teniendo en cuenta la situación de la compañía (…). 
(…) 
 
En cuanto al cambio de sede de las reuniones de la junta, en principio no es 
censurable si se tiene en cuenta que tres de sus miembros estaban domiciliados en 
México; pero esta decisión ha debido estar acompañada de las facilidades para contar 
con la presencia del socio minoritario, quien siempre manifestó su dificultad para 

                                                 
243 Ibídem. 
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desplazarse, por razones de tiempo y de costos, lo que no ocurrió con el señor Juan 
Carlos Harry quien, en su doble condición de presidente de la compañía y miembro 
principal de la junta, contó con todos los medios para asistir sin falta a sus reuniones. 
La ley ha facilitado medios virtuales para casos como el presente, pero, 
inexplicablemente, ellos no se utilizaron. (…). 
 
Estima el Tribunal que la inclusión de provisiones innecesarias para amparar la 
cartera, y el establecimiento de una depreciación acelerada de los equipos de cómputo 
constituyen, además, cambios en la política contable de la compañía; esto, aunado a 
la inclusión de cifras que no correspondían ni eran previsibles al cierre del año 1998, 
le permite al Tribunal concluir que hubo una decisiva influencia de los accionistas 
mayoritarios encaminada a que los estados financieros no reflejaren fidedignamente 
la realidad de la empresa a 31 de diciembre de 1998. Por otra parte, a nadie, socio o 
tercero, podía escapar la incidencia que ello tendría para efectos del cálculo de la 
cuarta cuota del precio de las acciones, la cual, como se indicó antes, estaba ligada a 
la utilidad neta de la compañía en la vigencia de 1998, y constituyó una nueva forma 
de manejar los resultados en abierta actitud de abuso de su posición dominante, la que 
a su vez configura abuso del derecho y, por ende, un incumplimiento contractual 
imputable a la convocada, y así habrá de declararse.244 

 
Este caso comprende varios de los sucesos abusivos más sobresalientes y repetitivos que se 
presentan en sociedades de capital concentrado, de las más abundantes en Colombia. La 
influencia del accionista o grupo mayoritario puede ser tan determinante, que se hace su 
voluntad en todos los órganos sociales de la empresa. La administración y la dirección es 
determinada por ellos muchas veces en detrimento de los accionistas minoritarios, quienes 
en repetidas ocasiones tienen que tolerar a la fuerza estas actuaciones, dado lo dispendioso 
de un proceso judicial. Es muestra de ello la poca jurisprudencia que hay en Colombia en lo 
que a abuso del derecho en sociedades se refiere.  
 
Es relevante mencionar el intervencionismo de Estado reflejado en este caso y reseñado por 
el laudo arbitral, pues intervino la Superintendencia de Sociedades a través de sus 
facultades administrativas ordenando varias medidas incluyendo el envío de delegados a las 
reuniones de asamblea y ordenando la rectificación de los estados financieros no ajustados 
a la realidad de la empresa, entre otros. Intervino la justicia ordinaria en las instancias 
anteriores a través del Juzgado 36 Civil del Circuito y del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Bogotá. Finalmente, intervino el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, gracias a las facultades jurisdiccionales de que pueden ser investidos 
los particulares y que la misma Carta Política reconoce en su art. 116.  
 

                                                 
244 Ibídem. 
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- Aprobación de salarios excesivos a favor de administradores 
 
Una modalidad frecuente de abuso de mayorías está dada por la aprobación ya sea por parte 
del máximo órgano social, o de los administradores, según designen la función los estatutos, 
de salarios exorbitantes y privilegios económicos a favor de los administradores. Según el 
Profesor Gil Echeverry, suele suceder además que éstos últimos sean los mismos 
accionistas mayoritarios o sus familiares más cercanos: “Este primer tópico, 
frecuentemente abordado en derecho comparado, determina que será abusiva la retribución 
cuando sea manifiestamente excesiva en relación a las operaciones sociales que desarrolla 
la compañía: ‘Por lesionar en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros los 
intereses de la sociedad (…) porque esos acuerdos, aunque están revestidos de ordinario 
con ropaje legal, en el fondo entrañan un grave peligro para los demás accionistas. 
Precisamente es a través de acuerdos de esta índole donde tiene manifestación más clara el 
abuso y la extralimitación de poder de las mayorías’.”245   
 
Asimismo, Erbert y Griffin hacen referencia al abuso de los administradores en México y 
su responsabilidad respecto de los inversionistas/accionistas en los casos de remuneraciones 
excesivas a su favor: “Los administradores pueden abusar de sus responsabilidades para 
con los inversionistas de varias maneras. Como regla general, esta conducta irresponsable 
significa abusar de los recursos financieros de la compañía. En tales casos, los perdedores 
son, sin duda, los accionistas-propietarios que no reciben sus debidas ganancias o 
dividendos. Ocasionalmente, las organizaciones o sus funcionarios son culpables de una 
evidente administración financiera equivocada (…). Algunas empresas, por ejemplo, han 
sido acusadas de pagar salarios excesivos a los administradores de niveles superiores, de 
enviarlos de vacaciones a lugares exóticos y caros, y de proveerles de caprichos frívolos, 
incluyendo el acceso a aviones corporativos, cuentas de gastos excesivas, y membresías en 
clubes sociales de primer nivel”.246  
 
Así las cosas, los administradores también pueden abusar de sus facultades, en este caso de 
las de dirigir las finanzas de la empresa y ordenar gastos. 
 

- Despido injustificado de los administradores, sin indemnización de perjuicios 
 
El mismo administrador de una sociedad puede ser perjudicado por abuso de la mayoría. 
Este es el caso colombiano en que una sociedad anónima ha sido contratada para ser 
revisora fiscal de otra empresa de la misma calidad, y antes de cumplirse el término fijado 

                                                 

245 GIL E., Jorge Hernán, “Impugnación de decisiones societarias”, p. 72.  

246 GRIFFIN, Ricky W. y ERBERT, Ronald J., “Negocios”, 7 ed., México: Pearson Educación, 2005, p. 147. 
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en el contrato, la asamblea general de la contratante termina unilateralmente tal negocio 
jurídico. Si bien era cierto que el contrato de revisoría fiscal, por ser un contrato de 
confianza, podía ser terminado unilateralmente por el contratante en cualquier momento por 
disposición legal (arts. 198, 199, 206, 420 y 425 del C. Co) y estatutaria en el caso concreto, 
se requería la existencia de una justa causa, so pena de tener que indemnizar perjuicios. Es 
decir, bien puede el contratante despedir a su revisor fiscal unilateralmente, pero debe 
mediar una causa justificada para que el despido ocurra sin tenerse que indemnizar. Si no 
hay justa causa, ocurre el despido pero se debe reparar. Así lo confirmó la Corte Suprema 
de Justicia en el recurso de casación interpuesto por la demandada: 
 

Es palmario, por tanto, que a la postre la opugnadora dejó incólumes los verdaderos 
basamentos del fallo que quiso atacar, consistentes, ni más ni menos, en que si bien la 
demandada ostentaba la facultad para finalizar en cualquier momento la relación 
contractual, no era menos cierto que ella no podía ejercer esa prerrogativa en forma 
ilimitada, arbitraria o sin justa causa, por cuanto el sistema jurídico le imponía a todos 
los sujetos de derecho usarla sin exceso, con la debida prudencia y respeto por los 
derechos ajenos, como lo prevé el artículo 830 del Código de Comercio, a lo que 
añadió que, en los términos de este precepto, si un ente corporativo removía al revisor 
fiscal sin justificación, sin una razón plausible, debía indemnizarle los perjuicios que 
le produjese, siendo que la extralimitación podría surgir de manera subjetiva u 
objetiva, acorde con el precedente jurisprudencial que al respecto adoptó, relativo a la 
teoría del abuso del derecho. 
(…) 

 
En efecto, si bien los artículos 198, 199, 206, 420 y 425 del Código de Comercio 
facultan a los órganos directivos de las sociedades a revocar, aún sin que se haya 
extinguido el término señalado en el contrato, el nombramiento que hayan hecho de 
los administradores y también de los revisores fiscales, según expresa remisión que 
hace el segundo de los textos en mención, tal atribución no puede significar jamás 
una indebida autorización para transgredir los artículos 95 y 333 de la Constitución 
Política, cuando con esa conducta generan deterioro a los derechos de quienes han 
contratado de buena fe y cumplieron satisfactoriamente las obligaciones nacidas del 
respectivo acuerdo.247    
  

                                                 
247 COLOMBIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia (16, septiembre, 2010), Expediente n.º 00590-
01, Bogotá, 2010. M.P. César Julio Valencia Copete.  
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- Exclusión abusiva de la junta directiva del único miembro minoritario de ésta, con la 
intención premeditada de apartarlo del acceso directo a la información sobre las 
operaciones de la empresa  
 
El presente caso es el de Serviucis S.A.S. v. Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S.248 La 
sentencia es de notoria relevancia para este trabajo, pues se trata de la aplicación directa de 
la figura del abuso del derecho en el contexto societario en materia de S.A.S. Además, hace 
un estudio muy juicioso de los elementos que se tuvieron en cuenta para determinar la 
existencia de abuso, lo cual no ocurría de manera tan clara bajo la aplicación del art. 830 
del C.Co. Es decir, gracias a la figura establecida para las S.A.S, así como a las facultades 
jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades, por fin se empiezan a calcar las 
pautas y el modo de generar el razonamiento para determinar la existencia de abuso en el 
marco societario, una necesidad que ya existía hacía bastante tiempo en Colombia.  
 
En enero de 2011 los amigos Edwin Gil y Mauricio Vélez constituyeron la sociedad 
Inversiones Hospitalarias y Clínicas (IHC) S.A.S. con finalidades claras de adquirir la 
Clínica Sagrado Corazón. Inicialmente su composición accionaria era tal que Serviucis S.A. 
(controlada por Edwin Gil) tenía el 61%, Mauricio Vélez el 22% y Medicarte S.A. 
(controlada por Mauricio Vélez) el 17%. Posteriormente se aprobó una capitalización de 
IHC, lo que cambió por completo su composición accionaria: Serviucis solo tenía ahora el 
30.88%, Mauricio Vélez el 10.88%, Medicarte el 8.68% y lo demás estaba distribuido entre 
16 accionistas más. Como la idea era adquirir la Clínica Sagrado Corazón, los nuevos 
accionistas acordaron crear un nuevo vehículo para hacerlo indirectamente y evitarse 
riesgos. Fue así que IHC, como único accionista, constituyó la Nueva Clínica Sagrado 
Corazón (NCSC) S.A.S. solo unos días después. 
 
