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Resumen / Abstract  

 

En este trabajo se pretende realizar una revisión del deber de lealtad debido por el accionista 

mayoritario en sociedades de capital. Los deberes fiduciarios son estándares de conducta para 

quienes desarrollan labores de confianza. El deber de lealtad en una sociedad implica que se 

debe actuar en su mejor interés. En Colombia, el deber de lealtad actualmente está consagrado 

para los administradores de la sociedad; no existe uno aplicable al controlante. Se busca 

conocer cómo opera este deber en otras jurisdicciones que si lo reconocen en cabeza del 

controlante para revisar los hallazgos desde una perspectiva colombiana. 
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Introducción  

 

La confianza es clave para el éxito de cualquier relación empresarial y debe ser uno de 

los principales objetivos de empresarios y accionistas, quienes además deben estar respaldados 

por legislaciones que brinden esquemas contundentes de protección que los favorezcan. Los 

inversionistas se benefician de compañías con sólidos esquemas societarios, a partir de los 

cuales puedan obtener una cierta seguridad de los encargados de la empresa y por consiguiente 

de su inversión en ella. 

 Ante los escándalos causados a nivel mundial y nacional por el deficiente manejo de 

sociedades de capital culminado en abusos, opresión y perjuicios para los accionistas, resulta 

relevante analizar los deberes fiduciarios de los accionistas, en particular el deber de lealtad de 

los mayoritarios en sociedades cerradas de capital, como estándares de conducta éticos que 

deben guiar las decisiones empresariales. Los deberes fiduciarios pueden ser especialmente 

útiles para evitar aquellos abusos que, bajo una apariencia de legalidad, perjudican a la empresa 

y a sus accionistas. 

El enfoque hacia las sociedades cerradas de este estudio puede considerarse de 

particular relevancia para Colombia, donde gran parte de las sociedades constituidas e inclusive 

algunas cuyas acciones cotizan en el mercado bursátil local, tienden a concentrar el poder 

decisorio en cabeza de personas o grupos controlantes. En la práctica esto se traduce en que los 

minoritarios quedan sujetos a la voluntad de los controlantes, lo que eventualmente podría 

culminar en abusos, cuando los intereses de estos se contraponen con los de aquellos. 

 Para ahondar en el estudio que nos compete, en primer lugar se revisará la teoría 

existente sobre las relaciones fiduciarias, sobre la relación de agencia como especie de relación 

fiduciaria, y sobre los deberes fiduciarios. Posteriormente, se repasará la normatividad 

aplicable y algunos pronunciamientos jurisprudenciales sobre estos temas en Estados Unidos, 

España, Alemania y Colombia. Una vez delineados los conceptos de la investigación y su 
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aplicación a través de diversas jurisdicciones, se realizará un análisis enfocado en Colombia, 

tras lo cual se concluirá con algunas reflexiones finales.  

I. La relación fiduciaria

Sea lo primero estudiar la relación fiduciaria, cuyo nacimiento y evolución ha

conllevado el desarrollo de los deberes fiduciarios objeto de este estudio. En las jurisdicciones

de common law se reconoce que las relaciones y los principios fiduciarios son conceptos de

amplio alcance aplicables a relaciones de diversa naturaleza.

Históricamente, los principios fiduciarios se remontan a la institución del trust entre los

siglos XII y XV, producto de la dualidad entre el common law y la equity como formas de

impartir justicia en Inglaterra. El trust era un negocio en el cual una persona denominada

trustor, transfería la propiedad de determinados bienes a otra persona llamada trustee, quien

actuaba como propietario de los bienes en favor de un beneficiario. En virtud de los principios

de la equity se reconoció que, si bien el trustee fungía como propietario, sus derechos eran

restringidos por los que el beneficiario mantenía sobre la cosa. En tal sentido, se daba una

bifurcación de la propiedad, en virtud de la cual el trustee era el propietario legal y el

beneficiario del trust era el propietario en equidad, de manera que este contaba con remedios

en equidad ante actos de mala fe de aquel.

 Como era de esperarse, los deberes fiduciarios han tenido un mayor desarrollo en los

ordenamientos jurídicos de common law, a punto tal que la inclusión de estas figuras en los

ordenamientos jurídicos civilistas se ha considerado como un trasplante o una adopción de

conceptos foráneos. No obstante, no se puede perder de vista que en el derecho romano también

se encuentran antecedentes de la fiducia.

 Así, en el derecho romano clásico surgió la institución de la fiducia definida como

una convención, por la cual una de las partes (fiduciario), al recibir de la otra (fiduciante) una 

cosa en la forma de la mancipatio o de la in jure cessio, asume la obligación de hacer uso de
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ella con un fin determinado, y, por lo menos según regla general, restituirla, una vez logrado el 

fin. (Bonafante, 1965).  

Este contrato formal tenía dos variantes, la fiducia cum amico, que implicaba la transferencia

de la propiedad de alguna res mancipi a una persona de entera confianza para que la administre

con determinada finalidad y la fiducia cum creditore, utilizada como garantía de los acreedores

en sus obligaciones.

Puede decirse que, tanto el trust del common law como la fiducia del derecho romano

eran instituciones caracterizadas por la confianza depositada en el fiduciario, lo que justificaba

a su vez que este adquiriera ciertos deberes para la protección del beneficiario. Estos principios

y deberes fiduciarios tuvieron una difusión y desarrollo tan amplio que en la actualidad se

reconoce la existencia de relaciones fiduciarias en diversas relaciones jurídicas que trascienden

la órbita de los trusts, como en el derecho societario, el derecho de familia, el derecho

económico, la responsabilidad civil y el derecho constitucional, por nombrar algunos. Según

Leonard Rotman, “el concepto fiduciario aplica a interacciones sociales y económicas

necesarias o de gran importancia, que implican un alto grado de confianza para mantener la

integridad de la relación” (2017). El texto transcrito reafirma la idea que los principios,

obligaciones y deberes fiduciarios han permeado distintas órbitas del derecho y deben estar

presentes en toda relación fiduciaria.

 Según Tamar Frankel (2002), las características principales de las relaciones fiduciarias

reconocidas por el common law se resumen en los siguientes puntos: (i) Son relaciones de

servicio en las que el trustee o fiduciario, le provee al trustor o fiduciante, determinado servicio;

(ii) el nivel de poder e independencia del fiduciario en su gestión está determinado ex ante por

el acuerdo celebrado entre las partes; (iii) el propósito exclusivo del entrustment, es decir de la

encomienda que se encarga al fiduciario, es satisfacer las necesidades del fiduciante; (iv) para

monitorear la gestión del fiduciario, los costos en que debe incurrir el fiduciante son
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probablemente más altos que los beneficios que obtendrá de esta tarea, precisamente porque el 

fiduciante no cuenta con los conocimientos y las habilidades del fiduciario; y (v) las alternativas 

distintas al monitoreo de la gestión para efectos de reducir los riesgos en los que incurre el 

fiduciante no son eficaces. En tal sentido, Rotman (2017) ha afirmado que, para que exista una 

relación fiduciaria, el fiduciario debe tener la capacidad para ejercer los poderes fiduciarios que 

se le han otorgado de manera unilateral. Por regla general, su independencia y autoridad es 

total. 

 Hasta ahora se puede concluir que los beneficiarios son altamente dependientes de la 

gestión del fiduciario y por lo tanto son vulnerables a los abusos de confianza y poder 

depositados en el fiduciario. Además, se puede afirmar que los perjuicios que pueden llegar a 

sufrir los beneficiarios como consecuencia del actuar indebido del fiduciario son tan altos, que 

es necesaria la existencia de los deberes fiduciarios que deberán observar y respetar para 

garantizar su gestión y la integridad de la relación (Rotman, 2017). Precisamente, la finalidad 

de estos deberes es reducir los costos y riesgos a los que se exponen los fiduciantes, al prevenir 

abusos e imponer garantías en la calidad y efectividad de los servicios fiduciarios, lo que brinda 

seguridad e incentiva la celebración de estos acuerdos (Frankel, 2002). 

II. La relación de agencia  
 

2.1. Definición 

  Se puede considerar que existen dos especies de relaciones fiduciarias. En primer lugar, 

se conocen como trusts aquellas relaciones en que los fiduciantes no tienen control sobre la 

gestión de los fiduciarios. Por otra parte, se conocen como agencies o relaciones de agencia 

aquellas en que el fiduciante puede ejercer cierto poder de control sobre los fiduciarios 

(Frankel, 2002).  Las relaciones fiduciarias que emanan del contrato societario1 se enmarcan 

 
1 Se reconoce que, en la actualidad la personificación jurídica de las sociedades puede surgir de actos distintos al 

contrato social, tales como el acto unipersonal en el caso de la sociedad por acciones simplificada -SAS-.  
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en el segundo tipo de relaciones fiduciarias. Por lo tanto, se considera que existen relaciones 

de agencia entre los accionistas mayoritarios y minoritarios, entre los accionistas como 

conjunto y los administradores de la sociedad y entre la sociedad y sus acreedores o terceros 

relacionados. 

 La relación de agencia ha sido definida por Jensen y Meckling (1976) como un acuerdo 

en virtud del cual una persona denominada principal, encarga a otra persona denominada 

agente, el desarrollo de un servicio en nombre de aquel, que involucra la delegación de poder 

para la toma de decisiones por parte del agente. De manera similar, la agencia ha sido definida 

como: “una relación fiduciaria creada de manera expresa o tácita, por contrato o por ley; 

mediante la cual una parte, denominada agente, actúa en nombre de otra, denominada principal. 

Siendo las actuaciones de la primera, vinculantes para la segunda.”  (Black’s Law Dictionary, 

1990) 

 Jensen y Meckling (1976) han descrito como particularidad de la agencia, que si ambas 

partes de esta relación, el agente y el principal son considerados maximizadores de su utilidad, 

hay buenos motivos para creer que el agente no actuará siempre en el mejor interés de su 

principal. La consideración de las partes como maximizadores de utilidad responde al modelo 

de comportamiento humano planteado por los autores en su obra The Nature of Man.  En este, 

se plantea el modelo REMM2 para describir la racionalidad humana, como el fundamento de 

la teoría de agencia que intenta describir la organización y gobernabilidad de las organizaciones 

(Jensen y Meckling, 1994). Como consecuencia de la contraposición de los intereses del agente 

y el principal, este no podrá asegurarse de que la gestión de aquel sea óptima para sus intereses 

sin incurrir en costos adicionales, denominados costos de agencia. 

Los costos de agencia están relacionados con la supervisión que debe hacerse al agente 

y sus decisiones por parte de la empresa o sus accionistas. Jensen y Meckling (1976) han 

 
2  REMM corresponde al acrónimo de Resourceful, Evaluative, Maximizing Model.  
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definido los costos de agencia como la sumatoria de (i) los monitoring costs, en que incurre el 

principal para supervisar al agente y controlar su comportamiento v.gr. restricciones 

presupuestarias, políticas de compensación y reglas de operación; (ii) los bonding expenditures, 

en que incurre el agente como garantía de que no incurrirá en acciones determinadas que 

afectan a su principal so pena de ser compensado en caso de que su agente incurra en ellas v.gr. 

auditorías de los estados financieros por parte de revisores fiscales o limitaciones contractuales 

al poder decisorio del agente; y (iii) el residual loss, referente a la reducción en términos 

monetarios del beneficio perceptible por el principal como consecuencia de la divergencia de 

intereses.    

2.2.  Problemas de agencia

  Según Armour et al. (2017a), la mayoría de la regulación societaria existente puede

considerarse como una respuesta a tres fuentes de oportunismo endémico de las sociedades. 

Estas tres fuentes de oportunismo endémico son las que se conocen como problemas de

agencia, que en general se originan en la asimetría de información existente entre el agente y

su principal. En el desarrollo de su gestión, el agente tiene acceso a más información que el

principal, quien a su vez no dispone de esta para determinar si la gestión del agente ha sido

óptima y si cumplió con lo prometido. A continuación, se explicarán los problemas de agencia

junto con posibles remedios para cada uno.

 El primer problema de agencia se deriva de la relación entre el accionista o conjunto de

accionistas de una sociedad -principales- y los administradores de la sociedad -agentes-. El

término administradores de la sociedad, tratándose de las sociedades reguladas por el Código

de Comercio colombiano comprende al representante legal de la sociedad, el liquidador cuando

la sociedad esté cursando por un proceso de liquidación, el factor, los miembros de juntas o

consejos directivos y quienes hayan sido designados en los estatutos con capacidades de ejercer
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estas funciones3. Como regulación que mitiga los abusos de los administradores derivados de 

este problema de agencia se encuentra el régimen de responsabilidad de los administradores,

que comprende los deberes fiduciarios de cuidado y de lealtad que deben observar los

administradores en desarrollo de su gestión como parámetros de conducta.

 El segundo problema de agencia surge de la relación entre los distintos grupos de

accionistas que conforman el conjunto de una sociedad. Aquí, los roles de agente y principal

varían, encuadrándose en tres escenarios, desarrollados en Colombia a través de la teoría del

abuso del derecho, un mecanismo para la protección de los intereses de los accionistas. El abuso

del derecho se ha reconocido en la doctrina como “la utilización de la forma asociativa en el 

exclusivo interés personal de quienes la dirigen o controlan” (Ripert y Roblot, 2002, , p. 106)4. 

La teoría del abuso del derecho, como remedio a los abusos de la mayoría será tratado en un

acápite posterior.

 Dentro de este segundo problema puede presentarse el escenario donde la mayoría

asume el rol de agente y la minoría asume el rol de principal. En esta situación, las decisiones

tomadas por los mayoritarios, directamente a través del ejercicio del derecho de voto o

indirectamente a través de las decisiones tomadas por los administradores designados, van en

contra de los intereses de la sociedad. Cuando se da esta contraposición de intereses pueden

evidenciarse situaciones como las denominadas freeze-out y squeeze-out, para las cuales se han

establecido estrictos parámetros de revisión judicial, encaminados a proteger a los minoritarios;

lo anterior, fruto de que en el common law se ha concebido que las mayorías tienen la posición

de agente con respecto de las minorías y les deben ciertos deberes como el de lealtad y el de

buena fe (Zuluaga-Isaza y Lotero, 2010).

 
3  La ley 1258 del 2008, que regula la sociedad por acciones simplificada S.A.S., consagró la figura del 

administrador de hecho, tema que será tratado en un acápite posterior. 
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 De manera inversa, puede presentarse el escenario donde los minoritarios asumen el rol

de agente y los mayoritarios el rol de principal. En este escenario se encuadra el abuso de las

minorías, que puede darse en virtud de la ley, a través de decisiones que requieren de mayorías

calificadas para su aprobación; o a través del poder de veto conferido en favor de los

minoritarios que impiden estas decisiones, generando un perjuicio para la sociedad. Por último,

puede presentarse el denominado abuso de paridad, donde se enfrentan dos grupos de

accionistas con igual poder decisorio e intereses contrapuestos, que impiden la aprobación de

decisiones sometidas a su voto pues votan en sentido contrario a su contraparte, alterando el

desarrollo habitual de la sociedad.

El tercer problema de agencia es aquel que surge entre la sociedad y las personas con

quienes contrata la sociedad. En este escenario la sociedad es agente de quienes contrata,

quienes serían sus principales. Dentro de este problema de agencia se encuentran comprendidos

dentro de la calidad de principal a los acreedores voluntarios, a los clientes, a los trabajadores

de la sociedad e incluso a los acreedores involuntarios, cuya acreencia se deriva de la

responsabilidad civil extracontractual.

Como se ha visto, se puede acudir a distintos remedios para mitigar el oportunismo de

los agentes y disminuir los perjuicios que afectan a los principales. Estos remedios son

estrategias jurídicas cuya aplicación ayuda a mitigar el riesgo asociado a los problemas de

agencia. Los remedios tienen distinta naturaleza jurídica v.gr. pueden referirse a normatividad

aplicable o a tipos de estipulaciones contractuales. Según Armour et al. (2017b), las estrategias

para mitigar los problemas de agencia pueden, de manera general, categorizarse en lo que se

han denominado estrategias regulatorias, que dictan los términos sustantivos que gobiernan la

relación entre agente y principal, generalmente imponiendo límites a la conducta del agente.