Durante todas estas transacciones ya se venían presentando conflictos entre Edwin y 
Mauricio (desde finales de 2010), hasta que en marzo de 2011 rompieron por completo sus 
relaciones personales y de negocios. En lo relacionado con IHC y NCSC no llegaron a 
ningún acuerdo y sucedió que Mauricio terminó liderando el grupo de accionistas de IHC 
logrando un bloque de 69.57%, respecto de la participación de Serviucis que al momento 
era de 30.43%. Finalmente, y lo controvertido del caso, fue que en reunión ordinaria de 
asamblea general de accionistas todos éstos votaron en bloque a favor de la expulsión de 
Serviucis de la junta directiva, de la que era miembro principal. En reuniones 
extraordinarias posteriores Edwin siempre manifestó su desacuerdo con su expulsión, pues 
lo estaban alejando arbitrariamente de la administración, el único vehículo para vigilar su 
inversión. También, varias veces propuso que se votara una nueva plancha y, para no 
ignorar su propuesta, los demás sencillamente la votaban negativamente en bloque y 
alegaban que este era un tema ya decidido en la ordinaria.  
                                                 
248 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Sentencia (19/12/2013), Proceso n.º 2012-801-052, Bogotá, 2013, caso 
Serviucis S.A.S. v. Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S. Superintendente delegado: José Miguel Mendoza. 
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Fue entonces cuando Serviucis, representada por Edwin Gil, presentó demanda contra 
NCSC ante la Superintendencia de Sociedades solicitando “que declare la nulidad de las 
decisiones tomadas en la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de NCSC 
del 26 de marzo de 2012, en abuso del derecho de mayorías de acuerdo con lo estipulado 
por el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008”. Antes de entrar en el desarrollo del caso, la 
Superintendencia hizo unas consideraciones importantes que enriquecen mucho este 
trabajo:  
 

Para resolver el caso presentado ante el Despacho, es indispensable formular algunas 
consideraciones acerca del ejercicio del derecho de voto en las sociedades por 
acciones simplificadas. Lo primero que debe decirse es que este Despacho no suele 
interferir con las decisiones adoptadas por accionistas y administradores en la gestión 
de los asuntos internos de una compañía. (…). 
 
Ahora bien, como ya se dijo, existen circunstancias que podrían llevar al Despacho a 
examinar las decisiones adoptadas por los accionistas y administradores de una 
compañía en el curso de la gestión de los negocios sociales. Una de tales situaciones 
está relacionada con el ejercicio abusivo del derecho de voto por parte de un 
accionista mayoritario. La intervención judicial en hipótesis de esta naturaleza 
encuentra amplia justificación en la doctrina societaria comparada.249 

 
Esta es una visión distinta en el derecho societario colombiano, o por lo menos llama la 
atención. Intenta ser más laxa, pero tampoco entrega todo al libre desarrollo económico y 
negocial. Tiene claro que las particularidades de contexto corporativo en nuestro país no 
permitirían importar totalmente un modelo como el de Estados Unidos. Y es de fijarse que 
en todo caso el Despacho bien dice al principio que se va a referir al ejercicio del derecho 
de voto en las “sociedades por acciones simplificadas”, como si fuera distinto a su ejercicio 
en otros tipos societarios, como efectivamente parece serlo (ya se hizo referencia a esto). 
En fin, el freno es tan claro en esta intervención, que se establece que de todas formas 
existen circunstancias que justifican la intervención judicial directa en los asuntos internos 
de la empresa, cuando se rompe el equilibrio entre intereses y cuando existen 
comportamientos ilegales, abusivos o en conflicto de intereses.  
 
La Superintendencia entonces establece que debe analizar primero si la decisión tuvo la 
virtualidad de causar un perjuicio o promover una ventaja injustificada (efectos de la 
remoción), para después analizar si el bloque mayoritario ejerció los derechos de voto 
respectivos con la intención de apartar a Serviucis y Edwin de la administración de los 

                                                 
249 Ibídem. 
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negocios e impedirle el acceso a información estratégica (elemento volitivo requerido por el 
art. 43 de la Ley 1258 de 2008).  
 
En relación con lo primero, el Despacho parte de que bajo la regla del art. 198 del C.Co., en 
Colombia los administradores son libremente removibles, así como también son libremente 
designables a través de la regla de la mayoría. Pero debe tenerse en cuenta que la presencia 
del accionista minoritario en la junta directiva sí es un importante medio para la defensa de 
sus intereses:  
 

(…) este Despacho también ha puesto de presente que la participación de un 
accionista minoritario en la junta directiva de una sociedad puede ser un importante 
mecanismo para la defensa de sus intereses, ante las posibles actuaciones abusivas del 
controlante, particularmente en hipótesis de conflictos intrasocietarios. Así, por 
ejemplo, la designación de directores que sean independientes del mayoritario podría 
facilitar la detección temprana de conductas anómalas. ‘(…) existen conflictos 
societarios en los que la [destitución de ciertos administradores] haría más vulnerable 
a un accionista minoritario frente a las [posibles] actuaciones abusivas de los 
controlantes’.250 

 
Después de esto, la Superintendencia establece que para Serviucis su participación en la 
junta sí revestía una gran importancia. Primero, ostentaba la calidad de accionista 
minoritario con el 30.43% de participación. Segundo, el 69.57% restante, liderado por 
Mauricio, se comportaba como bloque en materia de votación.  
 

Así las cosas, para el Despacho es claro que la designación de Serviucis S.A. en la 
junta directiva de NCSC S.A.S., desde el momento de su constitución y por un 
período inicial de dos años, fungía como el principal medio de acceso a la 
información sobre el funcionamiento interno de la Clínica Sagrado Corazón. Por este 
motivo, la controvertida exclusión de Serviucis S.A. tuvo por efecto la supresión del 
único mecanismo con que contaba esa compañía para fiscalizar directamente su 
inversión en NCSC S.A.S., la sociedad que administraba la Clínica.251 

 
Respecto del elemento volitivo, la Superintendencia enmarca la situación dentro de la 
existencia de un conflicto intrasocietario, lo cual se entiende como un indicio de la 
intención lesiva de los intereses del minoritario. Así, establece que siempre que exista un 
conflicto tal, se debe entrar a examinar muy de cerca las disposiciones sociales que 
perjudiquen abiertamente a la minoría.  

                                                 
250 Ibídem. 
 
251 Ibídem. 
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En síntesis, la remoción de Serviucis S.A. de la junta directiva de NCSC S.A.S. se 
consumó de manera intempestiva y en el curso de un conflicto intrasocietario, poco 
tiempo después de que Edwin Gil Tobón hiciera efectivo el mecanismo de 
información descrito en el acápite precedente, con el efecto de que Serviucis S.A. fue 
reemplazado por un director vinculado al bloque de accionistas mayoritarios liderado 
por Mauricio Vélez Cadavid. Se trata, a todas luces, de un patrón de conducta que, en 
criterio del Despacho, denota una intención premeditada de perjudicar a Serviucis 
S.A. y, correlativamente, procurar que el bloque mayoritario pudiera ejercer un 
control irrestricto sobre la operación de NCSC S.A.S. Debe concluirse, pues, que el 
bloque mayoritario liderado por Mauricio Vélez Cadavid ejerció el derecho de voto 
de una manera que desborda el límite de lo permisible bajo el ordenamiento jurídico 
colombiano.252 

Así las cosas, después de analizar todo el acervo probatorio, la Superintendencia estableció 
que sí hubo intención de perjudicar al minoritario y ánimo de obtener ventajas 
injustificadas por el bloque mayoritario, por lo que la pretensión prosperó.  

El Despacho cuenta con suficientes elementos de juicio para concluir que la decisión 
controvertida tuvo como propósito primordial restringir el acceso directo de Serviucis 
S.A. a la información sobre las operaciones de NCSC S.A.S. La remoción de 
Serviucis S.A. de la junta directiva de NCSC S.A.S. no sólo despojó efectivamente a 
aquella compañía de una importante prerrogativa, sino que le permitió al bloque 
mayoritario liderado por Mauricio Vélez Cadavid controlar el flujo de información 
acerca de la actividad de la Clínica Sagrado Corazón. Lo anterior es tanto más grave 
cuanto que ocurrió con ocasión de un pronunciado conflicto intrasocietario y antes de 
iniciar negociaciones para transferir el control sobre NCSC S.A.S. Es por ello por lo 
que el Despacho encuentra que, en efecto, se ejerció el derecho de voto en forma 
abusiva, en los términos del artículo 43 de la Ley 1258 de 2008. Debe reiterarse, en 
este sentido, que el derecho de voto no puede convertirse en un instrumento para 
lesionar deliberadamente a la minoría, ni para que el accionista mayoritario se 
adjudique prerrogativas especiales a expensas de los demás asociados.253  

Con esto, el Despacho declaró la nulidad absoluta de la decisión controvertida, no sin 
aclarar antes el sentido restrictivo de la decisión: es un caso específicamente analizado a la 
luz de las circunstancias particulares de voto abusivo dentro de un escenario de conflicto, 
por lo que no debe entenderse que siempre los minoritarios tienen un derecho intrínseco a 
ser parte de la junta, pues esta es una decisión de los accionistas.  

                                                 
252 Ibídem. 
 
253 Ibídem. 
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- Abuso en reuniones por derecho propio: aprobación de emisión de acciones sin 
sujeción al derecho de preferencia por parte del bloque minoritario en ejercicio 
transitorio del poder mayoritario (capitalización con efectos de dilución en la 
participación del mayoritario), y expulsión del accionista mayoritario de la junta 
directiva en medio de un conflicto intrasocietario 
 
La sentencia de Capital Airports Holding Company v. CAH Colombia S.A.254 es de notoria 
importancia para este trabajo, como se anotará más adelante.  En marzo de 2008 la 
Aerocivil adjudicó concesión aeroportuaria a Airplan S.A. por medio de su representante 
legal, Mario Pinzón, y con la participación de Capital Airports Holding Company (CAHC), 
inversionista china representada por Zhu Zhenghong, como operadora de aeropuertos. Para 
promover su ejecución, ambos pondrían en funcionamiento a CAH Colombia S.A. 
acordando que el 52% sería de CAHC y el 48% de Mario y otros de su mismo bloque.  
 