Por otra parte, existen las estrategias de gobernanza, que tienden a facilitar el control ejercido

por el principal sobre la gestión de su agente e implican un control a su comportamiento, cuya
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efectividad depende de la capacidad de ejercicio del control por parte del principal (Armour et 

al., 2017b). 

 En el capítulo siguiente se abordarán los deberes fiduciarios. Desde el punto de vista de 

las estrategias jurídicas establecidas por Armour et al. (2017b) para la mitigación del riesgo de 

agencia, los deberes fiduciarios se consideran como estándares aplicables a la gestión de los 

agentes; queda a discreción de los jueces la determinación ex post sobre el carácter violatorio 

o ilegal de la conducta, de manera que la aplicación efectiva de los deberes fiduciarios requiere 

de cortes comprometidas con la evaluación, modificación y desarrollo de decisiones judiciales 

en la materia. Esto, con el propósito de que estas decisiones conformen un cuerpo de 

precedentes para guiar las determinaciones a tomar en situaciones similares.  

III. Deberes fiduciarios

 Dentro de las estrategias regulatorias utilizadas para mitigar los problemas de agencia

entre administradores y accionistas, en el common law se han desarrollado los deberes

fiduciarios, que obligan a los agentes a renunciar a cualquier interés personal y concentrarse en

el mejor interés de sus principales; esto supone que los fiduciarios no deberán beneficiarse a sí

mismos ni a terceros, en provecho indebido de su posición privilegiada (Rotman, 2017).  Según

Black’s Law Dictionary (1990) el deber fiduciario puede definirse como aquel que impone

actuar para el beneficio de otro, mediante la subordinación del interés propio respecto del de la

otra persona (Reyes, 2019).

En este sentido, los deberes fiduciarios surgieron como parámetros de conducta para

los administradores en el marco de su relación fiduciaria con los accionistas de una sociedad.

Es así como surge una relación de confianza entre la sociedad y sus administradores, por la

cual ésta deposita su confianza en el juicio de aquellos (Reyes Villamizar, 2019). En el campo

del derecho societario, esta relación significa que el administrador se compromete a actuar con
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el más alto grado de buena fe frente a la sociedad, con el objetivo de cumplir con los objetivos

sociales (Sabogal, 2010).

  Fruto de esta relación, la jurisprudencia y la legislación del common law han

establecido ciertas pautas de conducta que giran en torno a los deberes fiduciarios de cuidado

y de lealtad impuestos a los administradores, adoptados principalmente en Colombia a través

de la ley 222 de 1995. El deber de cuidado les impone a los administradores la obligación de

actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios en el desarrollo de los negocios

societarios. Esto implica, entre otros, que la toma de decisiones de negocio se haga de forma

informada, so pena de responder por los perjuicios causados (Rauterberg y Talley, 2017). A

continuación, veremos el deber de lealtad.

3.1. El deber de lealtad 

El deber fiduciario de lealtad implica en sentido positivo que se deberá actuar en la 

forma que suponga los mejores intereses de la sociedad (Reyes Villamizar, 2019). En sentido 

negativo, constituye una prohibición según la cual el fiduciario no se puede beneficiar 

indebidamente de conflictos de interés con la sociedad. De esta manera, el deber de lealtad 

requiere que el fiduciario ejecute su gestión siempre de buena fe, con la exclusiva finalidad de 

cumplir con los objetivos sociales (Rauterberg & Talley, 2017). 

Según Robert Clark (1986)  

Los miembros de junta directiva, los demás administradores y, en algunas situaciones, los 

accionistas controladores, deben a sus sociedades y en ocasiones a los socios e 

inversionistas, un deber fiduciario de lealtad. Este deber impide a los fiduciarios tomar 

ventaja de sus beneficiarios, por medio de negocios fraudulentos o injustos. No deberán, por 

tanto, abusar de los beneficiarios en situaciones en las que tengan un conflicto de interés. (p. 

141)   

Si bien el deber de lealtad es un concepto de tremenda amplitud que no permite definir su 

alcance de manera taxativa, es posible identificar tres tipos de situaciones que a la luz de la 
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jurisprudencia estadounidense constituyen una transgresión a la lealtad esperada de los 

fiduciarios al interior de la sociedad. Según gran parte de la doctrina y la jurisprudencia 

comparada, el concepto de fiduciarios abarca tanto a los administradores, como a los 

accionistas controlantes.   

La primera categoría de responsabilidad fiduciaria corresponde a aquellas situaciones 

en las que se subordina el interés de la sociedad a un interés externo, generalmente el interés 

personal del administrador o del controlante. El ejemplo más ilustrativo es el caso en que los 

administradores de una sociedad subordinada, controlados por la matriz, ejecutan decisiones 

de negocio beneficiosas para esta y sus accionistas, pero perjudiciales para la subordinada. Esta 

situación implica un perjuicio para los accionistas minoritarios de la sociedad subordinada, 

quienes, al no tener participaciones en la matriz, no se benefician por las mayores utilidades 

que dé la matriz y que realmente son fruto de un perjuicio injustificado, causado a su 

subordinada (Hetherington, 1972). 

 La segunda categoría de responsabilidad fiduciaria hace referencia a la Corporate 

Opportunity Doctrine, a la luz de la cual los fiduciarios no pueden apropiarse de oportunidades 

de negocio que pertenezcan a la sociedad sin haberlas presentado previamente a esta. Una vez 

la sociedad decida no aprovecharlas, se le concederá el permiso para perseguirla legítimamente 

en su beneficio propio (Rauterberg y Talley, 2017). La responsabilidad surge cuando se 

descubre que el fiduciario –administrador o accionista controlante- 5 ha desviado una 

oportunidad de negocio en la que la sociedad tenía un potencial interés, por estar relacionada 

con su actividad de negocio. La tercera categoría de responsabilidad fiduciaria corresponde a 

aquella donde los administradores sacan un provecho personal de información confidencial 

adquirida debido a la posición que ocupan en la compañía (Hetherington, 1972).  

 
5 Según Hetherington (1972), solo los administradores y accionistas controlantes tienen responsabilidad por 

desviación de oportunidades de negocio. 
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En síntesis, al subordinar el interés personal de los fiduciarios al interés de la compañía,

se ha reconocido el deber de lealtad como una política clave en la mitigación de los costos de

agencia. Esta reducción de costos de agencia promueve una administración más eficiente de la

sociedad, que atrae la inversión y fomenta el emprendimiento (Langbein, 2005).  La postura de

litigantes y doctrinantes en el common law ha sido unánime en el sentido de atribuirle al deber

de lealtad una importancia superior; es el deber más importante y obligatorio que puede surgir

en el marco de una relación fiduciaria (Rauterberg& Talley, 2017).

3.1.1. El deber de lealtad en cabeza de los accionistas mayoritarios

 En el plano societario, los deberes fiduciarios surgieron con la creación de las

corporaciones y los partnerships. En principio, solo los partners y los administradores de las

corporaciones estaban sujetos al deber de lealtad. Posteriormente se comenzó a hablar del deber

de lealtad en cabeza de los accionistas mayoritarios, pues se reconoció que en algunas

situaciones el mayoritario funge como un agente de los minoritarios (Tamar, 1983).

En este orden de ideas, si bien entre los accionistas de una sociedad de capital en

principio no existe una relación fiduciaria, de ser el caso que un accionista posea control de la

compañía, indirectamente ostenta una capacidad de gestión y administración sobre la sociedad

y por consiguiente, sobre los activos de sus consocios. En consecuencia, el mayoritario debe

asumir cargas fiduciarias equiparables a los de los administradores, tales como el deber de

lealtad.

Eventualmente, las cortes del common law reconocieron que tanto los accionistas

mayoritarios como los administradores sociales le deben un deber de lealtad a los minoritarios,

lo que les impide usar su poder de control para la extracción de beneficios privados, a expensas

de los accionistas minoritarios (Anabtawi y Stout 2008). En uno de los primeros

pronunciamientos sobre la materia, la Corte Suprema de California, en el caso Jones v H.F.v

H.F. Ahamanos & Co., afirmó que el uso que el accionista mayoritario haga de la compañía o



13 
 

de su poder como controlante debe beneficiar a todos los asociados de manera proporcional 

(Anabtawi y Stout, 2008). 

  De lo anterior se colige una relación de agencia entre los accionistas mayoritarios y los 

minoritarios, en virtud de la cual el mayoritario, por tener capacidad decisoria y de gestión 

sobre los activos de los minoritarios, no puede utilizar su posición de control para beneficiarse 

de manera exclusiva a sí mismo o para perjudicar a los otros accionistas.  

El alcance del concepto de accionista controlante ha sido delimitado por la doctrina 

para identificar a aquellos accionistas que se encuentran en posición de dirigir el curso de la 

sociedad. Entre los criterios utilizados, se entiende que son controlantes aquellos accionistas 

que tienen el poder para elegir a los miembros de junta directiva. Según Anabtawi y Stout 

“Indeed, the degree to which a shareholder controls the board has become the judicial 

touchstone of shareholder fiduciary duty” [el nivel de control que un accionista ejerza sobre la 

junta directiva se ha convertido en un criterio judicial fundamental para determinar el alcance 

de los deberes fiduciarios] (2008, p. 1269).  

Teniendo en cuenta que por lo general los miembros de junta directiva son elegidos y 

removidos por votación mayoritaria, el accionista que posea más del 50% del capital social es 

el típico accionista controlante (Anabtawi y Stout, 2008). Sin perjuicio de lo anterior, es posible 

que exista el control de facto y control derivado de acuerdos entre accionistas. El control de 

facto se configura en aquellos casos en los que, si bien el accionista no posee más del 50% del 

capital social, se logra demostrar que el accionista ejerce un control efectivo sobre los 

miembros de la junta directiva y por lo tanto tiene poder decisorio sobre los asuntos societarios. 

El control derivado de acuerdos entre accionistas es aquel que le otorga poder de control de 

votación a un accionista, derivado de un acuerdo que consagra esa prerrogativa (Rosenberg y 

Reisen, S.F.). De suerte que, siempre que un accionista se enmarque en cualquiera de las tres 
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hipótesis de control, ocupa una posición fiduciaria con respecto a la compañía y los otros 

asociados. 

  Ahora bien, es nuestro parecer que el deber de lealtad se erige como una protección a 

los accionistas minoritarios de forma permanente y en incontables situaciones corporativas; en 

particular, se deben traer a colación dos circunstancias fácticas identificadas por las cortes y la 

doctrina en las que los minoritarios son especialmente vulnerables: (i) en las operaciones 

catalogadas como freeze out y (ii) en las sociedades cerradas.  

 Las operaciones freeze out hacen referencia a las transacciones en que un accionista 

controlante utiliza su influencia para lograr que la compañía tome medidas encaminadas a que 

él adquiera la totalidad del capital social, de forma tal que los minoritarios se vean obligados a 

vender sus participaciones en la sociedad. En esta situación, el controlante tendrá un incentivo 

de imponer un precio muy inferior a las acciones, para obtener una utilidad mayor en perjuicio 

de los minoritarios. De forma unánime, el case law ha reconocido que en estas transacciones 

los accionistas mayoritarios le deben lealtad a los minoritarios, y por lo general están sometidas 

a un alto grado de escrutinio judicial (Anabtawi y Stout, 2008).  

 En lo que respecta las sociedades cerradas, estas son caracterizadas por tener un número 

reducido de accionistas, una participación sustancial de los asociados en la administración, 

manejo y dirección de la sociedad y por no cotizar sus acciones en el mercado público de 

valores, lo que implica que sus acciones, aunque libremente transferibles, no son fácilmente 

negociables (Donahue v. Rodd Electrotype Co., 1975).  Por estas características, es probable 

que alguno de los accionistas actúe buscando satisfacer su propio interés en desmedro de la 

sociedad y de sus consocios. Como se explica a continuación, estas actuaciones ilegítimas se 

pueden materializar entre otras: con el despido del accionista minoritario, con la negativa a 

pagar dividendos, privando al minoritario de ocupar posiciones directivas en la compañía, y 

con la ejecución de negocios entre el accionista mayoritario y la sociedad. 
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 Es común que en las sociedades cerradas los accionistas tengan un alto interés en ocupar 

una posición laboral en la compañía. Estas sociedades, por lo general, son pequeños negocios 

con alto riesgo de fracaso, de manera que para que la inversión sea justificable, el retorno de la 

inversión debe ser proporcional al riesgo. Partiendo de la premisa que los inversionistas en 

sociedades cerradas son económicamente razonables, solo estarán dispuestos a invertir, si 

potencialmente pueden obtener una utilidad o beneficio mayor en una sociedad cerrada que en 

una abierta; por lo general los inversionistas esperan recibir ese mayor beneficio a través de 

una posición remunerada en la compañía (Ragazzo, 1999).  

 Aunado a lo anterior, en ciertas jurisdicciones como Estados Unidos es una práctica 

común repartir las utilidades a través de altos salarios y beneficios laborales a los accionistas 

que ocupan posiciones en la sociedad, toda vez que implica una deducción en los impuestos en 

comparación al reparto de utilidades a través de dividendos.  

 Así, los inversionistas en sociedades cerradas tienden a invertir esperando ocupar una 

posición remunerada en la compañía, bajo el entendido que la remuneración y beneficios 

salariales son concebidos como un retorno esperado de la inversión. En efecto, la doctrina 

estadounidense ha reconocido que, en sociedades cerradas, la expectativa de empleo en la 

empresa y el retorno de la inversión son inescindibles y en esa medida, el despido de un 

accionista constituye una ilegítima apropiación de la inversión por parte del mayoritario 

(Ragazzo, 1999). Es por ello que, en el marco de las sociedades cerradas la jurisprudencia 

estadounidense ha reconocido a través del deber de lealtad una especial protección a la posición 

laboral del accionista minoritario; protección que por supuesto no se presenta en las sociedades 

abiertas.  

 Otra de las formas comunes en las que se irrespeta el deber de lealtad debido al 

accionista minoritario es a través de la supresión injustificada del pago de dividendos. En 

aquellas sociedades cerradas en las que todos los accionistas ocupan una posición remunerada 
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en la compañía, poca importancia se le da al pago de dividendos ya que, como recién se

mencionó, estos ven satisfecha su inversión a través de los beneficios salariales. Diferente es

el caso cuando no todos los accionistas reciben un salario; en esta situación el pago de

dividendos es un aspecto fundamental para remunerar su inversión. Verdaderamente, no recibir

salario ni dividendos es una situación muy gravosa para el accionista de una sociedad cerrada,

que no cuenta con un mercado público donde pueda vender su acción y recibir una

capitalización cuando se impone la decisión de no repartir sino reinvertir los dividendos

(Ragazzo, 1999).

 En el mismo sentido, los accionistas de sociedades cerradas esperan estar involucrados

en los asuntos sociales y en la toma de decisiones de la compañía, ya sea a través de una

posición en la junta directiva u ocupando un cargo de alta dirección al interior de la sociedad.

Remover a los accionistas minoritarios de la junta directiva y negarle acceso a la información

de la sociedad, son aspectos considerados por las cortes de common law como indicios de

posibles y probables vulneraciones del deber de lealtad (Ragazzo, 1999). Esta actuación por lo

general complementa las anteriores, a modo de ejemplo, cuando no se reparten dividendos, es

usual negarle acceso a la información corporativa al minoritario para que no pueda analizar si

el no pago de dividendos es una decisión de negocios justificada y con un propósito legítimo.

Finalmente, la extracción de beneficios privados de la sociedad por parte del accionista

mayoritario suele materializarse por medio de transacciones entre el mayoritario y la sociedad.

Si bien la autocontratación y la extracción de beneficios privados son riesgos presentes tanto

en las sociedades abiertas como en las cerradas, es un problema de mayor envergadura en el

contexto de las cerradas donde el capital social tiende a concentrarse en unos pocos agentes.