En 2010 CAH empezó a tener problemas de liquidez, pero ante esto Zhu manifestó a Mario 
que no harían aportes adicionales para financiarla. Mario respondió que así era casi 
imposible llevar a cabo el proyecto, por lo que prefería vender sus acciones. Los chinos 
insistían en la participación de Mario, pero siempre reiteraban las dificultades para hacer 
nuevos aportes. En octubre de 2011 Zhu informó a Mario que CAHC había decidido 
liquidar la totalidad de su inversión en Colombia. Las relaciones entre los dos se 
deterioraron y empezaron a discutir alternativas para terminar sus negocios. Zhu siempre 
propuso que CAHC enajenara su participación en CAH a otro operador calificado (no a 
Mario) y cediera sus obligaciones del contrato de concesión. Mientras encontraban este 
comprador, Zhu se comprometería a continuar con los negocios. Además financiaría unas 
pocas cosas, como el sueldo del representante legal. Mario nunca se mostró interesado por 
esta propuesta y le hizo otras tres distintas a Zhu, pero tampoco llegaron a algún acuerdo.  
 
En abril de 2012, en condiciones de ley, se celebró reunión por derecho propio de la 
asamblea general a la que solo asistieron Azzaro Internacional S.A. (del bloque de Mario) y 
Mario Pinzón que sumaban el 47.92% de participación. En ésta se tomaron por unanimidad 
4 decisiones controvertidas: 1) se aprobó reforma estatutaria para aumentar el capital 
autorizado de CAH; 2) se aprobó que se pasara de 5 miembros de junta directiva a solo 3; 
3) se designaron los nuevos miembros de junta directiva, entre los que se encontraban 
Mario Pinzón y otros dos de su bloque; 4) se autorizó a la nueva junta para que aprobara 
reglamento de emisión de acciones sin sujeción al derecho de preferencia y se estableció 
que Azzaro Internacional S.A. sería la única destinataria esa oferta. La consecuencia directa 
fue que CAHC, como accionista mayoritario, fue expulsado de la junta y su participación se 

                                                 
254 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Sentencia (27, febrero, 2014), Proceso n.º 2012-801-029, Bogotá, 2014, 
caso Capital Airports Holding Company v. CAH Colombia S.A. Superintendente delegado: José Miguel Mendoza. 
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redujo de 52% a 44.90%, todo esto sin su consentimiento. Así las cosas, CAHC decidió 
demandar a CAH ante la Superintendencia de Sociedades planteando como pretensión 
principal que se declarara la nulidad absoluta por causa ilícita de las decisiones 
mencionadas, en violación de los arts. 190 y 899 del C.Co.  
 
El Despacho, luego de reiterar que no suele inmiscuirse en los asuntos internos de una 
compañía salvo situaciones abusivas que justifiquen un escrutinio judicial estricto, empezó 
refiriéndose a la capitalización abusiva como la figura consistente en aumentar el capital 
suscrito con el propósito primordial de que se modifique la distribución porcentual de las 
acciones en circulación (dilución). La capitalización deja de ser un medio para conseguir 
fondos y se convierte en una forma de expropiación.  
 
A continuación, la Superintendencia entró a analizar los presupuestos para que se 
configurara abuso en una capitalización de estas: un elemento objetivo representado en si se 
le causó perjuicio a CAHC a costa de la obtención de una ventaja ilegítima para Mario o un 
tercero, y el elemento subjetivo o volitivo representado en la motivación. Antes de esto 
advierte que si bien estas decisiones fueron tomadas por los accionistas minoritarios, éstos 
dispusieron del poder mayoritario al menos de manera transitoria: una reunión por derecho 
propio admite cualquier quórum deliberatorio siempre que esté representado por un número 
plural de accionistas.  
 
En relación con los efectos perjudiciales de las decisiones, la Superintendencia afirmó que 
en efecto la capitalización dio lugar a que CAHC perdiera su calidad de accionista 
mayoritario y le permitió a Azzaro International adquirir tal condición. La pérdida de 
control en estas condiciones implica, además de perder poder de decisión, dejar de recibir la 
prima de control si el accionista hubiese negociado su participación con un tercero por sí 
mismo. Estos fueron los perjuicios reales sufridos por CAHC.  
 
En relación con los móviles que llevaron a la capitalización, el Despacho recalcó que la 
existencia de un conflicto societario, que en efecto existía entre los contendores, era un 
indicio de la intención lesiva detrás de las determinaciones adoptadas. Esto generalmente 
agudiza los problemas de agencia entre mayoritarios y minoritarios. Como el conflicto era 
evidente, pero además Mario como minoritario siempre se mostró reacio al ingreso de un 
nuevo accionista controlante, no aceptaba las opciones parciales de financiamiento por 
CAHC e insistía en sus propias alternativas, el Despacho estableció que habían propósitos 
distintos de la mera adquisición de fondos.  
 

El Despacho encuentra en las anteriores circunstancias otro indicio de que la 
capitalización aprobada el 2 de abril de 2012 pudo estar orientada por un propósito 
diferente de la simple consecución de nuevos recursos para CAH Colombia S.A. En 
verdad, las necesidades de liquidez de esta compañía, descritas con amplitud en el 
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dictamen pericial que consta en el expediente, no son suficientes para justificar la 
drástica decisión de aprobar la capitalización que despojó a CAHC de su bloque 
mayoritario. Esto último es aún más cierto si se tiene en cuenta que el señor Pinzón y 
CAHC discutieron numerosas alternativas para proveerle liquidez a CAH Colombia 
S.A., incluida la venta de activos sociales y la asunción, por parte de los 
inversionistas chinos, del salario del representante legal de la compañía. 
 
Otro importante elemento de juicio tiene que ver con el hecho de que la capitalización 
de CAH Colombia S.A. se hizo sin sujeción al derecho de preferencia, con el fin de 
permitir que Azzaro Internacional S.A. fuera la única suscriptora de las acciones 
emitidas. Debe recordarse, en este orden de ideas, que en el artículo décimo séptimo 
de los estatutos de la compañía se estipuló, en forma explícita y redundante, que los 
accionistas tendrían derecho a invocar esa prerrogativa en cualquier emisión primaria 
adelantada por CAH Colombia S.A.255  

 
Respecto de la supresión del derecho de preferencia la Superintendencia estableció que éste 
no se contraponía de ninguna manera a la finalidad de recaudar nuevos recursos, como 
supuestamente estaba justificada la capitalización. Por el contrario, la posible participación 
de CAHC hubiera podido aliviar la carga financiera.  
 
A renglón seguido, respecto de la exclusión del accionista de la junta directiva, el Despacho 
reflexionó que si bien estos cambios no lo excluirían de forma permanente (pues en una 
próxima reunión podría hacerse elegir nuevamente), sí permitían de manera temporal que 
los nuevos directores de CAH se reunieran sin convocatoria para aprobar la capitalización 
perjudicial. Estableció que estos comportamientos sigilosos se consideraban también como 
un indicio de la irregularidad de la capitalización.  
 
Con todas estas consideraciones el Despacho concluyó que la capitalización controvertida 
estuvo dirigida a despojar a CAHC de su mayoría accionaria en CAH con intenciones 
claras. Además, estableció que las reuniones por derecho propio se consagraron en el art. 
429 del C.Co. para garantizar que los accionistas se reunieran necesariamente una vez al 
año y conocieran la situación de la empresa así no fueran convocados para ello. Pero en 
ningún caso debían utilizarse sus reglas especiales para modificar las circunstancias 
particulares de asociación con el propósito deliberado de perjudicar un grupo de accionistas.  
 
Finalmente, algo que vale la pena destacar de este caso, es el fallo, pues el Despacho, a 
pesar de este reproche, no accedió a las pretensiones de CAHC. La razón fueron defectos 
procesales, pues el demandante solicitaba la nulidad absoluta de las decisiones por causa 
ilícita, fundamento que si bien podría proceder (aunque no era la vía más clara), no fue 

                                                 
255 Ibídem. 
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justificado contundentemente. El actor solo se limitó a decir que como la causa ilícita era el 
motivo contrario a la moral, las buenas costumbres y el orden público que inducía a la 
celebración de un acto, y la intención de los accionistas era diluir su participación 
accionaria, excluirlo de la junta directiva y tomarse el control, entonces existía causa ilícita. 
En cambio, el demandado en un muy elaborado documento sí entró en detalle sobre lo que 
era la causa ilícita para luego establecer las decisiones controvertidas no solo no estaban 
prohibidas por la ley, sino que la asamblea general de accionistas estaba facultada para 
tomarlas. 
 
El Despacho adujo que había otras vías más prósperas que hubieran podido alegarse, como 
el conflicto de intereses con fundamento en la Ley 222 de 1995 o el abuso del derecho con 
fundamento en el art. 24 del Código General del Proceso. 
 

Por lo demás, debe anotarse que el demandante habría podido proponer otras acciones 
legales, en conjunto con la nulidad absoluta por causa ilícita, para controvertir la 
capitalización analizada. Una primera posibilidad consistiría en objetar la decisión de 
la junta directiva del 18 de abril de 2012, con fundamento en la violación de las reglas 
contenidas en la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1925 de 2009 en materia de conflictos 
de interés. También podría pensarse en invocar lo previsto en el artículo 252 de la 
Ley 1450 de 2011. Esta disposición establece que ‘las facultades jurisdiccionales 
otorgadas a la Superintendencia de Sociedades por el artículo 44 de la Ley 1258 de 
2008 […] procederán respecto de todas las sociedades sujetas a su supervisión’. Por 
su parte, el citado artículo 44 alude a las reglas sobre abuso del derecho de voto 
contempladas en el artículo 43 de la Ley 1258 (…). Bajo una de las posibles 
interpretaciones del citado artículo 252, la figura del abuso del derecho de voto 
regulada en la Ley 1258 podría aplicarse también en las sociedades anónimas. Esta 
postura encuentra fundamento en el análisis sistemático de las disposiciones en 
comento, así como en lo previsto en el artículo 24 del Código General del Proceso 
(…).256 

 
La reflexión en torno a este fallo permite corroborar varias afirmaciones de este trabajo. Por 
ejemplo, la Superintendencia es clara en que el art. 830, cuya única consecuencia jurídica 
es la indemnización de perjuicios, se había quedado corto en el tratamiento del abuso del 
derecho. Casos como estos en los que el mismo demandante menciona que la decisión pudo 
ser abusiva pero que el fundamento de su acción no es el abuso del derecho del art. 830, 
dejan ver que esta previsión no era suficiente. Esto hacía que los perjudicados tuvieran que 
buscar otras alternativas como la nulidad absoluta por causa ilícita, cuyos presupuestos sí 
eran bien conocidos y permitía invalidar la decisión (aunque como se vio en este fallo, este 
fundamento no fue suficiente). Como se ha mencionado ya, el art. 43 de la Ley 1258 de 
                                                 
256 Ibídem. 
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2008 solo contenía la previsión para las S.A.S. y, si bien el Código General del Proceso ya 
estaba vigente para el momento de admisión de la demanda (12 de julio de 2012 y 12 de 
agosto de 2012, respectivamente), sus disposiciones estaban muy recientes.   
 

El demandante solicitó la nulidad absoluta de las decisiones sociales que dieron lugar 
a la dilución de CAHC, con fundamento en la presunta causa ilícita que orientó las 
determinaciones a que se ha hecho referencia. La intención del demandante de asociar 
la figura de la capitalización abusiva a la causa ilícita se debe, sin duda, a la 
imposibilidad de que, con base en el artículo 830 del Código de Comercio, se solicite 
la nulidad absoluta de la capitalización estudiada. En verdad, la simple indemnización 
de perjuicios que puede reclamarse por virtud de esta norma es ‘insuficiente para 
resolver conflictos de Derecho de Sociedades’.257 

 
Por último, es pertinente mencionar que el Despacho, reconociendo la dificultad existente 
en materia de alegar abuso del derecho en el contexto societario, en todo caso muestra que 
había otras vías que también podrían llegar a atacar la decisión, como los conflictos de 
intereses. Esto confirma que ante la vaguedad del art. 830 los perjudicados con decisiones 
abusivas muchas veces preferían no demandar, o arriesgarse a hacerlo con fundamentos que 
de manera forzada podrían llegar a la declaratoria de abuso, como alegar conflicto de 
intereses, solicitar la nulidad por causa ilícita u objeto ilícito, o la fundamentación con base 
en el art. 190 del C.Co. Y, en todo caso, arriesgándose a no fundamentar bien su acción y 
perder el litigio, como en este caso. 
 

- Decisión abusiva de no repartición de utilidades durante dos años seguidos en el 
marco de un conflicto intrasocietario 
 
Una última sentencia que se quiere estudiar dentro de esta reciente “ola” de interpretación y 
análisis casuístico en la jurisprudencia por parte de la Superintendencia de Sociedades, 
corresponde al caso de Isabel Cristina Sánchez contra el Centro Integral de Atención del 
Infractor de Tránsito S.A.S. (CIAIT S.A.S.), Jeny Marcela Cardona y Juan Carlos 
Cardona.258 Brevemente, en noviembre de 2010 Isabel y John Wiedemann constituyeron la 
sociedad CIAIT S.A.S, sociedad destinada a ofrecer “lecciones suplementarias de 
conducción para que los infractores de tránsito conmuten sus multas dinerarias”. Sus 
accionistas fueron: Isabel, que aportó las licencias requeridas para prestar ese servicio y 
redimió el 25% de participación; Jeny, esposa del señor Wiedemann, que aportó dinero y 
recibió el 60% de participación; y Juan Carlos, que aportó dinero y recibió el 15% de 

                                                 
257 Ibídem. 
 
258 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Sentencia (18, julio, 2014), Proceso n.º 2012-801-061, Bogotá, 2014, caso 
Isabel Cristina Sánchez Beltrán v. Centro Integral de Atención del Infractor de Tránsito S.A.S., Jeny Marcela Cardona y Juan Carlos 
Cardona. Superintendente delegado: José Miguel Mendoza. 
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participación. En el documento de constitución los tres figuraron como miembros de la 
junta directiva, e Isabel fue designada como representante legal. En febrero de 2011 se 
nombró a Sergio Alberto Soto como representante legal principal e Isabel pasó a ocupar la 
suplencia, y 15 días después, Jeny reemplazó a Isabel en este último cargo.  
 
El 29 de marzo de 2012, en una asamblea general ordinaria, Jeny y Juan Carlos 
determinaron no repartir las utilidades generadas en el año 2011, justificando la decisión en 
“diferentes proyectos de crecimiento, expansión, planes de inversión y exploración de 
nuevos negocios para la empresa, así como potenciales amenazas de mercado que generan 
incertidumbre sobre el negocio”. En septiembre de 2012, Jeny y Juan Carlos designaron a 
Jeny como representante legal principal. El 18 de marzo de 2013, nuevamente en asamblea 
general ordinaria, los dos accionistas del bloque mayoritario decidieron retener la utilidades 
del 2012 “considerando diferentes proyectos de crecimiento, expansión, planes de inversión 
y nuevos negocios”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Isabel, como accionista minoritaria, decidió demandar a la 
sociedad y a los mayoritarios ante la Superintendencia, solicitando que se declarara la 
nulidad absoluta de los puntos específicos de las actas del 29 de marzo de 2012 y del 18 de 
marzo de 2013 por abuso del derecho de la mayoría, en aplicación del art. 43 de la Ley 
1258 de 2008 a una conducta sin fundamento jurídico serio y coherente, en el marco de un 
viejo conflicto entre las partes. En consecuencia de la declaratoria, solicitó se ordenara el 
reparto de utilidades en proporción al porcentaje de capital suscrito de los accionistas o la 
correspondiente indemnización de perjuicios.  
 
La Superintendencia entró entonces a analizar la retención de utilidades en las sociedades 
cerradas. Mencionó que en estos casos puede presentarse un conflicto de intereses entre la 
sociedad, que busca emprender proyectos que requieren fondos, y los pequeños accionistas, 
que buscan un retorno de su aporte. Manifestó que en las sociedades abiertas los jueces no 
suelen intervenir en la política de repartición de dividendos, pues si por ejemplo se 
determina que no se repartirán, el inversionista puede ver el retorno de su inversión a través 
de otros medios, como en el aumento en el valor de la acción gracias al nuevo negocio que 
emprende la compañía con esos dineros, y si decide que no le conviene la transacción 
puede fácilmente libertarse de su participación vendiéndola en el mercado de valores. 
Además, como en estas sociedades la gran cantidad de inversionistas tienen tanta confianza 
en las decisiones y creatividad del administrador, así como en la disciplina del mercado, 
éstos no tienen mayor reparo en una determinación más.  
 
Por el contrario, en las sociedades cerradas propias de sistemas tendientes a la 
concentración de capital como Colombia, además de que no se desarrollan en mercados 
líquidos, es común que algunos accionistas ocupen cargos en la administración, por lo que 
tomar la decisión de no repartir utilidades no les afecta teniendo en cuenta que podrán 
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recibir en todo caso un retorno económico en sus salarios como directivos. Estos 
accionistas son por lo general son los mayoritarios, resultando con esto que los minoritarios 
que no tienen cargos directivos sí tengan, por tanto, una dependencia económica en el 
dividendo anual. De esta manera, cuando la situación es esta, se ha llegado al consenso de 
que se requiere una intervención del Estado a través del juez, pues fácilmente puede caerse 
en el abuso del derecho. Sin embargo, la Superintendencia deja claro que cuando existan 
razones que realmente soporten la decisión de retener utilidades, no habría justificación 
jurídica para que el juez intervenga en los asuntos internos de la empresa.  
 
La Superintendencia estableció también que en Colombia, previendo que estas conductas 
son muy típicas, se establecieron normas en el C.Co. que buscan la protección de los 
accionistas minoritarios en cuanto a dividendos. He ahí la existencia de disposiciones sobre 
porcentajes mínimos de repartición (arts. 155, 454). Sin embargo, en el régimen de las 
S.A.S., caracterizado por su flexibilidad, no existen estos porcentajes mínimos y se da plena 
vigencia a la autonomía de la voluntad. Por esto, para generar equilibrio entre la discreción 
del empresario y la posible vulneración de los intereses del débil resultante de dicha 
flexibilidad particularmente en nuestro contexto carente de cultura corporativa, se 
contempló expresamente la figura del abuso del derecho en el art. 43 de la ley mencionada.  
 
A continuación, la Superintendencia se dispuso a analizar los presupuestos para la 
configuración de abuso, no sin antes reiterar que una de las circunstancias excepcionales 
que justifica su intervención en los asuntos internos de una compañía es el abuso del 
derecho. La Superintendencia entonces se concentró en la generación de un perjuicio a la 
demandada. Para esto, tuvo en cuenta que durante los años que no se repartieron dividendos 
la sociedad generó un total de $2.567.419.004 de pesos en utilidades, de los cuales Isabel 
no había recibido nada a ningún título, pues no tenía cargo alguno que le generara 
remuneración; es decir, no vio retorno de su inversión. Lo anterior, se entendió como  
claramente representativo de un perjuicio, primer elemento configurativo del acto abusivo.   
  
Verificado este elemento, la Superintendencia entró a analizar el segundo elemento: que el 
ejercicio del derecho de voto fuera ejercicio con el propósito de provocar un perjuicio o de 
obtener una ventaja injustificada. Así las cosas, el Despacho verificó la existencia de un 
conflicto entre Isabel y los mayoritarios, pues al parecer existía un pacto de exclusividad en 
virtud del cual, gracias a las licencias obtenidas por Isabel, la sociedad podría operar de 
manera exclusiva en una zona; sin embargo, esta señora había puesto nuevos centros de 
atención operando en este mismo espacio geográfico. Lo anterior, sumado a problemas que 
le había puesto el mismo señor Wiedemann en relación con la venta de sus acciones, había 
deteriorado las relaciones. Con esto, se verificó la existencia de un conflicto intrasocietario 
como indicio del elemento volitivo del abuso.  
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Por último, la Superintendencia procedió a estudiar la justificación dada a la decisión, esto 
es, el proyecto de expansión de las operaciones de la empresa. Ante esto, el Despacho 
encontró que los demandados solo ofrecieron explicaciones vagas y un documento con 
meras iniciativas que no lograban sustentar con certeza el proyecto en cuestión: no habían 
cálculos financieros suficientes ni análisis sobre el retorno de la inversión, entre otros. 
Además, se encontró que los dineros de las utilidades retenidos habían sido destinados en 
parte a la especulación en el mercado de valores y a su depósito en administradoras 
fiduciarias. Con esto, no fue posible encontrar sustento firme a la retención de utilidades. 
 