Según Ragazzo (1999), entre las tácticas más comunes de autocontratación, se encuentran:

Common self-dealing tactics in this context include: paying unreasonably high salaries to the 

majority; granting leases and loans to the majority on favorable terms; entering into other 

contracts between the corporation and the majority that are unfavorable to the corporation;
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having the corporation purchase shares from the majority at more than their fair value; allowing 

the majority to appropriate corporate assets for personal use; and allowing the majority to usurp 

corporate opportunities” [el pago de salarios desproporcionadamente altos en favor del 

mayoritario; conceder préstamos en términos muy favorables; celebrar contratos entre la 

sociedad y el mayoritario en términos desfavorables para la sociedad; la compra de acciones 

por parte de la sociedad al mayoritario a un valor superior al de mercado; permitir al mayoritario 

apropiarse de activos sociales para el uso personal; permitir al mayoritario usurpar 

oportunidades de negocio de la sociedad] (p.1116).  

 Debe mencionarse que las anteriores estrategias lejos de ser excluyentes son por lo 

general usadas en conjunto para presionar al minoritario a vender sus acciones al menor valor 

-freeze out-. Por ejemplo, los accionistas controlantes podrán sin mayor dificultad, excluir a los 

otros accionistas de cualquier posición remunerada al interior de la compañía e impedir el pago 

de dividendos, anulando por completo la posibilidad de que el minoritario obtenga utilidad 

alguna en retorno de su inversión, y posteriormente ofrecer la compra de sus acciones a un 

valor inferior al justo precio (Anabtawi y Stout, 2008).   

 En suma, el hecho de contar con pocos accionistas y que la mayoría de ellos estén 

involucrados en la gestión de la sociedad, generalmente implica la existencia de un grupo de 

socios con la capacidad de dirigir y controlar las decisiones y acciones de la compañía de 

manera directa. Como se explicó, en las sociedades cerradas es usual que los accionistas ocupen 

cargos directivos y de alta importancia o tengan un control directo sobre los que ejercen esos 

cargos; consecuentemente, los mayoritarios pueden amenazar los intereses de los minoritarios 

con gran facilidad y efectividad. En este sentido, es imperativo imponer cargas fiduciarias a los 

controlantes que protejan los intereses de los minoritarios y de la sociedad.   

3.1.2. El deber de lealtad en cabeza de los accionistas minoritarios 

Generalmente, cuando se habla de abusos de accionistas tiende a pensarse que el 

minoritario es el oprimido y el mayoritario quien abusa de su posición; no obstante, hay 

situaciones en las que el accionista minoritario adquiere ciertas prerrogativas que lo ponen en 
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una posición que le permite convertirse en opresor. Tal es el caso cuando por pacto estatutario 

se le otorga poder de veto al minoritario, o cuando por ley o pacto entre las partes se requiere 

una mayoría calificada para la toma de determinada decisión.  Según Hetherington,  

When the vote of any shareholder is decisive on any question, he is to that extent in control of 

the corporation. [Cuando el voto de un accionista es decisivo en cualquier asunto, está, en ese 

sentido, en control de la sociedad] (p. 935). 

 Ahora bien, cabe preguntarse si cuando los accionistas minoritarios se encuentran en

situación de control por tener poder decisorio sobre una determinación de la sociedad, se les

debe extender un deber de lealtad similar al impuesto a los accionistas mayoritarios.

  Parte de la doctrina del common law ha respondido este interrogante de manera

afirmativa, al establecer como criterio principal para imponer el deber fiduciario la posición de

control que se tenga sobre las determinaciones de la sociedad. Si al accionista mayoritario se

le imponen deberes fiduciarios por estar en control de activos que son propiedad del

minoritario, la consecuencia de tener el poder de determinar el curso de la sociedad por parte

del minoritario también debe conllevar los mismos deberes.

Lo que sucede es que pocas veces el accionista minoritario se encuentra en una posición

que le permita afectar a los otros asociados. Sin embargo, siempre que las actuaciones del

minoritario tengan el potencial de influir en el curso de la empresa, se deberá juzgar su conducta

según el deber de lealtad que le deben a la sociedad y a los otros accionistas (Hetherington,

1972).

En sentido contrario, hay quienes disienten argumentando que los minoritarios no

tienen la capacidad de influenciar las políticas corporativas o de determinar el rumbo de la

sociedad, y en ese sentido no son relevantes las potenciales conductas opresivas por parte de

quienes no tienen el poder suficiente para llevarlas a cabo (Hetherington, 1972).

En respuesta a lo anterior, debe mencionarse que no se debe aceptar un trato desigual a

accionistas en posiciones similares. El principio jurídico de igualdad predica la igualdad para
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los iguales y desigualdad para los desiguales, concepto que se debe analizar a la luz del poder 

que ostente un accionista sobre la sociedad, frente a una decisión determinada. Siempre que un 

accionista tenga la capacidad de influir en el curso de la empresa, actúa en calidad de agente 

respecto de sus consocios y en consecuencia, debe actuar con la lealtad debida a la sociedad y 

a los otros accionistas. Se puede considerar que en Colombia existe una tendencia en tal 

sentido, pues la teoría del abuso del derecho se predica para abusos de mayoría, minoría y 

paridad. 

Una vez estudiados los conceptos de relación fiduciaria, relación de agencia y deberes 

fiduciarios, procedemos a analizar el tratamiento legislativo, jurisprudencial y doctrinario de 

los deberes fiduciarios y en particular deber de lealtad en cabeza de los accionistas en algunas 

de las jurisdicciones que han estudiado el tema.  

IV.  Tratamiento legislativo, jurisprudencial y doctrinario 

Se debe poner de presente al inicio de este análisis que existen notorias diferencias en el 

desarrollo de la normatividad y la jurisprudencia societaria aplicable a cada una de las 

jurisdicciones objeto de este estudio. Así, se pueden presentar diferencias en el desarrollo 

jurisprudencial de una jurisdicción donde un número importante de sus sociedades son abiertas 

y de capital disperso, con el desarrollo propio de una jurisdicción donde predominan las 

sociedades cerradas y de capital concentrado. Además, deben tenerse en cuenta 

particularidades de las jurisdicciones más allá lo societario v.gr. los mercados en que participan 

las sociedades.  En algunas jurisdicciones será más acentuado el problema de agencia que surge 

entre los accionistas, como sucede en sociedades cerradas y en otros, el problema radicará en 

el oportunismo del administrador, como suele ocurrir en las sociedades abiertas.   

La correlación entre las normas societarias aplicables en una jurisdicción y la forma 

como se distribuye el capital accionario de sus sociedades es una idea sostenida por Armour et 

al. (2017) en The Anatomy of Corporate Law. Partiendo de una serie de estudios empíricos 
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realizados en derecho y finanzas estadounidenses, los autores plantean que para finales del 

siglo XX los estados con mayor protección hacia accionistas en contra de posibles abusos de 

administradores y accionistas mayoritarios tenían sociedades con un capital accionario más 

disperso. 

4.1. Estados Unidos 

             En Estados Unidos, la existencia del deber de lealtad de los accionistas mayoritarios 

no es un tema sujeto a discusión. Las diferentes posturas doctrinales y jurisprudenciales 

debaten sobre el alcance y la forma como se debe aplicar y proteger dicho deber, sin embargo, 

su existencia no deja de ser comúnmente aceptada. A continuación, analizaremos la aplicación 

de los deberes fiduciarios en el estado de Delaware y la protección que con ocasión de estos se 

ha conferido.  

4.1.1. Delaware  

  Si bien es cierto que, desde un punto de vista legislativo, la protección otorgada a los 

accionistas es precaria, Delaware ha tenido una gran proliferación de sociedades de capital 

disperso constituidas e incorporadas bajo su jurisdicción. En efecto, no solo existen alrededor 

de 1.5 millones de personas jurídicas6 constituidas en Delaware, sino que además el 67,8% de 

las sociedades del índice Fortune 500, el índice representativo de las sociedades abiertas más 

grandes según su volumen de ventas, están incorporadas en esta jurisdicción. Para Katharina 

Pistor y Chenggang Xu, esto se debe a que sus cortes, a través de sus decisiones han 

desarrollado un cuerpo casuístico que ofrece un alto grado de certeza jurídica y protección a 

los accionistas por medio de los deberes fiduciarios (Pistor & Xu, 2002).   

Ahora bien, como es de esperarse, las decisiones de las cortes de Delaware se han 

enfocado principalmente en las sociedades abiertas. No fue sino hasta 1993 en el caso Nixon 

 
6 Al año 2019, la población de personas naturales ascendía a 973,764. Esto representa una brecha de 526,236 

personas entre las personas jurídicas constituidas en Delaware y las personas naturales residentes.  
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v. Blackwell, cuando la Corte Suprema de Delaware analizó por primera vez la aplicación de 

deberes fiduciarios en las sociedades cerradas. 

En el caso Nixon v. Blackwell (1993), una sociedad efectuó una recompra selectiva de 

acciones, en virtud de la cual se alegó que la oferta de compra hecha a los minoritarios se hizo 

a un precio sustancialmente bajo. La composición accionaria de capital comprendía unas 

acciones clase A, que conferían derechos al voto y acciones clase B, sin derecho a voto.  Las 

acciones clase A permitían mantener el control de la administración de la sociedad a algunos 

funcionarios clave de la empresa, mientras que las acciones clase B eran de familiares del 

fundador, trabajadores retirados o familiares de trabajadores que habían muerto. Bajo este 

esquema, cuando un directivo de la sociedad se retiraba, la compañía le podía sustituir sus 

acciones clase A por clase B. Periódicamente, la sociedad acostumbraba ofrecer la compra de 

las acciones clase B a aquellos que dejaban de estar laboralmente vinculados con la sociedad. 

Los demandantes alegaron que las acciones clase B reportaban dividendos extremadamente 

bajos con el fin de que, al momento en que la sociedad ofertara comprar las acciones, las 

pudiera comprar por un precio inferior.  

Al analizar el caso, la Corte de Cancillería de Delaware aclaró que los problemas y 

abusos a los que están sujetos los accionistas minoritarios se pueden y se deben mitigar a través 

de la contratación ex ante, es decir, a través del pacto previo y expreso de las partes, llamado a 

regir la naciente relación jurídica (Pinto, 2014). La Corte concluyó que el trato desigual dado 

a los accionistas era legítimo, en la medida que el deber de lealtad se le debe a la sociedad, y 

se acreditó que la actuación se ajustaba al mejor interés de esta.  

A una conclusión similar llegó la Corte Suprema de Delaware en el caso Riblet Products 

Corp. v. Nagy. (1996) En este caso, había un accionista minoritario que se desempeñaba como 

presidente y director ejecutivo de la compañía y según su contrato, de ser despedido sin justa 

causa tendría derecho a determinados beneficios. Al salir de su cargo sin justa causa, este 
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demandó a la sociedad y a los accionistas mayoritarios, buscando el pago de los beneficios

pactados en el contrato y alegando además una violación al deber de lealtad por parte de los

mayoritarios.

 Si bien el juez de conocimiento fue la Corte Federal del Distrito de Indiana, las leyes

de Delaware eran las llamadas a dirimir la disputa toda vez que la sociedad estaba adscrita a la

normativa de ese Estado. La Corte de Indiana elevó una consulta sobre la existencia y el alcance

de los deberes fiduciarios de los accionistas controlantes bajo la normativa y la jurisprudencia

de Delaware, a la Corte Suprema de este Estado. En respuesta a la consulta, la Corte Suprema

de Delaware, sin referirse a la cuestión genérica planteada, afirmó que teniendo en cuenta que

las partes habían pactado en el contrato las consecuencias de su incumplimiento, la disputa se

debía solucionar a la luz de lo pactado.  Así, al demandante solo le asistían acciones en contra

de la sociedad por el incumplimiento del contrato, sin lugar a poder exigir la responsabilidad

de los accionistas controlantes (Ragazzo, 1999).

Pese a que en Delaware las cortes no han reconocido deberes fiduciarios más estrictos

en sociedades cerradas como si se ha hecho en otros estados, los accionistas minoritarios tanto

en sociedades abiertas como cerradas, les asiste la Entire Fairness Doctrine para proteger sus

intereses y mitigar los abusos de los accionistas mayoritarios.

4.1.1.1. Entire fairness doctrine

En principio, las decisiones tomadas por los administradores de una sociedad se

encuentran protegidas por la regla de discrecionalidad o Business Judgement Rule, según la

cual el Juez no puede entrometerse en las decisiones de negocio tomadas por los 

administradores. No obstante, cuando la sociedad se ve inmersa en self-dealing transactions7 

al realizar operaciones donde la contraparte es un accionista controlante o matriz de la

 
7 En Sinclair Oir Corp. v. Levien, la Corte Suprema de Delaware estableció que las transacciones en beneficio 

propio ocurrían cuando una sociedad matriz hacía que la sociedad subordinada la beneficiara en detrimento de la 

subordinada y sus accionistas.  
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subordinada u operaciones en las que la mayoría de los directivos que aprueban la transacción 

tienen un interés en ella, la regla de discrecionalidad se inaplica, abriendo paso para el 

escrutinio judicial de la operación a la luz de la Entire Fairness Doctrine. 

La Entire Fairness Doctrine analiza si la operación se ejecutó a través de un 

procedimiento justo y a un precio justo para la sociedad y los otros accionistas (Birney & 

Chalian, 2020). Una vez la parte demandante logra acreditar que los miembros de junta 

directiva no son independientes y que les asiste un interés particular en la operación o que hay 

una violación a los deberes fiduciarios, el juez podrá analizar todos los aspectos de la 

transacción, y la carga de la prueba se traslada a la controlante. Corresponderá entonces a la 

parte demandada probar que tanto el proceso como el precio de la operación fueron justos para 

los otros accionistas.  

El icónico caso Weinberger v. UOP Inc. (1983) constituye el primer precedente sobre 

la Entire Fairness Doctrine. El eje de la disputa se presentó cuando la sociedad matriz de UOP 

Inc., llamada Signal Companies, decidió adquirir el 49.5% restante de la subordinada a través 

de una fusión, en la que los otros accionistas de UOP Inc. recibirían dinero como 

contraprestación a cambio de sus acciones. Signal Companies inicialmente estaba dispuesta a 

pagar USD $24 por acción, sin embargo, la junta directiva de UOP Inc., compuesta en su 

mayoría por administradores nombrados por Signal Companies, aceptó recibir USD $21 por 

acción (Gilson y Gordon, 2003). El caso en mención lustra una típica transacción en beneficio 

propio, donde una subordinada ejecuta una transacción con su matriz, que además excluye al 

accionista minoritario. Si bien bajo la normativa de Delaware, la exclusión del minoritario no 

es ilegal per se, la operación si presenta un claro conflicto de interés que activa el exigente 

control judicial exigido en virtud de los postulados de justicia, equidad y buena fe.  

Según la Corte Suprema de Delaware, la Entire Fairness Doctrine tiene dos 

componentes: (i) el proceso a través del cual se negocia de manera justa la operación que se 
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conoce como fair dealing y (ii) el precio justo que debe pagarse. En lo atinente a la negociación 

de la operación, reviste especial importancia la obligación del accionista mayoritario de 

divulgar toda la información relativa a la operación de forma transparente y honesta a la 

sociedad y a los accionistas minoritarios. El proceso se debe asimilar al curso que tomaría una 

negociación entre dos partes independientes, que cuentan con el mismo poder de negociación 

y con la posibilidad de negarse a la transacción, es decir que la negociación deberá desarrollarse 

en condiciones de plena competencia, lo que se conoce como arm's length (Corte Suprema de 

Delaware, 1983). 

Así, el efecto principal de la Entire Fairness Doctrine es que, una vez se descarte la 

aplicación de la regla de la discrecionalidad, el juez entrará a analizar todos los aspectos de la 

transacción para verificar que se cumple con los estándares exigidos por la Entire Fairness 

Doctrine y se traslada la carga de la prueba al demandado, a quien corresponderá probar que, 

en efecto, la operación se realizó por medio de un proceso ecuánime y a un precio justo.  