Terminando, la Superintendencia estableció que el legislador colombiano, considerando 
todo este tipo de situaciones, había previsto en la legislación disposiciones como la del art. 
150 del C.Co., que entiende por no escritas las cláusulas leoninas privativas de dividendos a 
los socios, lo cual va en consonancia con el art. 98 del mismo Código que deja claro el fin 
de lucro asociativo. Esto llevó a una afirmación muy importante: que una política invariable 
de retención de utilidades podía tener los mismos efectos que una cláusula leonina, es decir, 
podía convertirse fácilmente en una práctica abusiva: 
 

En la práctica, una política invariable de retención de utilidades puede producir los 
mismos efectos que una cláusula leonina. En las sociedades por acciones 
simplificadas, ante la imposibilidad de aplicar las reglas de repartición mínima 
previstas en el Código de Comercio, es factible que los accionistas controlantes 
intenten privar a los minoritarios, en forma permanente, de un retorno sobre su 
inversión en la compañía. En estos casos, los asociados perjudicados pueden recurrir 
a la figura el abuso del derecho de voto para solicitar la revisión judicial de la 
conducta de los mayoritarios. Le corresponderá entonces al juez esclarecer si la 
política de dividendos cuestionada obedece a una finalidad legítima de negocios o si, 
por el contrario, es producto de la intención deliberada de lesionar a los minoritarios o 
de procurar una ventaja injustificada para el controlante.259 

 
En conclusión, el Despacho resolvió establecer que los accionistas mayoritarios habían 
ejercido su derecho de voto de forma abusiva en detrimento de la minoría, declarar la 
nulidad absoluta de las decisiones controvertidas, ordenar a los demandados aprobar la 
repartición de las utilidades dentro del mes siguiente y establecer que, en caso de no hacerlo, 
se les condenaría al pago de perjuicios.  
 

3.2.1.2. Abuso de la minoría 
 

Esta corresponde a la segunda modalidad de abuso del derecho introducida en Colombia 
por el art. 43 de la Ley 1258 de 2008. Existe al respecto un importante antecedente francés 
                                                 
259 Ibídem.  
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que ha desarrollado la figura en torno a modalidades distintas al abuso de la mayoría: “Las 
frecuentes determinaciones de los tribunales franceses han establecido la posibilidad de 
aplicar la susodicha construcción jurídica no solamente en hipótesis de utilización indebida 
del poder de las mayorías, sino también en las situaciones antagónicas de abuso de la 
minoría y aun en los de utilización abusiva de la paridad, en los casos de bloqueo de los 
órganos sociales”.260  
 
Lo que ocurre en los abusos de la minoría es que los socios minoritarios generan un 
bloqueo a las decisiones sociales que pueden ser trascendentales para la compañía. Así, el 
sistema de mayorías calificadas, generalmente superiores a la mayoría simple, se ha 
establecido precisamente para que respecto de ciertas decisiones que pueden implicar 
detrimento de los intereses minoritarios, exista una barrera defensiva representada en tales 
mayorías para los más débiles. Sin embargo, cuando el minoritario que cuenta con el 21% 
de participación, por ejemplo, se aprovecha de que se requiere una mayoría calificada de 
80% para aprobar una fusión que es trascendental para el mejor desarrollo de la empresa y 
vota en contra de ella, está abusando de su posición minoritaria y de esa barrera defensiva a 
su favor constituida en la mayoría calificada.  
 
Para complementar más el ejemplo, supóngase que la oposición se genera sencillamente 
porque el resto de asociados se negaban a comprarle sus participaciones sociales a un 
precio 4 veces mayor al que realmente tenían. Todo giraría en torno a un claro abuso 
fundamentado en un mero capricho del minoritario: “En cuanto al socio minoritario, bien 
puede suceder que este, injustificadamente, se niegue a aprobar decisiones básicas y de 
supervivencia de la sociedad, sin mayor sustento jurídico ni de hecho. Tal sucedería, por 
ejemplo, cuando niega el aumento de capital o el ingreso de un nuevo socio, como 
mecanismo indispensable para enervar una causal de disolución por pérdidas. Si 
estatutariamente se previó que las reformas requieren el 85% o más de los votos y el 
minoritario tiene o posee el 16% y sin justificación niega su voto, abusa del derecho”.261 
 
A modo de aclaración, como lo afirma el Profesor Gil Echeverry, en los casos de abuso de 
la minoría no hay decisión qué impugnar, pues como hay bloqueo, sencillamente no hay 
una tal, o sí la hay pero en sentido negativo o no aprobatorio. Entonces, no tendría sentido 
hablar de impugnación de decisiones sociales, sino de una mera acción indemnizatoria con 
ocasión del ejercicio abusivo del voto (C.Co., art. 830).262  
 

                                                 

260 REYES V., Francisco, “SAS…”, p. 137. 

261 GIL E., Jorge Hernán, “Impugnación de decisiones societarias”, p. 89. 

262 Ibídem, p. 92. 
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Un claro ejemplo de bloqueo caprichoso por parte del socio minoritario que abusa de sus 
derechos, se representa en una consulta que se elevó a la Superintendencia de Sociedades 
sobre la situación de una sociedad limitada en la que el socio minoritario contaba con el 
30% de las cuotas sociales y se oponía a un par de reformas estatutarias trascendentales 
para el desarrollo de la sociedad, las cuales requerían del 75%:   
 

En una sociedad limitada, cuya reforma de estatutos debe hacerse por el 75% de los 
socios en que se haya distribuido el capital social, se han presentado varios 
inconvenientes que pueden llevar una empresa prospera, que genera 350 empleos 
directos y 2.000 indirectos a la liquidación. Resulta señor Superintendente que un 
socio ostenta el 30% de los derechos en que se divide el Capital Social. La 
negociación entre socios no requiere del derecho de preferencia y pueden negociar 
libremente. (…). 
 
Algunos socios han hecho negociaciones de sus derechos entre ellos mismos, pero el 
socio que ostenta el 30% no permite modificar los estatutos para la inscripción de 
dichas negociaciones de derechos, amparado en que ostenta el 30% y que como esas 
negociaciones implican reforma estatutaria para la que se requiere el 75% se opone y 
no la permite. 
 
De otra parte, uno de los socios falleció y dejó doce herederos, lo que necesariamente 
hace que el número de socios de esta sociedad limitada sobrepase los 25 y 
necesariamente se tenga que ver avocada a una disolución y por ende liquidación (…). 
 
Debo señalarle al señor Superintendente, que ya se realizaron varias conciliaciones, 
con la negativa rotunda del socio que ostenta el 30% para aceptar la inscripción de las 
ventas entre los socios y además para transformar la sociedad en anónima (…). 
 
Igualmente debo señalar que el socio que ostenta el 30% no quiere ni vender, ni 
comprar y la única solución que visualiza es la liquidación puesto que ha manejado 
este problema no de una manera objetiva, sino con odios personales, que implican 
conflictos de interés.263 

 
Se le pregunta entonces a la entidad cuál sería la vía o fórmula jurídica para impedir la 
disolución de la empresa, ante lo cual responde: 
 

En este punto es necesario precisar que la intervención  de los socios reunidos en 
sesión del máximo órgano social, debe orientarse a precaver la buena marcha de la 

                                                 
263 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Concepto 220-034543 (2, mayo, 2008), Bogotá, 2008. Disponible en 
www.supersociedades.gov.co 
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sociedad y hacer operantes tanto las disposiciones estatutarias como legales, de no ser 
así estaríamos ante el abuso del derecho (…). 
 
Por lo anterior, si bien la norma mercantil obliga a que una operación económica en 
la cual se están negociando derechos subjetivos y que tiene como fundamento 
jurídico un contrato suscrito entre particulares, debe ser sometido a la  aprobación de 
los consocios reunidos en junta de socios, y siendo que la cesión no viola ningún 
derecho de los demás asociados, no  puede utilizarse el poder de decisión para 
entorpecer dicha operación por cuanto se estaría abusando del derecho del que es 
titular un socio.264 

 
La Superintendencia deja claro que no hay lugar a aceptar comportamientos caprichosos 
como éste, que en el caso de la cesión de cuotas, al requerirse la unanimidad, genera un 
bloqueo injustificado que puede llevar hasta la disolución misma de la empresa. De esta 
forma, sugiere solucionar el conflicto llevándolo a la competencia arbitral, si se ha pactado 
la cláusula compromisoria, ya que es una controversia originada en el desarrollo del 
contrato social.   
 
Pues bien, esta es otra de las típicas formas de abuso del derecho en sociedades de capital 
concentrado, pues involucra un bloque visible de accionistas: los minoritarios. De hecho, en 
la penúltima sentencia analizada en el aparte anterior265, la Superintendencia de Sociedades 
conoció de un caso en que los accionistas minoritarios abusaban de sus facultades 
atribuidas en reuniones por derecho propio (en las que es suficiente cualquier quórum 
decisorio representado por un número plural de asociados), capitalizando con efectos de 
dilución de la participación del mayoritario que, por asuntos ya vistos, no se hizo presente 
en la reunión. No se trató de un caso de bloqueo, pero sí de ejercicio abusivo de potestades 
transitorias que eventualmente tuvieron los accionistas minoritarios, lo que vale la pena 
resaltar. Este tipo de conductas, por obvias razones, requieren también de la intervención 
del Estado para que proteja los intereses del débil, en este caso, por razones particulares, del 
mayoritario. No obstante, es mucho más recurrente que los que abusen en estos contextos 
sean los mayoritarios.  

 

3.2.1.3. Abuso de paridad 
 
Al igual que ocurre con el abuso de minorías, cuando hay abuso de paridad no se toma o 
aprueba decisión alguna, ya que existen en la empresa dos bloques con igual participación 

                                                 

264 Ibídem.  

265 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Sentencia (27, febrero, 2014), Proceso n.º 2012-801-029, Bogotá, 2014, 
caso Capital Airports Holding Company v. CAH Colombia S.A. Superintendente delegado: José Miguel Mendoza. 
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social (paritarios) que se inclinan por sentidos opuestos. Con esto, también se genera un 
bloqueo a una decisión que puede ser trascendental para el desarrollo societario. De hecho, 
es posible que respecto de ciertas actuaciones se requiera la aprobación del máximo órgano 
social, de tal forma que si no las aprueba, tales documentos pueden verse afectados en su 
validez. Por ejemplo, por disposición del art. 187, num. 2, y 446 del C. Co, la junta 
directiva debe presentar a la asamblea el balance de cada ejercicio para su aprobación o 
improbación. Si la asamblea no lo aprueba por simple capricho de uno de los bloques 
paritarios, tal bloque disidente abusa de su derecho de voto ya que obstaculiza una decisión 
determinante en torno a la obligación de las empresas de llevar contabilidad y de hacerla 
pública (Ley 222 de 1995, art. 41). Esto trae a colación la desarrollada teoría del “bloqueo o 
paralización de los órganos sociales”: 
 

Resulta interesante la moderna tendencia legislativa a considerar como causal de 
disolución de las sociedades el bloqueo de sus organismos, conocido comúnmente en 
el sistema anglosajón con la expresión deadlock. Esta circunstancia se presenta 
cuando “una estructura de control permite que una o más facciones de accionistas 
bloqueen la actividad de la sociedad, si están en desacuerdo con algún aspecto 
relacionado con las políticas de la sociedad. 
  
Tal como lo afirman Harry Henn y Jonh Alexander, ‘cuando los accionistas están 
divididos en grupos paritarios, disfrutan del derecho a veto o están sujetos a requisitos 
de quórum o mayorías decisorias más exigentes que las normales, las probabilidades 
de bloqueo de la asamblea aumentan. Generalmente, existen tres métodos alternativos 
para solucionar el problema: a) Acuerdos de compra y venta, b) Arbitramento y c) 
Disolución’. 
  
Por su parte, el ordinal 3o. del artículo 260 de la Ley Española de Sociedades 
Anónimas de 1989, establece perentoriamente que este tipo de compañía se disolverá 
‘...por la paralización de los órganos sociales, de modo que resulte imposible su 
funcionamiento’. 
  
En la legislación colombiana no se ha contemplado explícitamente la mencionada 
figura. Por tanto, sólo en los casos en que la parálisis de los organismos sociales 
acarree la imposibilidad de desarrollar el objeto social, podrá tenerse el bloqueo como 
causal de disolución. (Disolución y Liquidación de Sociedades, 3a. Edición, 
Ediciones Doctrina y Ley Ltda, 1.998, Pág. 81 y ss. Subrayas por fuera de texto).266 

 

                                                 

266 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Concepto 220-40463 (21, julio, 1998), Bogotá, 1998. Disponible en 
www.supersociedades.gov.co 
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Así las cosas, debido a la falta de especificidad del art. 830 del C. Co, antes no existía la 
suficiente claridad para atacar un comportamiento caprichoso y obstaculizador que 
impidiera el desarrollo del objeto social mismo mediante la oposición a determinada 
decisión en contextos de paridad. Entonces, ante una situación de constante bloqueo de los 
órganos sociales, aparentemente no quedaba más remedio que disolver la sociedad.267 Con 
la Ley 1258 de 2008 y el CGP se importó la figura del abuso de paridad, con lo que queda 
mucho más claro que ésta es una forma de abuso que se puede atacar y que tiene las 
consecuencias jurídicas conocidas. 
 

3.3. Competencia de la Superintendencia de Sociedades en materia de abuso: otro 
matiz de intervencionismo de Estado 

 

3.3.1. Facultades jurisdiccionales  
 

Las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia en materia de resolución de 
conflictos societarios se vuelven cada día más importantes en Colombia. La aplicación del 
derecho de sociedades a casos concretos por parte de un ente especializado y autónomo es 
una importante ganancia para el sector empresarial sin duda alguna. Por obvias razones en 
Estados Unidos, país con un derecho societario muy avanzado, las sociedades generalmente 
escogen como ley aplicable a sus asuntos internos la de Delaware o Nueva York, pues 
además de que su legislación corporativa es de las más avanzadas y desarrolladas del país, 
sus jueces deben ser personas especializadas en la materia. Pues bien, esa es más o menos 
la idea con que ahora tengamos aplicación especializada a través de las facultades 
jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades.  
 
Los efectos positivos pueden sentirse luego de leer los pronunciamientos la jurisdicción 
ordinaria e incluso de los tribunales de arbitramento reseñados en este trabajo al principio 
de “abuso de la mayoría”, en contraste con los últimos dos en los que el juzgador es la 
Superintendencia. En estos últimos se delimitaron más claramente los elementos necesarios 
para la determinación de abuso del derecho y se hizo un estudio profundo de pruebas. En 
estos casos, de todas formas, aunque interviene un ente especializado como juzgador, esto 
no significa que el criterio de intervención en los asuntos internos de la sociedad sea de la 
flexibilidad de los Estados Unidos, pues la Superintendencia siempre es contundente en que 
si bien no debe intervenir en principio, cuando se presentan actuaciones abusivas el 
escrutinio debe ser estricto.  
 

                                                 
267 GIL E., Jorge Hernán, “Impugnación de decisiones societarias”, p. 92.  
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Brevemente, y en materia de abuso del derecho, la Ley 1258 de 2008 en su art. 43 dispone 
que la declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada abusivamente y que 
incorpore un objeto ilícito, corresponde a la Superintendencia. Respecto del levantamiento 
del velo corporativo, la misma ley establece en su art. 42 que la competencia para conocer 
de la acción indemnizatoria por los perjuicios derivados de los actos defraudatorios también 
corresponde a este organismo, a prevención.  Adicionalmente, en materia de resolución de 
conflictos societarios, la ley dispone en su art. 40 que cuando se pacta la cláusula 
compromisoria la competencia principal para conocer sobre los conflictos entre accionistas, 
sociedad y administradores o de la acción de impugnación de decisiones sociales, es 
atribuida a los tribunales de arbitramento; pero en los casos en que esto no se haga la 
competencia será de la Superintendencia de Sociedades. Finalmente, la ley en su art. 44 de 
manera más concreta se refiere a las facultades jurisdiccionales de esta entidad para 
conocer los asuntos relacionados con abuso del derecho y descorrimiento del velo 
corporativo, con fundamento en el art. 116 de la Constitución.  
 
La Superintendencia ha hecho referencia precisa a estas facultades jurisdiccionales:  
 

De otra parte y frente al caso, también es posible traer a colación lo dispuesto en la 
Ley 1450 del 16 de junio de  2011, normativa que en su artículo 252, atribuye a la 
Superintendencia de Sociedades la competencia para  aplicar las facultades 
jurisdiccionales previstas en el artículo 44 de la ley 1258 de 2008, a todas las 
sociedades sujetas a supervisión por parte de esta entidad, respecto de lo regulado en 
los  artículos 40, 42 y 43 de la citada  Ley 1258 de 2008. 
  
De manera que la facultad jurisdiccional en cabeza de esta Entidad para dirimir 
conflictos societarios relacionados con la desestimación de la personalidad jurídica 
(artículo 42)  y  abuso del derecho (artículo 43), proceden siempre que  en el contrato 
social no se haya  pactado cláusula compromisoria, trámite que se adelanta a través de 
un proceso verbal sumario en única instancia.268 

 
Finalmente, respecto de las sociedades en general, el art. 24 del CGP dispone también 
cuestiones referentes a las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia en materia 
específica de abuso del derecho. Como ya se había citado, en este caso la entidad tiene 
competencia para declarar la nulidad de la decisión adoptada con abuso del derecho así 
como para conocer de la acción indemnizatoria, pero sólo en el caso de las sociedades por 
acciones. De todas formas, en el caso de las demás sociedades, también tendría 
competencia y el fundamento estaría dado por el literal b) del numeral 5 del mismo artículo 
que dispone sus facultades jurisdiccionales en los casos referidos a “la resolución de 

                                                 
268 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Concepto 220-072536 (30, agosto, 2012), Bogotá, 2012. Disponible en 
www.supersociedades.gov.co. 
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conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la 
sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto 
unilateral”. 
    
Estas últimas facultades, sin embargo, son a prevención, es decir, no excluyen la 
competencia de las autoridades judiciales, las que, en el caso de la generalidad de 
sociedades (excepto las SAS en las que siempre tiene competencia la Superintendencia), 
pueden conocer de la acción.  
 

3.3.2. Facultades administrativas  
 
Brevemente, las facultades administrativas de la Superintendencia corresponden a las que 
se desarrollan dentro de los tres niveles ya mencionados de fiscalización del Estado en las 
sociedades mercantiles, esto es, inspección, vigilancia y control. Estas son tres facultades 
que reflejan un esquema o tendencia proteccionista (moderada) en la que el Estado 
interviene en la actividad económica cuando se generan desequilibrios perjudiciales a los 
intereses de algunos. Se trata de la “fiscalización estatal sobre las sociedades (…), con la 
finalidad de lograr ‘la seguridad colectiva, la protección de terceros y un nivel medio de 
moralidad’.”269 Ya se había hecho referencia a estas tres facultades, particularmente en lo 
relacionado con el abuso, por lo que a continuación se presentan rápidamente algunas 
medidas administrativas adicionales que no se mencionaron antes.  
 
La Ley 222 de 1995 en su art. 87 dispone algunas medidas administrativas que puede tomar 
la Superintendencia cuando la sociedad no esté sometida a la vigilancia de la 
Superintendencia Financiera y uno o más asociados con el 10% del capital o algún 
administrador se las soliciten. De éstas, son útiles para efectos de generar preventivos o 
incluso correctivos a comportamientos que sean abusivos, las siguientes: 1) El envío de 
delegados a las reuniones del máximo órgano social, quienes pueden impartir las 
orientaciones pertinentes para su adecuado desarrollo. La presencia de la autoridad en la 
reunión puede servir de disuasivo para que no se presente un ejercicio abusivo del voto, por 
ejemplo. 2) La orden para que se subsanen irregularidades en la suscripción de acciones 
cuando quiera que desconozcan requisitos exigidos por los estatutos o la ley, por ejemplo, 
cuando se desconoce el derecho de preferencia dando lugar a situaciones abusivas que ya se 
han mencionado. 3) La orden para que se reformen o corrijan las cláusulas de los estatutos 
que violen las normas legales. Podría pensarse en cláusulas que establezcan beneficios 
indiscriminados a favor de algún agente o grupo de agentes y que puedan generar 
consecuencias abusivas por ir en detrimento de los intereses sociales o de otros socios. 4) 

                                                 
269 PARIAS G., Andrés Alfonso, “Funciones comerciales de la Superintendencia de Sociedades en el derecho comercial” [en línea], 
Universidad Javeriana, Bogotá, 2001, p. 93. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-08.pdf.  
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La práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten irregularidades, como la 
sospecha de actuaciones con abuso del derecho, por ejemplo.   
 