Posteriormente, en el caso Kahn v. Lynch Communications Systems Inc. (1994), la 

Corte Suprema de Delaware afirmó que en aquellos casos en los que se verifique que en la 

estructuración de la negociación se protegieron de manera potencial los intereses de los 

minoritarios, la carga de la prueba se trasladará al demandante quien deberá probar que la 

transacción no se ajustó a los parámetros de la Entire Fairness Doctrine (Gilson & Gordon, 

2003). Si bien los medios para implementar una estructura de negociación imparcial y justa no 

son taxativos, los más aceptados por las cortes son (i) un comité independiente encargado de 

negociar la transacción y que tenga el poder de veto, (ii) que la operación sea aprobada por la 

mayoría de los accionistas minoritarios que no tengan interés en ella y (iii) pedir opiniones de 

asesores financieros independientes, que emitan un concepto favorable sobre la ecuanimidad y 

los beneficios de la transacción desde el punto de vista financiero.  
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En el caso mencionado, la Corte analizó si el hecho de que la estructura de la 

negociación proteja los intereses de los minoritarios es suficiente para evitar el escrutinio 

judicial. La Corte decidió que la revisión judicial era necesaria en la medida en que el accionista 

mayoritario estaba en una posición que le permitía influenciar a los minoritarios, de manera 

que, si no aprobaban la operación, se verían perjudicados. En efecto, la Corte determinó que 

Alcatel, el accionista controlante, ejerció presión sobre el comité de negociación independiente 

armado por Lynch Communications (Gilson & Gordon, 2003). 

No obstante, en el caso Kahn v. M&F Worldwide Corp. (2014), la Corte Suprema de 

Delaware modificó el precedente, al confirmar la decisión tomada en primera instancia por la 

Corte de Cancillería. Según la Corte, las fusiones llevadas a cabo con la sociedad matriz o 

controlante serán revisadas bajo la regla de discrecionalidad, siempre y cuando se establezcan 

ciertas garantías para los accionistas minoritarios. En tal sentido, se podrá eludir el escrutinio 

judicial propio de la Entire Fairness, siempre que: (i) el accionista controlante condicione la 

transacción ‘ex ante’ a la aprobación de un comité especial e independiente y a la mayoría de 

los accionistas minoritarios; (ii) el comité especial tenga amplios poderes y discrecionalidad, 

que le permitan elegir libremente a sus asesores y que se pueda oponer a la operación; (iii) que 

el comité especial cumpla con el deber de cuidado; (iv) que el voto de la minoría sea informado; 

y (v) que la minoría no sea coaccionada o presionada. Si no se cumplen con todos y cada uno 

de los requisitos, se aplicará la exigente revisión judicial del Entire Fairness.  

4.1.2. Otros aspectos destacables de Estados Unidos

A diferencia de Delaware, en otros estados se ha realizado una interpretación rigurosa

de los deberes fiduciarios en cabeza de accionistas de sociedades cerradas bajo la premisa de

que estas sociedades, en lo tocante a las relaciones entre los accionistas y la lealtad esperada,

son equiparables a las partnerships. Tal es el caso de los Enhanced Fiduciary Duties para

sociedades cerradas que tiene origen jurisprudencial en casos de la Corte Suprema de
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Massachussets, tales como como Donahue v. Rodd Electrotype Co. y Wilkes v. Springside 

Nursing Home, Inc.  

En Donahue v. Rodd Electrotype Co. (1975) se alegó la inobservancia de los deberes 

fiduciarios en cabeza de los accionistas controlantes al negarse a ofrecer igualdad de 

condiciones en la compra de acciones a los minoritarios. En este caso, la sociedad compró las 

acciones de un antiguo administrador y socio mayoritario de la sociedad en condiciones muy 

favorables y se negó a ofrecer las mismas condiciones a minoritario. La demandante, al 

percatarse del precio al que la sociedad compró las acciones, solicitó que le compraran sus 

acciones en los mismos términos, pero su solicitud fue rechazada, aduciendo que la sociedad 

no contaba con los recursos en ese momento.  

Al decidir este caso, la Corte Suprema de Massachusetts estableció que los accionistas 

de sociedades cerradas se deben el mayor deber de buena fe y lealtad, por encima del aplicable 

en sociedades abiertas. Según la Corte, bajo el estándar de los Enhanced Fiduciary Duties era 

perentorio que, en el marco de una readquisición de acciones dirigida al bloque mayoritario, la 

sociedad la ofreciera a los minoritarios en igualdad de condiciones. Esta teoría fue denominada 

como Equal Opportunity Doctrine (Donahue v. Rodd Electrotype Co., 1975).  

En la medida en que se constató que el vendedor hacía parte del bloque mayoritario y 

que no se le ofreció a la demandante la readquisición de sus acciones en igualdad de 

condiciones, la Corte concluyó que los accionistas mayoritarios incumplieron el deber de 

lealtad y les dio dos alternativas: (i) retrotraer la transacción donde la sociedad ofreció comprar 

las acciones o (ii) que la sociedad le comprara las acciones a la demandante al mismo precio, 

con intereses moratorios a partir de la fecha de la primera transacción (Farnsworth, 1976). 

 El estándar de aplicación de deberes fiduciarios de Donahue v. Rodd (1975) fue 

modificado posteriormente por el caso de Wilkes v. Springside Nursing Home, Inc. (1976). La 

Corte Suprema de Massachussets analizó un típico freeze out en la que se removió a uno de los 
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accionistas del cargo que ocupaba en la compañía, privándolo del salario por medio del cual se 

beneficiaba de su participación en la sociedad. Punto central del litigio fue determinar si los 

accionistas podían acreditar un propósito legítimo de negocios que justificara su actuar y sin 

que se comprobaran otros medios menos lesivos para los intereses de los minoritarios que 

permitieran alcanzar el propósito del negocio (Pinto, 2014).  

 La Corte estableció el siguiente análisis para aquellos casos en que un accionista 

minoritario alegara una violación a los estrictos deberes de buena fe y de lealtad consagrados 

en el caso Donahue. En primer lugar, se debe determinar si el controlante puede demostrar un 

fin legítimo de negocio que justifique su acción. En este punto, la Corte desecha la Equal 

Opportunity Doctrine establecida en Donahue al reconocer el derecho que asiste al controlante, 

para determinar sin limitaciones excesivas la política empresarial de la sociedad.  

 Así, se reconoció un amplio margen de discreción sobre decisiones empresariales que 

pueden afectar a los demás accionistas tales como la declaración o no de dividendos, la 

aprobación de integraciones, la determinación de salarios y la contratación o remoción de 

empleados o directores, siempre y cuando exista un fin legítimo que respalde la decisión (Gelb, 

2003).  Una vez los accionistas mayoritarios prueben que se ha actuado bajo un fin legítimo de 

negocios, el accionista minoritario deberá demostrar que el propósito legítimo de negocios era 

alcanzable por otros medios menos lesivos a sus intereses, y le corresponde al juez ponderar el 

fin legítimo con la viabilidad y practicidad de una alternativa menos lesiva (Gelb, 2003).  

 Sin duda, este planteamiento choca con la Equal Opportunity Doctrine que establecía 

limitaciones excesivas a los accionistas y a la sociedad en beneficio de los accionistas 

minoritarios. Bajo el nuevo precedente, la situación analizada en Donahue v. Rodd Electrotype 

(1975) sería legítima, siempre y cuando los accionistas logren acreditar el propósito legítimo 

de negocios, y de la ponderación judicial, se verifique que el fin legítimo de negocios prima 

sobre los intereses de los minoritarios, al no existir medios menos lesivos para alcanzarlo.   
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Otro desarrollo jurisprudencial que vale la pena resaltar, es el caso Matter of Kemp & 

Beatley, Inc. (1984) por el desarrollo de la teoría sobre las expectativas razonables de los 

accionistas y el abuso en contra de los minoritarios. En la disputa, los demandantes se habían 

desempeñado como trabajadores de la sociedad Kemp y Beatley (1984) por un largo tiempo. 

Tras ser desvinculados laboralmente, la sociedad tomó la decisión de repartir dividendos sobre 

la base del servicio prestado y no de manera proporcional a la participación accionaria, de 

manera que se privó a los demandantes de la repartición de dividendos.  

Los demandantes argumentaron que se había llevado a cabo una operación freeze out 

(Anabtawi y Stout, 2008) y solicitaron la disolución de la sociedad, alegando que los 

administradores habían actuado de manera fraudulenta y opresiva con el propósito de devaluar 

las acciones de los demandantes para comprarlas a un precio reducido. En sus consideraciones, 

la Corte de Apelaciones de Nueva York estableció que se configuran conductas opresivas por 

parte de los administradores y de los controlantes cuando actúan defraudando las expectativas 

razonables que llevaron a los otros accionistas a asociarse.  

 Mediante la decisión de repartir dividendos sobre la base del servicio prestado a la 

sociedad y no en proporción a la participación accionaria, se privó a los demandantes de las 

expectativas que tenían de recibir dividendos según su participación accionaria, hecho que los 

llevó a invertir en la sociedad en primer lugar. En consecuencia, la Corte concluyó que la 

sociedad debía comprar las acciones de los demandantes o en caso contrario procedería su 

disolución (Kemp & Beatley, Inc., 1984).  

En su análisis, la Corte de Apelaciones de Nueva York estableció que para efectos de 

definir si una conducta era opresiva en los términos de la Business Corporation Law se debe 

determinar cuáles son las expectativas razonables de los minoritarios y si los controlantes de la 

sociedad saben o deben conocer esas expectativas razonables, que llevaron a los minoritarios 

a ingresar en la sociedad (Kemp & Beatley, Inc., 1984). 
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De lo anterior se evidencia que, además de la teoría del Entire Fairness desarrollada en 

Delaware, existen otros desarrollos jurisprudenciales en Estados Unidos que confieren 

estándares de protección más estrictos y reforzados; particularmente relevantes para abusos del 

mayoritario en contra de los demás accionistas.  

4.2. Algunas jurisdicciones de Europa

En jurisdicciones europeas descendientes del derecho romano germánico como España

y Alemania, el deber de lealtad de los accionistas ha sido ampliamente reconocido y debatido;

en estos países el debate se ha orientado hacia la fuente jurídica del deber de lealtad y sobre si

este debe tener la connotación de deber fiduciario. La doctrina continental europea suele

reconocer que el deber de lealtad por parte de los accionistas se fundamenta en el principio

general de la buena fe. Sin embargo, se pone en tela de juicio si existe un deber de lealtad

específico en el marco del derecho societario o si es la simple y llana materialización de la

buena fe contractual.

Al reconocer el deber de lealtad con fundamento en la buena fe, se colige que todos los

accionistas, sin importar si son accionistas controlantes, tienen un deber de lealtad hacia sus

consocios. Bajo esta línea argumentativa, este deber de lealtad no se fundamenta en la

existencia de una relación fiduciaria y, por lo tanto, es diferenciable del deber fiduciario de

lealtad en cabeza de los administradores. Precisamente, la doctrina alemana ha dicho que la

lealtad esperada de un socio es diferente a la lealtad esperada de un administrador toda vez que

en virtud de la relación fiduciaria en la que se encuentra el administrador, este debe subordinar

su interés personal al interés social. Tanto así que, suele afirmarse que la lealtad del

administrador y la lealtad del socio únicamente comparten el nombre (Sáez Lacave, 2016).

Lo anterior, según lo reconoce la doctrina, no impide que en aquellos casos en los que

exista un accionista controlante que de facto ocupa una posición de gestión o tiene una alta

inherencia en la administración, se reconozca la existencia de una relación fiduciaria, en virtud
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de la cual el socio mayoritario controla y gestiona activos de los otros accionistas, lo que 

justificaría la existencia de deberes de lealtad más estrictos encaminados a considerar el actuar 

del controlante como el de un administrador. “En consecuencia, parece más razonable tratar al 

socio de control a estos efectos de modo similar a un gestor o administrador interno que como 

un socio más en relación de igualdad con el resto de los socios.” (Sáez Lacave, 2016, p. 37).  Es 

claro entonces que, en dicha hipótesis, los deberes de lealtad exigibles irían más allá de los 

deberes emanados de la buena fe, exigibles a todo accionista. A continuación, se analiza el 

tratamiento legislativo, doctrinal y jurisprudencial dado en España y en Alemania. 

4.2.1. España 

Tanto la doctrina española como sus cortes aceptan ampliamente la existencia de 

deberes de lealtad en cabeza de los accionistas. Si bien no existe una norma positiva que 

explícitamente consagre estos deberes más allá del principio de la buena fe, si existen 

disposiciones que materializan la noción del deber de lealtad, como lo son la consagración 

expresa del conflicto de interés de accionistas, y la posibilidad de impugnar decisiones tomadas 

en la junta de socios que contraríen el interés social. 

  En cuanto al conflicto de interés del accionista, el artículo 190 del Real Decreto 

Legislativo del 1 de junio del 2019 lo regula, al tenor del cual el socio no podrá ejercitar el 

derecho de voto en virtud de su participación accionaria cuando se trate de adoptar un acuerdo 

que persiga fines tales como (i) autorizarle a transmitir acciones o participaciones sujetas a 

restricciones legales o estatutarias, (ii) excluirle de la sociedad, (iii) liberarle de una obligación 

o concederle un derecho, (iv) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la 

prestación de garantías a su favor; o (v) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de 

lealtad8. La norma establece que los socios si podrán ejercer su derecho al voto en aquellos 

casos que impliquen conflictos de intereses distintos a los previstos en la norma, aunque cuando 

 
8 La norma se refiere al deber de lealtad del administrador, es decir, en aquellas ocasiones en los que el 

accionista sea también administrador. 
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el voto del socio o los socios conflictuados haya sido determinante en la toma de esa decisión 

y se busque impugnarla, se invertirá la carga de la prueba.  

En otras palabras, una vez acreditado el conflicto de interés, se presumirá de hecho que 

la decisión va en contra del interés social, presunción que deberá desvirtuar la sociedad y en su 

caso, el o los socios conflictuados, quienes deberán probar que la decisión se tomó conforme 

al interés social, es decir, en términos justos y equitativos. Esto supone una protección muy 

similar al estándar de revisión de la Entire Fairness Doctrine desarrollada en Delaware.   

La ejecución de transacciones en las que los socios, particularmente los accionistas 

mayoritarios, se encuentran inmersos en conflictos de interés es una de las situaciones en la 

cual suelen presentarse abusos.  Estas suponen aquellas que, en Estados Unidos se denominan: 

self dealing transactions. Por ello, constituye una protección importante y un reflejo de la 

exigencia de lealtad por parte de los accionistas, el hecho de que la norma de manera expresa 

catalogue una serie de actuaciones como representativas de conflictos de interés, en las que el 

socio conflictuado no podrá ejercer su derecho de voto.  

Particularmente, son de especial relevancia los supuestos de la norma que excluyen el 

voto del accionista conflictuado, cuando la decisión verse sobre (i) la liberación de sus 

obligaciones o la concesión de derechos y (ii) la posibilidad de facilitarle asistencia financiera. 

Bajo la hipótesis de que exista un controlante, es claro que estas situaciones se prestan para que 

se perpetren abusos por parte de este, en la medida en que es altamente probable que busque 

favorecer sus intereses en perjuicio del interés social y de otros accionistas. Piénsese v.gr. en 

el caso de un controlante que tenga un porcentaje de participación en el capital social lo 

suficientemente alto para obligar a la sociedad a condonar sus deudas, o a prestar asistencia 

financiera en perjuicio de la sociedad y de sus consocios.  

La segunda norma que se erige como una garantía del actuar leal es el artículo 204 del 

Real Decreto Legislativo 1 del 2010, que contempla la impugnación de acuerdos sociales. 
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Según la norma son impugnables aquellos acuerdos sociales que (i) sean contrarios a la ley, (ii) 

se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o (iii) por medio de los 

cuales se lesione el interés social, en beneficio de uno o varios socios o de terceros. Se entiende 

que existe una lesión del interés social cuando el acuerdo, pese a no causar daño al patrimonio 

social, sea impuesto de manera abusiva por la mayoría. La norma define que el acuerdo se 

impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se 

adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios. 