3.4. Comentarios finales al abuso del derecho en el contexto societario colombiano: 
puntos de toque con la tendencia intervencionista y al juicio estatal 
 
El comportamiento abusivo relacionado con el ejercicio de derecho de voto que se presenta 
con mayor frecuencia en el contexto societario colombiano parece ser aquel que proviene 
del poder del mayoritario o controlante. Por lo menos, esta fue la categoría de abuso que 
con más frecuencia se encontraba al buscar los escasos casos de abuso en la jurisprudencia. 
Esto se debe a la caracterización predominante de sociedades de capital concentrado que 
permite distinguir fácilmente los asociados y sus porcentajes de participación. Así, es típico 
que los controlantes con el principio de democracia societaria y la regla de la mayoría de su 
lado, abusen de sus facultades sociales, ya sea directamente a través del ejercicio del voto 
en el máximo órgano social, o indirectamente ejerciendo influencia sobre los 
administradores respecto de las decisiones que se toman en juntas directivas.  
 
En razón a la anterior característica de las sociedades comerciales colombianas, la 
legislación se ha caracterizado por generar una protección esencial a los derechos del 
minoritario. Esto, sin alterar un óptimo equilibrio con el principio de democracia societaria 
y sin llegar a extremos de favorecer un abuso de la minoría. Así, en materia legislativa, si 
bien hasta hace poco la protección directa con referencia al abuso del derecho venía del 
abstracto art. 830 del C.Co. y entonces se consideraba más efectivo, aunque forzado, acudir 
a otros mecanismos que dejaran sin efecto la decisión perjudicial y generaran una 
indemnización de perjuicios, hoy día la Ley 1258 de 2008 respecto a las S.A.S. y el CGP 
respecto de las sociedades por acciones, han permitido que se avance en materia de 
protección a los perjudicados por el abuso en materia societaria. La realidad fáctica y 
jurídica exigía una regulación especial dada la gran cantidad de comportamientos abusivos 
manifiestos en la práctica.  
 
Esto obedece también a que el marco obligatorio, hablando en términos generales de 
gobierno corporativo, es muy importante en contextos como el colombiano. Si bien antes 
no se contaba con normatividad específica, esto no ocurría porque existieran otras fuerzas 
que suplieran los efectos preventivo y represivo de la norma jurídica. Era mera demora en 
la actividad legislativa ante una realidad latente representada en la situación de abuso que 
padecían generalmente los accionistas minoritarios. Es decir, se requería de la legislación y 
de sus efectos en la conducta de los agentes societarios, aunque no la hubiera. Si se observa 
la jurisprudencia, el razonamiento del juzgador siempre hace referencia a las normas 
jurídicas existentes en la materia, como el fundamento principal del fallo. Y, como se venía 
mencionando, si bien el fundamento tradicional siempre era el art. 830 del C.Co., la 
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legislación tuvo que avanzar en la disposición específica de la figura a través la Ley 1258 
de 2008 y el CGP, momento en el que se hizo evidente el avance en cuanto al razonamiento 
casuístico de abuso. Esto significó mayor énfasis en la protección al accionista débil gracias 
a la intervención del Estado en los correspondientes asuntos, si se tienen en cuenta además 
las importantes facultades que adquirió la Superintendencia de Sociedades como ente 
especializado competente para conocer estos asuntos.  
 
El contraste observado con estos avances respecto de lo que había es determinante. La 
incursión de esta Superintendencia sumada a las nuevas herramientas normativas de las que 
se puede valer,  han sido elementos clave en la protección al accionista débil y en el 
desarrollo jurisprudencial de la figura. Ahora es la propia jurisprudencia la que se ha 
encargado de determinar efectivamente los elementos configuradores de abuso y de mostrar 
la manera en que se deben analizar los hechos, generar razonamiento, valorar pruebas y 
llegar a un juicio fundado. La pauta es clara: debe determinarse un elemento objetivo 
representado en la generación de un perjuicio a costa de la obtención de una ventaja 
injustificada, y un elemento subjetivo o volitivo representado en la motivación 
malintencionada detrás de la actuación. Dentro de estos elementos también es muy valioso 
el descubrimiento de indicios de abuso, como es la existencia de un conflicto intrasocietario 
como trasfondo o contexto de la actuación.   
 
Lo que aun continua sin tener mayor claridad es si se pudiera extender el tratamiento del 
abuso del derecho así como está dispuesto para las sociedades por acciones a otros tipos 
sociales, pues es claro que las normas sancionatorias, como éstas que permiten la nulidad 
absoluta de la decisión abusiva, no podrían interpretarse analógicamente. En todo caso, lo 
que no podría impedirse es que cuando se trate de otros tipos sociales el juzgador pueda 
valerse del modo de razonamiento y guía de análisis que ha generado la Superintendencia 
de Sociedades como ente especializado que ha dado un claro manejo a este tema gracias a 
sus facultades jurisdiccionales.  
 
Del estudio anterior también vale la pena resaltar que aun cuando en el contexto societario 
colombiano no predominan las sociedades de capital disperso, existe una importante 
intervención del Estado en lo relacionado con la regulación de la conducta de los 
administradores a través del establecimiento de sus deberes y de la disposición de su 
responsabilidad. De hecho, se trata de un régimen estricto establecido en la normatividad, 
pues a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en Colombia se presume la culpa del 
administrador cuando con sus acciones ha perjudicado el interés de la sociedad o de los 
socios. Y esto puede comprenderse perfectamente si se analiza desde el abuso del derecho, 
pues como se observó, en estos contextos y en estas situaciones los accionistas mayoritarios 
muchas veces actúan de la mano con los administradores. En las sociedades de capital 
concentrado los accionistas mayoritarios, cuando no son los mismos administradores, 
frecuentemente los han designado en la junta directiva. Esto hace que ellos guarden cierta 
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fidelidad a quien les dio su cargo y trabajen mancomunadamente incluso en la ejecución de 
actuaciones abusivas. En términos del concepto de abuso del derecho, esto no es cosa 
distinta que abuso sus facultades directivas, pero que por tener disposición normativa 
específica, son actuaciones comúnmente atacadas por falta a sus deberes con la sociedad 
(responsabilidad) y los socios o por conflictos de intereses.  
 
Sin duda alguna, la regulación del abuso del derecho en materia societaria constituye un 
compromiso impositivo por parte del legislador con la generación de gobierno corporativo 
en las empresas radicadas en Colombia. El gobierno corporativo ha sido precisamente 
pensado para esto, ya que tiene que ver con la resolución de problemas de acción colectiva, 
con la reconciliación de conflictos de intereses y con el manejo de problemas de abuso del 
derecho generados en el contexto societario. De esta forma, el gran reto del gobierno 
corporativo a través de su regulación en el derecho de sociedades es justificarse como un 
sistema de pautas mínimas que permitan generar un punto óptimo de equilibrio, de tal 
forma que los todos los derechos de todos los actores en escena sean justa y 
suficientemente salvaguardados. Claramente, si la sociedad se caracteriza porque allí se 
presentan constantes abusos que devienen de una administración oportunista o de un grupo 
de control mayoritario inquisidor, el inversionista perderá incentivos para entregar su 
capital a una empresa cuyos mencionados problemas pueden verse incluso reflejados en el 
valor de la acción.   
 
Ahora, a pesar de que se ha hablado de un aspecto de autorregulación de las sociedades en 
ejercicio de su autonomía de la voluntad, claramente este principio no es tan claro como en 
Estados Unidos. Si bien es posible que las empresas establezcan prácticas en sus estatutos o 
códigos de gobierno corporativo, éstas no podrían contradecir la gran mayoría de reglas del 
compendio normativo, pues son imperativas. En el caso de las sociedades abiertas, es 
evidente que se deja a su voluntad la adopción de las prácticas del Código País, pero 
siempre deben remitir a la Superintendencia Financiera la mencionada encuesta 
diligenciada con la respuesta a si están cumpliendo determinada práctica, información que 
luego es conocida por todo el público inversionista y es generadora de reputación. Esto, por 
obvias razones genera una persuasión para el cumplimiento. Además, deben 
necesariamente ajustarse a un marco obligatorio especial y, en lo demás, al general del 
C.Co. Las cerradas, por su parte, necesariamente deben adaptar sus prácticas al C.Co. que 
en materia de derechos de accionistas se revelan proteccionistas, y voluntariamente pueden 
adoptar el ejemplo de las abiertas.  
 
Así las cosas, no podría hablarse de que Colombia tendiera de manera exclusiva al 
intervencionismo y proteccionismo estatal, pues da un restringido espacio en materia 
societaria a la autorregulación. Se trata más bien de un sistema mixto de gobierno 
corporativo con la gran mayoría otorgada al marco obligatorio, como en el gráfico 2 de la 
tendencia proteccionista, intervencionista o de juicio estatal. Así pues, en términos 
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generales la tendencia en Colombia es a que el Estado sí intervenga directamente en el 
desempeño empresarial cuando la libertad económica desborda el bien común o se 
presentan fallas a través de comportamientos abusivos. Esto lo hace esencialmente por 
medio de dos vías: 1) la disposición normativa detallada de parámetros de conducta para 
que ésta se ajuste a la ley y a las buenas costumbres; 2) la disposición de mecanismos que 
efectivicen el derecho consagrado en la norma, ya sea por medio de su potestad 
sancionatoria o a través de la disposición de acciones judiciales que tienen desenlace en la 
sentencia de un juez (ahora especializado) que dirime de fondo la controversia.  
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CONCLUSIONES 
 
Se pudo constatar a lo largo de este trabajo que el contexto y las circunstancias particulares 
de cada país están directamente relacionadas con las prácticas abusivas predominantes y, 
por supuesto, con el esquema de gobierno corporativo al que se tienda. Inciden diversos 
factores como el nivel de desarrollo económico, la fortaleza del mercado de capitales, la 
predominancia de sociedades de capital disperso y concentrado, el nivel de inversión, el 
sistema de incentivos, la cultura cooperativa y corporativa, entre otros. Estos factores, en 
efecto, inciden en que el tratamiento del abuso del derecho sea distinto en un contexto y en 
otro.  
 
Se pudo observar, por ejemplo, en países como España y Argentina, caracterizados por el 
débil desarrollo de sus mercados de capitales, predominancia de sociedades cerradas y de 
capital concentrado, poca cultura cooperativa y corporativa, que la práctica predominante 
de abuso es por la mayoría y que, por tanto, se activa la necesidad de que el Estado 
intervenga con intensidad en la previsión y represión de estas conductas a través de la 
normatividad. Esto pudo notarse en las varias disposiciones proteccionistas previstas en las 
normas jurídicas tratadas, así como en la disposición sancionatoria común en los dos países: 
la nulidad de la decisión adoptada en abuso del derecho y la generación de responsabilidad 
cuya consecuencia es la obligación de indemnizar perjuicios.  
 
En Colombia, con un contexto parecido, el panorama es similar. Si bien no se cuenta en el 
momento con una disposición específica en torno a la figura aplicable de manera general a 
todas las sociedades y que contemple una sanción especial al acto abusivo, ya se empieza a 
hacer este esfuerzo con las disposiciones de la Ley 1258 de 2008 y el CGP. Y el esfuerzo se 
realizó porque la realidad lo demandaba. Gracias a estas nuevas disposiciones y a la 
incursión de la Superintendencia de Sociedades como ente especializado competente para 
conocer de estos asuntos, ahora se tiene más certeza sobre los supuestos configuradores de 
abuso en sociedades, se cuenta con razonamientos más claros y profundos y se tiene 
claridad sobre la posibilidad de sancionar con nulidad absoluta la decisión abusiva (al 
menos en sociedades por acciones). Lo importante a resaltar de esto, es que el resultado se 
va logrando gracias a que el Estado interviene con fuerza en la solución de estos problemas, 
lo cual es exigido por la realidad.  
 
En Estados Unidos, en contraste, se pudo observar que existen otros factores que inciden de 
manera más intensa en la conducta de los agentes que una intervención oficial represiva. El 
desarrollo del mercado de capitales, el sistema de incentivos generado por ese mismo 
mercado, la predominancia de sociedades abiertas de capital disperso, el convencimiento de 
que es más conveniente para todos competir sanamente tanto a nivel interno como externo, 
la cultura cooperativa y corporativa, entre otros, generan una persuasión determinante para 
los agentes, particularmente para los administradores en este contexto. Estos factores, en el 
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mismo sentido, inciden en que el tratamiento a las conductas abusivas no encuentre 
fundamento primario en las normas jurídicas, que son cortas, claras y contundentes. Pero 
además, son dispositivas, lo que significa que la autonomía de la voluntad juega un rol 
clave en el señalamiento de las reglas de desempeño del ente societario. El manejo 
empresarial es entonces tan flexible, precisamente porque existen otros factores influyentes 
en la conducta de los agentes y en la prevención y castigo del oportunismo.  
 
Todas estas formas de tratamiento a asuntos empresariales son precisamente gobierno 
corporativo, cuyas fórmulas pueden provenir de las mismas empresas que las establecen 
voluntariamente en sus estatutos o códigos, así como del Estado a través de la regulación 
oficial en materia societaria. Ambas constituyen una interesante combinación para 
contrarrestar los distintos problemas de acción colectiva que se presentan en las sociedades, 
entre ellos, el abuso. Como se mencionaba al principio de este trabajo, unas buenas 
prácticas de gobierno corporativo incentivan la administración adecuada de las sociedades, 
disminuyen la existencia de conflictos de intereses y mitigan los efectos de los que se 
presenten, mejoran la capacidad de toma de decisiones, evitan los costos de supervisión 
externa e interna frente al cumplimiento de obligaciones y, en general, mejoran la confianza 
inversionista y permiten un desarrollo ordenado y exitoso de la actividad empresarial. 
 
Según Paul Krugman, Robin Wells y Martha Olney, la tendencia de los mercados es hacia 
el equilibrio. Las interacciones y el intercambio constante entre individuos, que se 
presentan en cualquier escenario posible y por razones claras en el ente societario, implican 
que las personas permanentemente están haciendo elecciones que afectan a su paso las 
elecciones de los demás.270 Las elecciones de los individuos, por su propia naturaleza, 
tienden a estar determinadas por el interés propio. Cuando un individuo persigue su propio 
interés y con esto puede, al mismo tiempo, generar buenos resultados para la sociedad en su 
conjunto, se dice que está actuando la “mano invisible de la economía” que necesariamente 
la lleva a un equilibrio.271 Esto es, aquella situación en donde no es posible mejorar las 
circunstancias sin que alguien empeore de estado: “ningún individuo mejoraría haciendo 
algo diferente”.272 Sin embargo, “a veces, en lugar de promover el interés de la sociedad en 
su conjunto, la búsqueda del propio interés puede empeorar la situación. Cuando esto 
ocurre, se produce el fenómeno conocido como fallo del mercado.”273 Desde este punto de 
vista, el abuso del derecho podría ser precisamente una manifestación de una falla del 
mercado.  

                                                 
270 KRUGMAN, Paul, WELLS, Robin, y OLNEY, Martha L., “Fundamentos de economía”, Barcelona: editorial Reverte, 2008, pp. 11-
13. [KRUGMAN, Paul, WELLS, Robin, y OLNEY, Martha L., “Fundamentos de economía”] 

271 Ibídem, p. 3. 

272 Ibídem, p.13. 

273 Ibídem, p. 3. 
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La sociedad comercial es un escenario de interacción e intercambio, pues al ser un negocio 
jurídico de colaboración, “las partes tienen la obligación de colaborarse recíprocamente a lo 
largo de la vida del contrato para hacer posible el cumplimiento de los fines del negocio 
jurídico, absteniéndose de obstruir o impedir su realización o las prestaciones a cargo de 
cada una”.274 Esto implica necesariamente una interacción armónica entre los distintos 
actores societarios. Sin embargo, cuando en medio de esta interacción algún individuo, con 
miras a satisfacer de manera egoísta su interés propio, obstruye o impide la realización de 
los intereses sociales o afecta arbitrariamente los de los demás (abuso del derecho), se 
genera una imperfección o desequilibrio de la situación, es decir, se presenta lo que en 
términos económicos sería una “falla del mercado”. En estos casos, “algunos intercambios 
mutuamente beneficiosos quedan sin explotar” 275 , lo que implica que necesariamente 
podría haber reasignaciones que “harían que algunas personas estuvieran mejor sin hacer 
que otras estuvieran peor”.276 Esta es precisamente la justificación de la intervención del 
Estado en la actividad económica, cuando en el caso de la actividad societaria o empresarial, 
se hace necesaria una reasignación con miras a garantizar un equilibrio entre los intereses 
devastadores de los controlantes respecto del grupo más débil, lo que equivale a una falla 
del mercado.  
 
Ahora bien, la intervención del Estado en la economía también debe guardar una 
proporción. La actividad económica totalmente libre, así como la totalmente intervenida, 
son dos extremos cuya conveniencia no es realmente apreciable. Por esto, como se pudo 
observar a lo largo del trabajo, un extremo completamente favorecedor de la libertad 
económica puede poner al país en riesgo, pues esto significaría dejar actuar 
desenfrenadamente el autointerés de los hombres y comprometer el bienestar general. He 
ahí los escándalos corporativos de principios de siglo en Estados Unidos o la misma crisis 
financiera de 2008 con germen en el mismo país y con repercusiones en el mundo.  Pero 
tampoco es favorable un extremo de proteccionismo estatal que no dé lugar al surgimiento 
empresarial privado, pues sin duda alguna es éste el que jalona el crecimiento económico 
de un país.  
 
En todo caso, la presencia del Estado interviniendo en mayor o menor grado siempre es 
importante. No se trata de tener la herramienta permanentemente en funcionamiento sino, 
por lo menos, tenerla a mano. Según criterios económicos “cuando se intenta predecir el 
comportamiento de los individuos en una determinada situación económica, una cosa es 
                                                 
274  MARTÍNEZ N., Nestor Humberto, “Cátedra de derecho contractual societario. Regulación comercial y bursátil de los actos y 
contratos societarios”, Bogotá: editorial Abeledo Perrot, 2010, p. 67. 

275 KRUGMAN, Paul, WELLS, Robin, y OLNEY, Martha L., “Fundamentos de economía”, p. 323. “Recordemos que un mercado falla 
cuando un grupo intenta controlar más recursos evitando que se produzcan algunas transacciones mutuamente ventajosas”. 

276 Ibídem.  
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casi segura: que aprovecharán todas las oportunidades para conseguir mejorar. Además los 
individuos continuarán aprovechándose de esas oportunidades mientras puedan”.277 Ante 
este criterio, la propia naturaleza del ser humano hace necesaria la presencia de este tercer 
agente que intervenga cuando la relación privada da lugar a aprovechamientos dañinos de 
uno respecto a otro. Esta tercera presencia, sin embargo, debe ser legítima, es decir, debe 
gozar de credibilidad conforme a los principios por los cuales fue creada. De lo contrario, si 
no actúa cuando debe hacerlo, conforme a sus funciones, o desbordándolas, pierde 
legitimidad dando lugar a mayor arbitrariedad.  
 
Con esto, ninguno de los extremos es recomendable y, en efecto, ninguna de las tres 
tendencias es tajante hacia alguno de ellos. Por esto mismo se llaman “tendencias”, pues 
sencillamente se trata de que hay algunos contextos que favorecen más un clima para que el 
agente principal en la dirección empresarial sea el Estado y otros que le dan más 
protagonismo al mercado. En ninguno de ellos falta la regulación o el componente 
obligatorio de gobierno corporativo, lo que sucede es que en unos contextos más que en 
otros se requiere que el Estado sea más intervencionista y, particularmente, en defensa del 
interés del más débil.  
 
Por esto, no se puede decir que de un día para otro se va a hacer un cambio de tendencia. 
Tener una o la otra comprende la incidencia de diversas características que van desde cómo 
son los contextos jurídico-económicos del sistema particular, hasta quiénes suelen los 
propietarios, los controladores, los clientes, los posibles acreedores, los mayoritarios, los 
minoritarios; si los fundadores son una familia, un grupo de inversionistas organizados, su 
administración, el Estado, etc.278 Con esto, lo valioso de este trabajo no es que trate de 
defender la adopción absoluta de una tendencia u otra, sino procurar comprender cómo se 
desempeñan algunas sociedades según su esquema de gobierno corporativo y descubrir la 
utilidad práctica que determinadas instituciones jurídicas pueden tener para el manejo del 
abuso del derecho dentro de un contexto específico.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
277 Ibídem. 

278CRUZ, Guillermo, BARBER, Carlos y FABRE, Jorge, “La institucionalización de la empresa: casos de éxito de gobierno corporativo”, 
Universidad Anáhuac del Sur S.C., Ciudad de México: Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo, 2006.   
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