El artículo trae un mandato para los accionistas de darle primacía al interés social sobre 

sus intereses personales, so pena de que sean impugnadas las decisiones: es la concreción más 

clara del principio de la buena fe en el contrato social, principio que los accionistas se deben 

entre sí y a la misma sociedad.  En el mismo sentido, el inciso segundo contempla el deber de 

lealtad en cabeza del controlante, en la medida en que de manera expresa, establece que se 

lesiona el interés social cuando una decisión se toma de manera abusiva por la mayoría. Así, 

cuando la participación del socio es determinante para adoptar decisiones en el órgano de 

dirección, deberá prevalecer el interés de la sociedad sobre el suyo. En efecto y como se ha 

sostenido a lo largo de este estudio, bajo el sistema de mayorías, cuando se tiene la participación 

suficiente para tomar decisiones en la asamblea, las decisiones del controlante afectan su 

patrimonio y de los otros accionistas y en ese sentido debe estar sometido al deber fiduciario 

de lealtad (Alfaro, 2019). 

Así como la lealtad del administrador se materializa a través de la satisfacción del 

interés social, en desarrollo del cual debe subordinar su interés personal al ejercicio del cargo, 

la buena fe y la lealtad de los accionistas les exige subordinar sus incentivos personales a la 

consecución del interés social en aquellos casos de conflicto. Tan importante es la lealtad 

esperada que la norma ni siquiera exige un detrimento patrimonial para calificar la decisión 

como abusiva, basta con que la decisión sea adoptada por la mayoría en interés propio y sin 
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responder a una necesidad real de la sociedad, en perjuicio de los demás accionistas. Algunos 

doctrinantes sostienen que el artículo 190 y 204 recién comentados deben ser interpretados 

armónicamente para establecer un estándar riguroso de revisión judicial que permita constatar 

la equidad y la justicia de la operación.  

Como se reconoce en la mayoría de las jurisdicciones estudiadas hasta el momento, las 

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

discrecionalidad. Particularmente, en España este principio societario se encuentra en el 

artículo 226 ibidem, según el cual las decisiones de negocio están sujetas a la discrecionalidad 

empresarial y al estándar de diligencia de un ordenado empresario. Estos criterios se satisfacen 

cuando el administrador actúa de buena fe, sin estar inmerso en conflictos de interés y la 

decisión se toma en atención a los deberes de diligencia y cuidado.  

La doctrina española adopta posiciones muy similares a las sentadas por la Corte 

Suprema de Delaware. Se ha dicho que la regla de discrecionalidad aplica a transacciones no 

conflictivas, pero bajo supuestos de conflictos de interés según lo contemplado en el artículo 

190 (2019) en armonía con el 204 (2010), se abre la puerta para un estándar más exigente de 

revisión judicial. Es así como Sáez Lacave (2016) ha afirmado que el propósito de este exigente 

estándar de equidad es asegurar que la transacción haya sido efectuada conforme al interés de 

la sociedad, carga que corresponderá probar al socio controlante.  

Según Sáez Lacave (2016), este estándar supone un intenso examen anti-expropiación 

que busca evitar el enriquecimiento injustificado del socio de control a expensas de sus 

consocios o de los stakeholders de la sociedad. Agrega que, si bien el estándar desde una 

interpretación normativa exegética abarca las decisiones adoptadas dentro de la asamblea 

general de accionistas, debe entenderse que su aplicación se extiende a toda actividad del 

controlante que pueda considerarse conflictuada. En otras palabras, el estándar aplicaría para 

decisiones tomadas en la asamblea general de accionistas como por fuera de ella.  
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Como se ha explicado, ello obedece a que los controlantes generalmente tienen el poder 

de nombrar a miembros de junta directiva y a los administradores sociales, lo que les da un 

control indirecto sobre la gestión de la sociedad. Es posible que en los supuestos de abuso de 

los controlantes se utilice como instrumento a los órganos de administración, anteponiendo sus 

intereses personales en detrimento de la sociedad y de sus consocios. Si la norma no es 

interpretada de esta manera, se ofrecería injustificadamente la impunidad a las operaciones 

vinculadas del controlante, que es la vía más propicia para la extracción de beneficios privados. 

(Sáez Lacave, 2016).  

En síntesis, en España se evidencia la existencia de normas que le exigen a todos los 

accionistas y en particular al controlante actuar de manera leal para con la sociedad y con sus 

consocios. Adicionalmente, la interpretación y el examen anti-expropiación planteado a partir 

de la ley para las operaciones de conflicto ejecutadas por los socios de control, permite afirmar 

la existencia de un deber fiduciario de lealtad en cabeza de los accionistas controlantes en 

España, similar al que ha sido desarrollado por las cortes en el Estado de Delaware a través de 

la Entire Fairness Doctrine.  

4.2.2. Alemania 

  En Alemania tampoco existe una norma que consagre expresamente el deber de lealtad 

de los administradores ni de los accionistas. No obstante, este deber es ampliamente reconocido 

en la actualidad tanto por su jurisprudencia como por la doctrina. Es así como se afirma que el 

deber de lealtad exige que las actuaciones de los administradores estén encaminadas a satisfacer 

el interés social, y a darle prioridad al mismo por encima de sus intereses externos o personales 

(Gelter y Gellinger, 2018).  

Según el Tribunal Federal Supremo de Alemania, el deber de lealtad de los 

administradores es el deber fiduciario que debe aplicarse siempre que se gestionen y manejen 

activos de otras personas; es un principio general del derecho civil que impone la obligación 
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de actuar exclusivamente en pro del interés de su principal (Gelter & Gellinger, 2018; Tribunal 

Federal Supremo de Alemania, 2005). Vía jurisprudencia, el deber de lealtad también fue 

extendido hacia los accionistas, bajo el entendido de que en ocasiones los accionistas tienen el 

poder de afectar las inversiones y las participaciones en el capital social de sus consocios. Esto 

hace necesario garantizar que los derechos no sean ejercidos de manera abusiva y perjudicial 

para la sociedad. 

Así pues, la doctrina alemana fundamenta este deber en dos premisas: (i) se entiende 

que el contrato de sociedad es necesariamente incompleto, en la medida en que no es posible 

prever ni pactar ex ante, frente a todas las situaciones que se puedan presentar en el desarrollo 

de la empresa, además de implicar altos costos de transacción. Por ello, los deberes fiduciarios 

se erigen como una garantía de que, ante situaciones no reguladas a nivel estatutario, los 

accionistas no ejercerán sus derechos de forma abusiva y; (ii) sus decisiones y actuaciones no 

solo afectan a los que las toman o ejecutan, sino que también afectan las inversiones y los 

activos propiedad de los demás accionistas. En esa medida, el deber de lealtad garantiza que 

los accionistas no abusen de sus derechos y su poder en la sociedad para perseguir su interés 

personal en desmedro de la sociedad y sus consocios (Cahn, 2018). 

En 1988, a través del caso “Linotype” el Tribunal Federal Supremo de Alemania (1988) 

reconoció que los controlantes tienen un deber fiduciario de lealtad con los minoritarios. Este 

caso surgió con ocasión de la disolución de una sociedad a través de una decisión tomada en la 

asamblea general de accionistas, con la aprobación del mayoritario. La controlante, Linotype, 

votó en favor de la disolución de la sociedad, con el fin de integrar al suyo, el programa de 

producción, los activos y el personal de la compañía. El accionista minoritario objetó la 

decisión, al alegar que la disolución inminente de la sociedad debía considerarse como un abuso 

al derecho de voto y a las provisiones estatutarias que regulaban las fusiones y transformaciones 

empresariales. Adicionalmente, el accionista minoritario alegó que el mayoritario había 
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preparado ex ante la operación con los administradores de la sociedad, para hacerse con sus 

partes más valiosas (Tribunal Federal Supremo, 1988). 

Si bien la Corte consideró que no existía violación del deber de lealtad en cuanto a la 

disolución de la sociedad y su posterior adquisición por Linotype, la Corte si cuestionó la 

existencia de un acuerdo previo, fuere formal o informal, por medio del cual se fijaran los 

términos en los que se llevaría a cabo la adquisición de los activos sociales. Esto, toda vez que 

ese acuerdo previo privaría a los accionistas minoritarios de la posibilidad de ofertar sobre la 

compra de los activos sociales y de continuar con el negocio. 

De manera general, y sin perder de vista que los minoritarios en determinadas 

circunstancias están sujetos a este, lo cierto es que el propósito principal del deber fiduciario 

de lealtad en cabeza de los accionistas, es proteger a los accionistas minoritarios de los abusos 

que los accionistas mayoritarios pueden ejercer por su gran influencia en la sociedad. Según 

Cahn (2018),  

el propósito fundamental del deber fiduciario de los accionistas es la protección de los 

 accionistas minoritarios contra un abuso de la influencia de la mayoría, independientemente de 

 que la influencia se ejerza a través de resoluciones de la asamblea de accionistas, o directamente 

 en la administración. El peligro de un abuso de poder, y, por ende, la necesidad de proteger a 

 la minoría es particularmente aguda si un accionista con intereses comerciales externos, 

 potencialmente en competencia, usualmente una sociedad matriz, puede efectivamente 

 controlar la designación y remoción de la administración de la sociedad controlada. 

 Es de destacar que, en Alemania, de manera similar a como se reconoce en España, la 

protección debe darse en contra de la influencia que puede ejercer el accionista controlante, 

tanto al interior del órgano de dirección, como por fuera de él.  Cuando se habla de la finalidad 

del deber fiduciario, la doctrina afirma que busca prevenir abusos de los derechos por parte de 

los accionistas, pero la protección no se limita al abuso del derecho al voto como sucede en 

muchas jurisdicciones como la colombiana, donde la legislación solo sanciona las actuaciones 

abusivas en el marco de la asamblea general de accionistas; por el contrario, la noción de deber 
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fiduciario reconoce que en muchas ocasiones la opresión se puede perpetrar por medio de 

actuaciones efectuadas por fuera del órgano de dirección. 

Este análisis es relevante ya que, como se puso de presente en el acápite anterior, los 

accionistas controlantes tienen el poder de designar a la mayoría de los directivos y 

administradores de la sociedad, lo que puede entenderse como una relación de dependencia que 

permite perpetrar abusos por medio de los órganos de administración para favorecer los 

intereses personales de los accionistas mayoritarios.  

Ahora, si bien el concepto de deber fiduciario implica en principio subordinar el interés 

personal al interés social, el ordenamiento jurídico alemán reconoce que esta premisa no se 

puede aplicar de manera exegética cuando se trata de accionistas. En efecto, algunos derechos 

en cabeza de los accionistas son otorgados con la única finalidad de satisfacer el interés 

personal v.gr. el derecho a votar a favor del reparto de utilidades, la decisión de vender acciones 

cuando ello implique un cambio de control – en caso de que existan cláusulas de terminación 

contractual por cambio de control- o el voto a favor de la disolución de la compañía (Cahn, 

2018), y por lo tanto, en criterio de parte de la doctrina, no se podría abusar del derecho por 

ejercerlo de forma egoísta cuando esa es su finalidad.  

Aunado a lo anterior, el ordenamiento jurídico alemán contempla una norma especial 

cuando el accionista controlante es una sociedad matriz, caso en el cual el deber fiduciario, 

junto con las normas regulares aplicables a las compañías por acciones se inaplica y la relación 

jurídica se rige por las normas especiales aplicables a los grupos empresariales. Estas 

disposiciones buscan equilibrar las protecciones de las sociedades subordinadas de sus 

accionistas minoritarios y de sus acreedores, con el legítimo interés de la matriz o controlante 

de integrar a la sociedad subordinada al grupo empresarial (Cahn, 2018). En este sentido, hay 

actuaciones que en otras circunstancias serían una violación al deber fiduciario de lealtad, que 

bajo las normas de los grupos empresariales podrían no serlo, o proceden remedios y acciones 
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diferentes. Por ejemplo, en aquellos casos en los que se verifica el control derivado de la 

mayoría accionaria en el marco de un grupo empresarial, si el accionista controlante ejerce su 

poder en detrimento de la subordinada, la ley alemana establece la obligación de indemnizar 

los perjuicios causados a la sociedad, pero para armonizar ambos intereses, dicha obligación 

no se debe satisfacer de forma inmediata.  

En síntesis, es claro que, aunque no existe consagración legal expresa, en la jurisdicción 

alemana los deberes fiduciarios en cabeza de los accionistas tienen plena aplicación, y han sido 

reconocidos tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, como una garantía en contra de 

los abusos y de la influencia de los accionistas controlantes.  

V. Colombia 

En los siguientes acápites analizaremos los tipos de abusos más comunes que suelen 

presentarse en Colombia, así como las normas y principios que conforman el panorama jurídico 

de las protecciones a accionistas minoritarios, para efectos de conocer cuáles son los avances 

y carencias en la regulación. Posteriormente, se analizará el deber de lealtad de los accionistas 

como un mecanismo para mitigar la expropiación y la opresión de los accionistas, de cara a la 

desprotección del accionista minoritario en Colombia, fruto de los vacíos normativos y la 

ausencia de deberes de conducta exigibles a los accionistas.  

5.1. Abusos 

 Dado que en el panorama societario colombiano la mayoría de las sociedades son de 

tipo cerrado, es claro que el problema de agencia que surge entre los accionistas mayoritarios 

y los minoritarios es el más relevante.  En el marco de este problema de agencia han surgido 

numerosas formas de expropiación y de opresión que afectan a los minoritarios, pese a los 

mecanismos disponibles para mitigarlo v.gr. el sistema de cuociente electoral para la elección 

de miembros la junta directiva, las decisiones que requieren mayorías calificadas, límites a los 

derechos de votación, entre otros.  
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La Superintendencia de Sociedades (2016a), ha dicho que la expropiación se concreta 

cuando el accionista controlante logra usurpar beneficios económicos que inicialmente 

pertenecen a los otros accionistas. Por su parte, la opresión puede entenderse como aquellas 

conductas encaminadas a menoscabar los derechos de los accionistas que legalmente les 

corresponden. A continuación, se analizarán algunas de las formas de expropiación y de 

opresión más comunes en Colombia: (i) capitalizaciones abusivas; (ii) exclusiones forzosas; 

(iii) retención de utilidades y privación de cargos directivos; y (iv) expropiación por medio de 

operaciones vinculadas.  

5.1.1. De las capitalizaciones abusivas  
 

Las capitalizaciones sociales son operaciones comunes en el ámbito societario que 

pueden realizarse de distintas maneras. Si bien estas operaciones son permitidas por ley si se 

observan los requisitos exigidos, es posible que sean utilizadas indebidamente, en lesión de los 

intereses de grupos de accionistas. Según Reyes (2019),  

la capitalización de abusiva reviste diversas modalidades que dependen del momento en que se 

efectúa la oferta, las condiciones económicas de la sociedad, el precio de las acciones ofrecidas, 

las relaciones entre los diversos grupos de accionistas, el derecho de preferencia, así como de 

otros factores circunstanciales que suelen acompañarla. (p. 428)  

 A continuación, veremos un pronunciamiento sobre el tema de la Superintendencia de 

Sociedades.  En la sentencia 800-20 de 27 de febrero del 2014 sobre el caso Capital Airports 

Holding Company -CAHC- contra CAH Colombia S.A se definieron las capitalizaciones 

abusivas en los siguientes términos:  

Esta figura consiste en aumentar el capital suscrito de una sociedad con el propósito primordial 

de provocar modificaciones en la distribución porcentual de las acciones en circulación. La 

capitalización abusiva se presenta, por ejemplo, cuando una emisión primaria de acciones se 

aprueba para diluir, en forma premeditada, la participación de un accionista en el capital de la 

compañía. En esta hipótesis, la capitalización no tiene como propósito principal conseguir 

nuevos recursos para el fondo social, sino que, por el contrario, se convierte en un simple 

instrumento para expropiar a un asociado. (Superintendencia de Sociedades, 2014) 
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Mediante las capitalizaciones abusivas se pretende mimetizar una decisión ilegítima, 

usualmente con el propósito de causar un perjuicio u obtener una ventaja a expensas de un 

accionista o un grupo de accionistas. Generalmente estas suponen abusos del derecho al voto 

en los términos del artículo 43 de la Ley 1258 del 2008, por lo que para acreditar la 

capitalización como abusiva se deben analizar los presupuestos de esa disposición. Es decir, 

debe acreditarse que el accionista ejerció su voto con una intención lesiva, para provocar un 

daño a la compañía o a sus consocios, o para obtener una ventaja injustificada para si o para un 

tercero.  

Fue así como en el caso sub examine se aprobó en una reunión por derecho propio, 

entre otras medidas, la capitalización de la sociedad CAH Colombia S.A., por medio de una 

emisión primaria de acciones sin sujeción al derecho de preferencia dirigida a una sociedad 

accionista presente en la reunión y la cual, con motivo del aumento de capital, pasaba a ser 

accionista mayoritaria de CAH Colombia S.A. 

Para determinar si los hechos del caso constituyeron una capitalización abusiva, se 

debía analizar el trasfondo de las relaciones entre los sujetos involucrados en el proceso para 

comprender sus motivos para actuar y comprobar la configuración de una ventaja injustificada 

o perjuicio. Según la Superintendencia, es relevante el análisis sobre el trasfondo de las 

relaciones para determinar si hay un conflicto intrasocietario, pues supone un indicio sobre la 

intención lesiva de una decisión que, en ausencia de conflicto sería legítima Superintendencia 

CAHC- contra CAH Colombia S.A (2014) . Sin embargo, la mera existencia de conflictos 

intrasocietarios no es suficiente para concluir que las decisiones tomadas en el contexto de 

estos sean abusivas per se, como será explicado posteriormente en el acápite del abuso del 

derecho.  

En el caso CAH Colombia S.A., haber aprobado una capitalización sin sujeción al 

derecho de preferencia, en una reunión por derecho propio privó al accionista ausente de la 
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posibilidad de proteger su participación en la sociedad, de lo que se puede deducir que la 

exclusiva finalidad de la decisión era diluirlo. Si bien las pretensiones de la demanda estudiada 

fueron desestimadas por falencias en la manera como se solicitó la nulidad absoluta de las 

decisiones adoptadas, este caso ejemplifica como operan las capitalizaciones abusivas y la 

postura de la Superintendencia de Sociedades sobre el particular. 

5.1.2. De las exclusiones forzosas 

 La exclusión forzosa de accionistas minoritarios, también conocida como freeze-out y 

squeeze-out, es un tema que ha sido tratado por la Superintendencia en distintos casos, tales 

como Martha C. López contra Comercializadora G.L. S.A.S. y otros (Superintendencia de 

Sociedadades, 2015) y Luis Helí Tovar & Cía S. en C. contra Embotelladora del Huila S.A. 

(2016c). Al respecto, la Superintendencia ha establecido que la exclusión forzosa de accionistas 

puede realizarse legítimamente a través de diversas operaciones tales como: (i)  las fusiones 

y/o escisiones, al pactar que los minoritarios recibirán dinero como contraprestación en lugar 

de acciones en la sociedad absorbente, o escindida lo que en la práctica se traduce en un  

reembolso obligatorio de los aportes (Superintendencia de Sociedades, 2016b);  y (ii) por 

medio de una enajenación global de activos cuando por ejemplo, el accionista mayoritario 

adquiere el 100% de los activos fijos de la sociedad, caso en el cual los otros accionistas solo 

serán titulares del porcentaje que les corresponda del dinero recibido como contraprestación de 

la enajenación. Con ocasión de estos procedimientos, la exclusión del accionista sucede 

mediante la fijación del valor de las cuotas sociales por parte del accionista mayoritario, ya sea 

directa o indirectamente. 

 Así, la interpretación de la Superintendencia de Sociedades ha sido que la exclusión de 

una sociedad por acciones simplificadas en el marco de una fusión o escisión es legal, con 

fundamento en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 1258 del 2008, al tenor del cual:  

Los accionistas de las sociedades absorbidas o escindidas podrán recibir dinero en efectivo, 

acciones, cuotas sociales o títulos de participación en cualquier sociedad o cualquier otro activo, 
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como única contraprestación en los procesos de fusión o escisión que adelanten las sociedades 

por acciones simplificadas. (par.1)9  

 En tal sentido, la Superintendencia de Sociedades mediante Auto 800-98 (2016c) 

afirmó que:  

(…) en Colombia existen diversas figuras legales que permitirían excluir forzosamente a los 

accionistas minoritarios de una sociedad. Bajo el régimen de las sociedades por acciones 

simplificadas, ello podría lograrse mediante un proceso de fusión en el que los accionistas 

minoritarios de la absorbida no se adscribieron en la absorbente, al amparo del parágrafo del 

artículo 30 de la Ley 1258 de 2008. (p. 6). 

El parágrafo primero del artículo 30 (2008) habilita la exclusión forzosa de accionistas de 

sociedades absorbidas o escindidas, en la medida en que permite que estos reciban, como única 

contraprestación en un proceso de fusión o escisión, cualquier otro activo diferente a acciones 

de la sociedad absorbente. 

Ahora, en lo que respecta la enajenación global de activos, debe traerse a colación el 

caso Martha C. López contra Comercializadora G.L. S.A.S., donde se excluyó de manera 

forzosa a una accionista minoritaria a través de una enajenación global de activos llevada a 

cabo bajo un precio injusto. Los hechos del caso narran un conflicto entre los accionistas de la 

sociedad Comercializadora G.L. S.A.S., suscitado con ocasión al deterioro de la situación 

financiera de la sociedad y de la imposibilidad de llegar a un acuerdo respecto de cómo sanear 

financieramente la sociedad.  

De cara al conflicto, el accionista mayoritario de la sociedad, valiéndose de su posición 

decidió realizar una enajenación global de activos y pasivos a título gratuito, a favor de la 

sociedad Distribuidora del Kamino S.A.S. Cuando la señora López optó por ejercer su derecho 

de retiro, el señor Gil sostuvo que no era posible debido a que la sociedad no contaba con 

suficientes activos para pagar sus pasivos. En la demanda, La señora López adujo que la 

 
9  Negrillas propias de los autores. 
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decisión del accionista mayoritario de realizar la enajenación global de activos a título gratuito 

había sido abusiva y le había ocasionado un perjuicio.         

 Para resolver el caso, la Superintendencia se refirió a los supuestos mencionados en 

casos como CAHC v. CAH Colombia S.A. con el fin de determinar si se configuró una 

actuación abusiva al derecho de voto, a saber, que el ejercicio del voto haya causado perjuicios 

a la sociedad o a alguno de los asociados y que se haya ejercido con esa intención o para generar 

una ventaja injustificada.  

Con base en estos supuestos, al analizar la valoración en que se basó la enajenación 

global de activos, la cual adujo el controlante era negativa, pues los pasivos superaban los 

activos sociales, la Superintendencia determinó que el cálculo que realizó el accionista 

mayoritario demandado era inidóneo, en la medida en que no tuvo en cuenta el potencial de la 

empresa de generar utilidades a partir de los activos sociales a futuro.   

Por consiguiente, las acciones de la señora López tenían un valor que debió ser 

reconocido cuando optó por ejercer su derecho de retiro; al no reconocerle el valor de sus 

acciones, la demandante había sufrido un perjuicio por el ejercicio del derecho de voto del 

demandado. Así, la Superintendencia concluyó que el demandado había ejercido de manera 

abusiva su derecho de voto con el propósito de excluir a la demandante y apropiarse del 

establecimiento de comercio de la sociedad, sin permitirle a esta ejercer su derecho de retiro y 

por consiguiente recibir el valor de su participación en la sociedad.  

 Se destaca entonces que, en criterio de la Superintendencia de Sociedades, la exclusión 

forzosa de accionistas minoritarios en la legislación colombiana se puede realizar de forma 

legítima por medio de la enajenación global de activos del artículo 32 de la ley 1258 de 2008,  

al ser decretada por la mayoría de los votos presentes en la asamblea, que confiere a accionistas 

ausentes y disidentes el derecho de retiro; y mediante procesos de fusión o escisión en los 
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cuales reciban una contraprestación distinta de acciones en la sociedad, tales como dinero en 

efectivo u otros activos, en los términos del parágrafo del artículo 30 de la Ley 1258 de 2008. 

 Además, se puede destacar que lo ilegítimo de las exclusiones forzosas en criterio de la 

Superintendencia no es la exclusión en sí misma, sino las condiciones en que se realiza.  Es 

decir que las de operaciones fusión y escisión, así como la enajenación global de activos, que 

culminan con la exclusión del accionista minoritario, se convierten en mecanismos de 

expropiación v.gr. cuando el precio pagado por las acciones del minoritario no corresponde al 

justo precio.  

 La jurisprudencia societaria también ha hecho referencia a los remedios a los que 

pueden acudir los accionistas afectados, tales como el ejercicio del derecho de retiro, la 

solicitud de avalúo de las sumas a reembolsarles a los accionistas excluidos del artículo 136 de 

la ley 446 de 1998, y la impugnación de las decisiones sociales por medio de las cuales se 

materializaron las exclusiones forzosas.  

5.1.3. Retención de utilidades y privación de cargos directivos 

 Al abordar el deber de lealtad en cabeza del accionista mayoritario en capítulos 

anteriores, se estableció que la doctrina comparada considera la supresión injustificada de 

dividendos como una violación al deber de lealtad debido al minoritario. Según O’Neal (1987), 

la retención de dividendos es una técnica de squeeze out frecuentemente usada para presionar 

al minoritario a vender su participación a un valor reducido en comparación con su valor real. 

 Esto se debe a que, en aquellos casos en que el accionista minoritario no ocupa cargos 

de dirección en la sociedad, la posibilidad de recibir remuneración por su participación en la 

compañía, exclusivamente se da por medio del pago de dividendos. Bajo este supuesto, cuando 

el minoritario es privado de la posibilidad de recibir dividendos, se deja a este en una situación 

muy gravosa, teniendo en cuenta que, por la naturaleza cerrada de la sociedad, no existe un 

mercado público de valores donde pueda verse reflejado el mayor valor de su participación en 
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la sociedad, con ocasión a la reinversión de los dividendos, ni acudir a este para vender sus 

acciones.  

Así, es usual que en sociedades cerradas los accionistas ocupen posiciones remuneradas, y 

que los beneficios de la sociedad se repartan en gran medida vía salario. En tal sentido, la 

fórmula perfecta para privar al minoritario del retorno de su inversión comienza con su 

exclusión de cargos remunerados, y culmina con la retención de utilidades. 

 La retención de utilidades ha sido objeto de pronunciamiento de la Superintendencia de 

Sociedades a través del caso Isabel Cristina Sánchez contra Centro Integral de Atención -CIA- 

del Infractor de Tránsito S.A.S. y otros. El caso estuvo originado por la decisión de los 

accionistas mayoritarios de la sociedad de retener las utilidades sociales durante varios 

ejercicios tras su constitución, aduciendo la necesidad de reinvertirlas en la sociedad. Teniendo 

en cuenta que Isabel C. Sánchez fue excluida de los cargos directivos que anteriormente 

ostentaba, los beneficios que podía recibir de su participación en la sociedad consistirían en 

aquellos que fueran decretados como utilidades sociales en la asamblea de accionistas.   

 El despacho, al verificar las cuantiosas utilidades provenientes de las actividades de la 

sociedad, la falta de aprobación de dividendos durante los ejercicios anteriores, al igual que la 

falta de remuneración por concepto de salario u otro alguno, encontró que se configuraba un 

perjuicio en cabeza de la accionista minoritaria, al privarla del ánimo de lucro subjetivo que la 

llevó a asociarse. Si bien los accionistas que componían el bloque mayoritario alegaron en la 

contestación de la demanda que la demandante había sido beneficiada con el mayor valor de 

sus acciones, la falta de repartición de dividendos, aunada a la difícil negociabilidad de las 

acciones de la sociedad por su naturaleza cerrada, llevó al despacho a concluir que no podía 

desconocerse el perjuicio causado (Superintendencia de Sociedades, 2012). 
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5.1.4. Expropiación por medio de operaciones vinculadas. 

Especial importancia revisten las operaciones vinculadas para nuestro análisis, puesto 

que a través de este tipo de operaciones generalmente se da la distracción de recursos sociales 

y es el principal mecanismo empleado por los accionistas mayoritarios para expropiar a sus 

consocios (Mendoza, 2015). Así pues, en el marco de las sociedades cerradas, es habitual que 

los accionistas controlantes celebren una amplia variedad de negocios jurídicos con la 

sociedad; si bien estas operaciones muchas veces son beneficiosas para la compañía, no es 

extraño que se utilicen para hacerse con las ganancias derivadas de la actividad de la empresa 

o para la extracción de activos y recursos sociales (Superintendencia de Sociedades, 2015).  

En la medida en que el accionista mayoritario controla la sociedad, la negociación de 

los contratos o negocios jurídicos por lo general no se lleva a cabo en condiciones equitativas 

para la sociedad sino por el contrario, los contratos tienden a ser excesivamente onerosos para 

la compañía y desproporcionadamente favorables para el accionista, en detrimento del interés 

social y de los minoritarios (O’Neal, 1987). A modo de ejemplo, piénsese en los contratos de 

arrendamiento y de mutuo como dos de las operaciones más usadas para desfalcar a la sociedad. 

También es usual extraer recursos por medio de operaciones celebradas entre la sociedad y 

otras compañías controladas por el controlante, en virtud de las cuales las compañías del 

controlante, le prestan algún servicio o le venden algún tipo de productos a la sociedad a precios 

exorbitantes. De manera inversa, el mayoritario también podrá utilizar su influencia para hacer 

que la sociedad le venda productos o activos o le preste servicios a precios irrisorios. Así 

mismo, se concreta la expropiación cuando la sociedad adquiere las acciones del mayoritario a 

precios excesivamente altos (O’Neal, 1987).  

Por lo general, este tipo de operaciones se ejecutan de manera concertada con los 

administradores, debido a la influencia que tiene el controlante en la sociedad y a la relación 

de dependencia de los administradores con este. Por esta razón, los administradores tienden a 
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ser un instrumento en las maniobras de expropiación y extracción de recursos sociales ideadas 

por los controlantes.  

Para mayor entendimiento del tema, vale la pena traer colación dos pronunciamientos 

de la Superintendencia de Sociedades sobre el particular. El primero de ellos, el caso Luz 

Amparo Mancilla y Alfonso Bolívar contra Handler S.A.S y otros, en el cual la entidad se 

pronunció sobre una extracción de recursos que se llevó a cabo en la sociedad en liquidación 

Farben S.A. En la disputa, se evidenció como el liquidador de la sociedad había celebrado 

contratos en los que se enajenaban activos sociales a un valor inferior al de mercado, a favor 

de Handler S.A.S., sociedad en la que los accionistas controlantes de Farben S.A. eran 

propietarios del 100% de las acciones.  

El segundo caso que ejemplifica este tipo de operaciones es la sentencia Carlos Hakim 

Daccah contra Jorge Hakim Tawil y otros (Gyptec). Similar al caso anterior, los integrantes del 

bloque de accionistas mayoritarios que ocupaban cargos directivos al interior de la sociedad, 

incurrieron en transacciones con sociedades vinculadas, principalmente en préstamos y 

anticipos, en virtud de los cuales se apropiaron de sumas de dinero y activos sociales.  

En ambos casos, para remediar la expropiación los minoritarios se vieron obligados a 

acudir al numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 en concordancia con su decreto 

reglamentario 1925 del 2009 a la luz de los cuales las operaciones celebradas por los 

administradores inmersos en conflictos de interés, están viciadas por nulidad absoluta al no 

contar con la autorización de la asamblea general de accionistas.  

Como se expondrá más adelante, el régimen de conflictos de interés es una protección 

insuficiente de cara a la expropiación realizada por medio de partes vinculadas. Por ahora, basta 

con señalar que es una figura jurídica cuya finalidad es disciplinar la conducta de los 

administradores, no del accionista controlante. En la práctica, deja en la impunidad las 
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conductas expropiatorias del accionista mayoritario en los casos en los que este no ocupa cargos 

de administración.   

5.2. Tipos de Remedios a los Abusos de los Accionistas 
 

5.2.1. El Abuso del Derecho 

Según Reyes (2019), el abuso del derecho supone que, 

el escrutinio de determinaciones que se adoptan en el seno del máximo órgano social, en las 

que, a pesar de observarse las normas sustanciales (sobre convocatoria, quórum, mayorías 

decisorias, etc), se busca un propósito que excede la finalidad del derecho de votar a favor o en 

contra de una determinación. (p. 661) 

De la definición se desprende que esta figura es un remedio para abusos que se perpetren 

mediante decisiones de la asamblea general de accionistas, por ejemplo, las capitalizaciones 

abusivas, la retención injustificada de dividendos o la aprobación de operaciones de fusión, 

escisión o enajenaciones globales de activos.  

La figura del abuso del derecho originalmente se encontraba consagrada 

exclusivamente en el artículo 830 del Código de Comercio, adscrito al decreto 410 de 1971, al 

tenor del cual “El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que 

cause.” Se puede evidenciar de la norma transcrita, que la única consecuencia prevista para 

quien abusara de sus derechos era la obligación de indemnizar. Nada se establecía sobre la 

nulidad de las decisiones abusivas adoptadas en la asamblea general de accionistas, por cuanto 

se puede concluir que, bajo esta norma, quienes cometieran tales abusos podrían salirse con las 

suyas, con la única consecuencia de indemnizar los perjuicios a que hubiere lugar. 

 Posteriormente, la Ley 1258 de 2008 tuvo un gran avance en la materia, al establecer el 

abuso del derecho al voto mediante su artículo 4310, según el cual es abusivo el ejercicio del 

derecho de voto si con este se busca causar daño a la sociedad o a los consocios, u obtener una 

 
10 Si bien la norma está consagrada en la Ley 1258 del 2008, vía el artículo 24 del Código General del Proceso, 

se le ha dado aplicación en otros tipos societarios distintos a la SAS.  
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ventaja injustificada en favor de si o de un tercero. Además, será abusivo el voto que resulte en 

un perjuicio para la sociedad o para los consocios. Las consecuencias previstas con ocasión al 

derecho de voto incluyen la responsabilidad por los daños ocasionados y la posibilidad de 

declarar la nulidad absoluta por ilicitud del objeto. Son evidentes las diferencias entre la norma 

del Código de Comercio y la que trae la ley 1258 de 2008 en cuanto a lo que constituye el 

abuso del derecho y sus efectos.  

Según el desarrollo jurisprudencial, la sola circunstancia de que se causen perjuicios 

como consecuencia del ejercicio del voto o que se ejerza en contra de los intereses subjetivos 

de otros accionistas, no es suficiente para catalogar el voto como abusivo. Es necesario que el 

accionante acredite una finalidad ilegítima o lesiva que orientaba el actuar del accionista. En 

palabras de la Superintendencia de Sociedades (2013):  

En estas hipótesis, no es suficiente alegar que las decisiones aprobadas en una reunión 

asamblearia fueron contrarias a los intereses subjetivos de un accionista minoritario. (…) Para 

acreditar que se produjo un abuso, debe demostrarse que las actuaciones del mayoritario 

estuvieron orientadas por una finalidad ilegítima. Ello ocurriría, por ejemplo, si el derecho de 

voto fue ejercido con la intención deliberada de causarle un perjuicio al accionista minoritario. 

(p. 3) 

 En cuanto a la forma en que se debe probar la finalidad lesiva del ejercicio del voto, la 

Superintendencia de Sociedades ha establecido la posibilidad de valerse de indicios para 

acreditarla, tales como la existencia de conflictos intrasocietarios que involucren a los 

accionistas de la sociedad. En tal sentido se ha pronunciado la Superintendencia: “(…) un 

acentuado enfrentamiento entre accionistas mayoritarios y minoritarios podría constituir un 

indicio de la naturaleza abusiva de decisiones que, de no existir esa disputa, serían 

perfectamente legítimas” (Superintendencia de Sociedades, p. 6). Debe resaltarse que la norma 

menciona que las acciones de nulidad absoluta y de indemnización de perjuicios pueden 

ejercerse tanto en los casos de abusos de mayoría, como en los abusos de minoría y de paridad.  
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 En síntesis, el abuso del derecho se erige como una protección de la mayor importancia 

en contra de los abusos que se puedan perpetrar en el marco del ejercicio del derecho al voto 

de los accionistas, siempre que se verifique que su actuar, desborda las finalidades del derecho.  

5.2.2. El administrador de hecho 

 El administrador de hecho es una figura introducida al ordenamiento jurídico 

colombiano a través del parágrafo del artículo 27 de la ley 1258 de 2008. De esta manera, se 

dispuso que aquellas personas naturales o jurídicas no designadas como administradores de una 

S.A.S., que realicen actividades positivas de gestión, administración o dirección de la sociedad, 

estarán sujetos a las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores. 

 En tal sentido, a aquella persona que se inmiscuya en las actividades de gestión de la 

sociedad le serán exigibles los estrictos deberes de los administradores contenidos en el artículo 

23 de la Ley 222 de 1995. Estará sometida también a la responsabilidad solidaria e ilimitada 

por los perjuicios dolosos o culposos que ocasionen a la sociedad, así como a la presunción de 

culpa en casos de extralimitación o incumplimiento de sus funciones y de violación de la ley o 

los estatutos, según lo establecido en el artículo 24 de la Ley 222 de 1995.  

 Para el análisis que nos atañe, esta figura reviste una importante garantía en contra de 

abusos por parte de accionistas mayoritarios y un mecanismo efectivo para mitigar los 

problemas de agencia propios de sociedades con capital concentrado.11 En nuestro entorno 

societario, es común que los accionistas mayoritarios desempeñen cargos de administración 

directamente o que se inmiscuyan de manera habitual y determinante en las actividades de 

gestión de la sociedad (Superintendencia de Sociedades, 2019).  

 Según lo explica el raciocinio económico detrás de los problemas de agencia, el 

accionista mayoritario en ocasiones podría ejercer su influencia sobre los órganos de 

 
11 La figura del administrador de hecho aplica para cualquiera que se inmiscuya en la gestión social, no solo 

accionistas, pero para nuestro análisis nos enfocamos en la hipótesis del administrador de hecho en calidad de 

accionista.  
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administración de la sociedad para beneficiar sus intereses personales, en detrimento del interés 

social y los demás accionistas. Debe reiterarse que por lo general se reconoce que los 

administradores tienen una relación de dependencia con el controlante, ya que es este el que 

tiene la facultad de nombrarlos y de removerlos libremente. Esto se presta para el oportunismo 

del controlante y la expropiación del minoritario.  Bajo esta hipótesis, si se acredita que el 

controlante se inmiscuyó en las actividades de gestión, administración o dirección de la 

sociedad y se verifica que actúa como administrador de hecho, le será extensible el régimen de 

los administradores. 

 Para la procedencia de esta figura no es suficiente cualquier actividad de gestión. Según 

lo ha dicho la Superintendencia de Sociedades (2019), la calidad de administrador de hecho 

solo puede predicarse de aquel que, si bien no ha sido designado como administrador, ejerció 

actividades propias del cargo. La entidad ha traído a colación los siguientes criterios trazados 

por la doctrina para determinar cuándo se actúa como administrador (Superintendencia de 

Sociedades, 2019) de hecho:  

(i) dirigir las actuaciones de los demás administradores, (ii) obligar a la compañía a asumir 

obligaciones cuantiosas, (iii) ser reconocido explícitamente por la sociedad como administrador, 

(iv) presentarse ante terceros como director y (v) adoptar decisiones trascendentales para el 

funcionamiento de la compañía. Cuando confluyan algunas de estas situaciones, existirán fuertes 

indicios de que una persona ha ejercido, de facto, funciones inherentes al cargo de administrador. 

(p. 7).  

 Si bien esta figura constituye una importante protección, no puede dejar de mencionarse 

que impone una alta carga probatoria para quien la alega; debe acreditarse que en efecto el 

demandante ha ejercido funciones inherentes a los administradores. Teniendo en cuenta lo 

anterior, es claro que la figura del administrador de hecho es una protección en contra de 

posibles abusos por parte del accionista controlante o de cualquiera que se inmiscuya en la 

gestión social, cuando se acredite que ha ejercido funciones de administrador sin serlo 
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formalmente para expropiar u oprimir al minoritario, caso en el cual se le hará responsable por 

incumplir sus deberes como administrador y la responsabilidad que ello acarrea.   

5.2.3. Régimen de conflictos de interés 

Sea lo primero recalcar que la normativa sobre los conflictos de interés encuentra 

fundamento en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, según el cual es deber de 

los administradores: 

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.  

Si bien la norma únicamente consagra los conflictos de interés para los administradores 

y su función primordial claramente es limitar el oportunismo por parte de estos, puede ser una 

herramienta de defensa contra el mayoritario cuando los abusos se lleven a cabo mediante 

operaciones vinculadas. Así, es habitual que la indebida apropiación de recursos se materialice 

a través de negocios jurídicos celebrados entre la sociedad y el controlante, entre la sociedad y 

el administrador que a su vez es accionista o entre dos sociedades subordinadas a una misma 

matriz.  

La Superintendencia de Sociedades (2015) ha considerado que, cuando se realicen 

operaciones entre la sociedad y el accionista mayoritario o entre dos sociedades sujetas al 

mismo control, el administrador se encuentra inmerso en un conflicto de interés dada la relación 

de dependencia con el controlante, quien por lo general tiene la potestad de nombrarlo y de 

removerlo. En aquellas ocasiones en las que el accionista mayoritario es también administrador 

el conflicto es más claro aún, en la medida en que en la operación el administrador tiene un 

interés económico contrario al interés social que debe observar en su gestión. Como 

consecuencia de esto, el administrador debe surtir el trámite de autorización previsto por la Ley 

222 de 1995 y el decreto reglamentario 1925 de 2009, so pena de que el acto se encuentre 
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viciado por nulidad absoluta en los términos del artículo 5 del mencionado decreto. Ahora bien, 

a la luz del artículo 4 del decreto 1925 del 2009, los accionistas que autoricen realizar actos 

que representen conflictos de interés y que a la postre perjudiquen el interés social responderán 

solidariamente y de manera ilimitada por los perjuicios que se causen a la sociedad, a los socios 

o a terceros.  

En otras palabras, en caso de que no se surta el trámite requerido para autorizar el acto 

en conflicto, el minoritario perjudicado podrá solicitar la nulidad absoluta y la indemnización 

de perjuicios a cargo del administrador. Si, por el contrario, se surte la autorización ante la 

asamblea general de accionistas, se abre la puerta para que el accionista mayoritario que vota 

en favor de la operación responda solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados, 

siempre y cuando el acto perjudique los intereses sociales.  

Debe mencionarse que para que el régimen de conflictos de interés tutele de manera 

efectiva los derechos del minoritario en los supuestos mencionados, se debe llevar a cabo una 

labor interpretativa en primer término, para enmarcar la figura de conflictos de interés a las 

operaciones vinculadas, y en segundo lugar una ardua labor probatoria, para acreditar el 

perjuicio en cabeza de la sociedad, en aras de declarar la responsabilidad del mayoritario 

cuando este haya impartido la autorización a los administradores en la asamblea general de 

accionistas.   

 El hecho que nuestro ordenamiento jurídico no consagre una definición expresa de  

conflicto de interés deja a criterio del juez analizar cada situación particular para determinar la 

existencia de conflicto; si bien la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades sostiene 

la postura de que los administradores se encuentran inmersos en conflictos de interés cuando 

se celebran operaciones entre partes vinculadas, lo cierto es que al ser un tema eminentemente 

interpretativo, carece de seguridad jurídica y somete su aplicación a la interpretación del 

juzgador. Con respecto a la labor probatoria, el decreto 1925 reglamentario de la Ley 222 de 
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1995 es claro al afirmar que el accionista solo es responsable por los perjuicios causados a la 

sociedad, a los accionistas y a terceros, siempre y cuando el acto perjudique los intereses de la 

sociedad. Lo anterior supedita la responsabilidad a que el accionista perjudicado logre probar 

un perjuicio al interés social, lo que, sumado a la subjetividad del concepto de interés social, 

pone en duda la efectividad de esta protección en la práctica. 

Finalmente, y a modo de reflexión cabría preguntarse si, por el hecho de que el 

accionista mayoritario solo responde bajo el supuesto de que la asamblea general de accionistas 

imparte la autorización con el voto favorable del mayoritario, se crea un incentivo perverso 

para que las operaciones vinculadas se realicen sin la autorización de la asamblea y con la 

aquiescencia e instrucción del mayoritario. En tal caso, este evadiría cualquier tipo de 

responsabilidad y solo estaría expuesto a la eventual declaratoria de nulidad y a la 

responsabilidad de su administrador, quien bajo esta hipótesis solo sería un instrumento para 

expropiar al minoritario. 

5.2.4. Protecciones contractuales 

 Otra herramienta que se debe mencionar es la posibilidad de pactar las protecciones ya 

sea a nivel estatuario o por medio de acuerdos de accionistas. Es del caso mencionar que bajo 

el artículo 24 de la Ley 1258 de 2008 es posible hacer oponible a la sociedad cualquier acuerdo 

que verse sobre un asunto lícito celebrado entre accionistas, siempre y cuando el acuerdo se 

haya depositado en las oficinas de administración de la sociedad. En este sentido, los 

inversionistas precavidos podrán introducir vía acuerdos de accionistas, o cláusulas estatutarias 

inclusive, deberes, obligaciones y protecciones concretas encaminadas a mitigar los problemas 

de agencia entre accionistas y a evitar expropiaciones y opresiones por parte del mayoritario. 

 No obstante, lo anterior, y si bien es deseable regular las relaciones entre accionistas y 

mitigar los riesgos de expropiación ex ante mediante pactos privados, como se puso de presente 

en el análisis de Alemania, lo cierto es que este tipo de pactos conllevan altos costos de 
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transacción, y no es posible prever todas las formas de abuso y de expropiación que podrían 

llegar a presentarse. Tampoco puede perderse de vista que generalmente el accionista 

minoritario tendrá un limitado poder de negociación para llegar a un acuerdo que implique 

protecciones de cara al actuar del mayoritario.  

 En este sentido, los acuerdos privados si bien son efectivos bajo determinadas 

circunstancias, no contrarrestan de forma efectiva los riesgos de expropiación de los accionistas 

minoritarios (Superintendencia de Sociedades, 2015).  

5.3. Análisis sobre las protecciones 

Tal y como se analizó, si bien los accionistas minoritarios cuentan con ciertas 

protecciones de cara al oportunismo del mayoritario, estas protecciones en ciertos casos suelen 

ser insuficientes. Además, para su configuración se requiere de un complejo análisis 

interpretativo para extenderlas a las situaciones de abuso que se presentan, lo que pone en duda 

su efectividad en la práctica.  

Si bien el abuso del derecho al voto ha sido una herramienta muy eficaz, el abuso de 

mayoría a través de las decisiones tomadas en la asamblea general de accionistas es solo una 

forma dentro de un amplio espectro que los accionistas mayoritarios pueden utilizar para 

expropiar u oprimir al minoritario. Es claro que, de cara a los abusos que se efectúan por medio 

de actuaciones ajenas al voto v.gr. aquellos que se perpetran en conjunto con los 

administradores, no existen mecanismos idóneos para contrarrestarlos.  

En la sentencia Gyptec se evidencian falencias dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

sobre el tema. Según lo reconoce la misma Superintendencia de Sociedades (2016a), cuando la 

expropiación se da por orden del accionista mayoritario y por medio de la extracción o 

desviación indebida de recursos ejecutada por los administradores de la sociedad, se evidencia 

un vacío jurídico en la legislación societaria. 
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 Como ocurrió en el caso en mención, cuando la expropiación es concertada entre los 

administradores y el accionista controlante, el minoritario afectado en principio solo puede 

encausar sus pretensiones en un incumplimiento de los deberes de los administradores pero no 

tiene una acción judicial en contra del responsable último de la expropiación: el accionista 

mayoritario.            

Aunado a lo anterior, cuando las conductas solo afectan de forma directa el patrimonio 

de la sociedad, el minoritario no puede interponer una acción individual de responsabilidad ya 

que, a la luz de los postulados de la responsabilidad civil colombiana, los perjuicios indirectos 

no son indemnizables. Solo sería procedente la acción social de responsabilidad, que requiere 

la aquiescencia del controlante, en la medida en que actualmente es una decisión que debe ser 

adoptada por la asamblea general de accionistas con el voto favorable de la mitad más una de 

las acciones representadas en la reunión.  Así, el accionista minoritario queda completamente 

desprotegido, al permitir el ordenamiento jurídico que el controlante y en ocasiones los 

administradores evadan cualquier tipo de responsabilidad.  

Precisamente, en la sentencia Gyptec, la Superintendencia de Sociedades declaró 

responsables a algunos de los demandados por incumplir los deberes de los administradores al 

incurrir en actos que les representaban conflictos de interés. En este caso, los accionistas 

acusados de desviar recursos sociales eran administradores sociales, por lo que realizar 

operaciones con la sociedad constituía un claro conflicto de interés el cual, al no surtir el 

procedimiento de autorización requerido por el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 

en concordancia con el decreto 1925 del 2009, acarreaba la nulidad y la restitución de las cosas 

al estado anterior.  

Por supuesto que la sentencia hasta cierto punto logró proteger al minoritario de la 

expropiación y ordenó a los administradores en conflicto restituir las sumas pagadas fruto de 

los negocios conflictuados que se celebraron. Sin embargo, solo se pudo declarar la nulidad 
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absoluta pues a falta de acciones jurídicas procedentes el juzgador se vio obligado a desestimar 

la mayoría de las pretensiones, no pudo declarar indemnización de perjuicios de ningún tipo y 

tampoco hubo lugar a condenar a los demandados en su calidad de accionistas.   

Se evidencia entonces que en esta ocasión el régimen de conflictos de interés fue la 

única figura jurídica a la que se pudo acudir ex post, para no dejar al accionista minoritario 

completamente desprotegido. Teniendo en cuenta los comentarios realizados sobre el régimen 

de conflictos de interés en el acápite precedente, es claro que no es una figura que garantice la 

protección contra la expropiación de forma contundente. El actual régimen requiere de un 

análisis interpretativo del funcionario de turno y por tanto está desprovista de toda seguridad 

jurídica, aunado a que por lo general no es idóneo para disciplinar la conducta del controlante.  

Por ello, el hecho de que solo se haya podido recurrir al régimen de conflictos de interés de los 

administradores, para remediar una expropiación perpetrada por los accionistas mayoritarios 

pone en evidencia la carencia de protecciones de los accionistas minoritarios ante este tipo de 

situaciones.  

En adición a lo anterior, es sabido que el régimen actual de conflictos de interés ha sido 

poco efectivo para desincentivar ex ante, la extracción irregular de recursos, según lo manifestó 

José Miguel Mendoza (2015):  

(…) el sistema de la ley 222 ha sido de escasa utilidad para hacerle frente a la distracción 

irregular de activos sociales. Ello se debe a que la autorización a que alude el referido numeral 

7 puede conferirse con el voto del accionista controlante, aunque éste tenga un interés directo 

en la operación respectiva. A pesar de que en la norma citada se dice que el administrador que 

revista la calidad de asociado no podrá ejercer su derecho de voto en estos casos, tal restricción 

es inocua si, como suele ocurrir en la práctica, el bloque accionario mayoritario está 

concentrado en personas jurídicas societarias que no han sido designadas en cargos de 

administración. Este vacío legal deja a los asociados minoritarios desprotegidos ante la 

posibilidad de que el accionista mayoritario autorice, desde la asamblea general, 

operaciones diseñadas para beneficiarlo, en detrimento de los demás asociados.12 (p. 58) 

 
12 Negrillas propias de los autores. 
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Aunado al régimen de conflictos de interés, podría plantearse que el accionista 

minoritario oprimido o expropiado por operaciones realizadas por fuera del órgano de 

dirección, podría esgrimir en su defensa la figura del administrador de hecho o pactar 

protecciones contractuales. 

Pues bien, se reitera que para la procedencia de la responsabilidad por la administración 

de hecho debe acreditarse que el accionista mayoritario efectivamente ejerció funciones propias 

de los administradores, situación que no siempre se presenta y que en todo caso constituye una 

alta carga probatoria. En el mismo sentido, se ha demostrado que las protecciones pactadas ex 

ante no son lo suficientemente efectivas para contrarrestar todas las expropiaciones y 

opresiones que se pueden perpetrar, debido a los altos costos de transacción y la dificultad de 

regular todos los aspectos de la relación entre accionistas.   

En conclusión, si bien actualmente existen diversas figuras legales que en ocasiones 

sirven para contrarrestar los abusos por parte de los accionistas mayoritarios, los minoritarios 

se encuentran desprovistos de protecciones y estándares de conducta exigibles a los 

controlantes para garantizar el respeto de su participación y sus expectativas sobre la sociedad, 

particularmente en aquellos casos que se ven oprimidos o expropiados por medio de 

actuaciones concertadas con los administradores o ejecutadas por fuera de la asamblea general 

de accionistas. Es posible entonces plantear la introducción del deber fiduciario de lealtad en 

cabeza de los controlantes, como mecanismo de protección en contra de sus abusos y que ha 

demostrado gran efectividad en otras latitudes.  

5.4. Del Deber de Lealtad en Colomba 

 En Colombia el deber de lealtad únicamente se encuentra consagrado expresamente 

para los administradores según el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, a cuyo tenor “Los 

administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 
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negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los 

intereses de sus asociados.”   

Al ser el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 una norma mercantil imperativa, no puede 

argumentarse su interpretación o aplicación por analogía a los accionistas controlantes. En 

realidad, un problema dentro del ordenamiento jurídico colombiano es la ausencia de deberes 

expresos en cabeza de los accionistas, más allá de la obligación de pagar sus acciones. Podría 

decirse entonces que los accionistas controlantes gozan de prerrogativas y de derechos propios 

de su condición, sin ningún deber u obligación correlativa para con la sociedad. La ausencia de 

deberes concretos en cabeza de los accionistas, sumado a las situaciones de desprotección que 

actualmente pueden afectar a los minoritarios tiene implicaciones económicas importantes v.gr. 

desincentivar la inversión.  

En la práctica, los inversionistas no pueden fácilmente distinguir las empresas en las 

que los accionistas controlantes buscarán apropiarse de manera desproporcionada de los 

beneficios sociales, de aquellas en las que no. Esta falta de seguridad implica que los 

inversionistas descontarán del precio de las acciones un valor que representa las posibles 

pérdidas futuras, lo que aumenta el costo de capital de todas las sociedades -tanto abiertas como 

cerradas- y desincentiva a las empresas que estén considerando inscribir sus acciones en bolsa, 

toda vez que recibirán un valor ínfimo por las acciones negociadas en el mercado público de 

valores. El resultado es un golpe contundente a la economía y al mercado público de valores.  

(Mendoza, 2013).  

Según lo ha reconocido la misma Superintendencia de Sociedades (2016a):  

Esta circunstancia tendría graves repercusiones financieras, en la medida en que la renuencia a 

asumir posiciones minoritarias incrementaría de manera uniforme el costo de capital de 

sociedades abiertas y cerradas y, además, haría inviable el funcionamiento de un mercado 

público de valores verdaderamente robusto.  La desprotección de minoritarios también podría 

deprimir los índices de crecimiento económico de un país en la medida en que las asociaciones 

mercantiles se producirían principalmente entre personas ligadas por vínculos de parentesco, 
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con la esperanza—con frecuencia vana—de que esas relaciones filiales se convirtieran en un 

obstáculo moral para evitar la expropiación. (p. 6)  

 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede considerar que la introducción al ordenamiento 

jurídico colombiano del deber fiduciario de lealtad en cabeza de los accionistas mayoritarios 

es el mecanismo idóneo para contrarrestar las contingencias más graves de los problemas de 

agencia entre accionistas, que tienden a culminar en conductas abusivas por parte del 

mayoritario. Más aún, podría afirmarse que los abusos que se han presentado obedecen, 

precisamente, a la ausencia de este.  

Según el análisis de las relaciones fiduciarias expuesto al principio de este trabajo, 

siempre que una persona tenga el poder de controlar los activos de otros en el marco de una 

relación de agencia, se presenta el riesgo de que el agente busque su beneficio personal en 

desmedro del principal. Por ello, es claro que los deberes fiduciarios se deben imponer siempre 

que una persona tenga el poder de controlar los activos de otro. En tal sentido, el accionista 

controlante tiene una participación que le permite dirigir el curso de la sociedad y tiene en una 

relación de dependencia a los directivos de la compañía. Por consiguiente, el mayoritario 

controla los activos que también son propiedad del minoritario. Por ello, se justifica la 

imposición del deber fiduciario de lealtad en cabeza del controlante. Este planteamiento cobra 

especial relevancia en Colombia, donde la mayoría de las sociedades son cerradas y con capital 

concentrado, lo que implica que el mayor problema de agencia es aquel que surge entre los 

accionistas al interior de la sociedad.  

Ahora bien, en la medida en que Colombia es un ordenamiento jurídico regido por los 

postulados del civil law, un deber de este talante solo puede ser introducido por medio de una 

norma positiva y expresa que dote de seguridad jurídica y de un carácter imperativo la 

exigibilidad del deber de lealtad. 
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 En esta labor no puede desconocerse que los accionistas controlantes gozan de ciertos 

derechos, ni se puede pasar por alto la importancia de la autonomía y la discreción empresarial 

en la gestión de los negocios, por lo cual se deben ponderar los derechos e intereses legítimos 

de los socios y de la sociedad, con el hecho de que todo derecho correlativamente debe implicar 

un deber. En este orden, la expropiación y la opresión de los otros accionistas, así como el 

respeto al interés social, deben erigirse como límites infranqueables a la autonomía empresarial 

y a los derechos del socio mayoritario. 

 Es claro que la connotación fiduciaria de un deber conlleva implicaciones profundas, 

tales como la obligación de subordinar el interés personal al interés ajeno; es en este punto en 

el que el deber fiduciario del administrador difiere del aplicable al accionista. Mientras que el 

administrador tiene el deber de subordinar siempre su interés personal al interés social, no sería 

adecuado obligar al accionista controlante a renunciar por completo a su interés personal. El 

accionista controlante tiene un derecho de propiedad sobre sus acciones y en ese sentido es 

natural y legítimo que el accionista propenda por satisfacer su interés propio, lo ilegítimo es 

que se haga a expensas del interés social y de otros accionistas, o se ejerzan los derechos de 

manera deliberada para causar un perjuicio. Es en este punto donde el deber fiduciario de 

lealtad se vería transgredido por el controlante.  

Para lograr lo anterior, se sugiere una aproximación similar a la que tuvo el legislador 

al momento de tipificar el abuso del derecho al voto. En aras de logar una sinergia entre los 

intereses contrapuestos de los accionistas, debe garantizarse el respeto por el fin común y por 

el motivo que los llevó a asociarse: la sociedad. De esta forma, el deber fiduciario de lealtad es 

del accionista para con la sociedad. Es decir, el accionista deberá garantizar que en aquellos 

casos en los que se contraponga su interés personal con el interés social, su actuar no perjudique 

a la compañía. En el mismo sentido, serían desleales las conductas ejercidas con la intención 

de perjudicar a los otros accionistas. Este deber de lealtad, entendido como un estándar general 
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de conducta de los controlantes, daría pautas y criterios generales para remediar los conflictos 

de intereses que los involucran, la extracción de beneficios privados y la expropiación y 

opresión de los accionistas minoritarios. 

Así pues, la sola transgresión al deber de lealtad daría lugar a la indemnización de 

perjuicios que se hayan causado a la sociedad y a los otros accionistas, sin perjuicio de otros 

remedios a los que se pueda acudir, dependiendo de las particularidades del caso v.gr en los 

casos de opresión o de expropiación, podría plantearse además de la indemnización de 

perjuicios, la procedencia del derecho de retiro de los afectados y en última instancia, la 

disolución y liquidación de la sociedad, tal como lo planteaba el archivado Proyecto de Ley 70 

del 2015 en su artículo 52.  

Finalmente, la consagración del deber de lealtad debe ir de la mano con normas 

especiales que regulen la situación de los grupos empresariales, para armonizar las eficiencias 

de estos con los derechos e intereses de los accionistas minoritarios. Se ha reconocido en 

diversas jurisdicciones que las sociedades que hagan parte de un grupo empresarial están 

habilitadas para actuar en beneficio del interés grupal. En la práctica, ello implica que los 

administradores están legitimados para beneficiar a otra sociedad parte del grupo empresarial, 

en detrimento de la sociedad a la que se encuentran vinculados (Mendoza, 2015). De 

reconocerse esta prerrogativa a los administradores, es claro que se debe extenderse también a 

los accionistas mayoritarios, tal como se consagra en Alemania, donde las normas especiales 

de los grupos empresariales inaplican el deber de lealtad del controlante pero habilitan otros 

remedios para garantizar la protección del minoritario (Cahn, 2018).  Podría plantearse que en 

Colombia, los accionistas controlantes puedan beneficiarse a sí mismos o a otras empresas bajo 

supuestos de grupo empresarial, pero los perjuicios causados por la sociedad controlante a la 

subordinada en todo caso deberán ser indemnizados. Lo anterior, claro está, debe supeditarse 
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a la existencia del grupo empresarial y a demostrar las eficiencias y bondades de la operación 

para el interés grupal. 

Al margen de la reforma legislativa propuesta para reconocer expresamente un estándar 

de conducta en cabeza del accionista mayoritario, debe ponerse de presente que, aun cuando 

no hay norma expresa en materia societaria que imponga la obligación a los accionistas de 

comportarse sin abusar, expropiar u oprimir a sus consocios por fuera de la asamblea general 

de accionistas, el ordenamiento jurídico debe interpretarse de manera armónica y sistemática, 

por lo que de ninguna manera podría entenderse que tales conductas son permitidas, ni mucho 

menos bienvenidas. Por más especializado que llegue a ser el derecho societario, no puede 

interpretarse de manera aislada a los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico, en 

concreto, no puede desprenderse el derecho de sociedades de la teoría general de las 

obligaciones y del negocio jurídico, ni de las disposiciones constitucionales que priman sobre 

cualquiera otra normativa. Entre estas disposiciones y postulados generales que irradian todo 

el ordenamiento jurídico, debe resaltarse la buena fe contractual y el abuso del derecho general, 

que fruto de la extrema especialización de la materia, han caído en el olvido.  

Además de la consagración legal del deber de lealtad en cabeza de los accionistas 

mayoritarios para mitigar los abusos en contra de los minoritarios, sería valioso reivindicar la 

buena fe contractual en el marco de la sociedad, tal como lo ha empezado a hacer la 

Superintendencia de Sociedades en el caso Gyptec, además del postulado general del abuso del 

derecho, como estándares de conducta que exigen que los accionistas se comporten de forma 

leal en la ejecución del contrato y sin abusar de los derechos que su calidad les otorga. Estos 

temas serán tratados a continuación, junto con una breve reflexión sobre la efectividad del 

abuso del derecho al voto y su relación con el deber de lealtad.  
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5.4.1. Buena Fe Contractual  

Como todo contrato, el contrato social debe regirse por los postulados de la buena fe, 

mandato elevado a rango constitucional por el artículo 83 de la Constitución Política. Así 

mismo los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, contemplan la 

obligación de celebrar y ejecutar los contratos de buena fe, de manera que los contratantes 

además de las obligaciones expresas que asumen, se obligan también a todo lo que emana de 

la naturaleza de estas. Precisamente, la dimensión objetiva de la buena fe les impone a los 

contratantes actuar con lealtad entre sí y con el negocio jurídico que se celebra, lo que quiere 

decir que se debe ir más allá de lo pactado, con la finalidad y la obligación legal de que al 

cumplir a cabalidad sus obligaciones, el cocontratante alcance sus propósitos jurídicos y 

económicos que justifican la celebración del negocio jurídico (Martínez, 2020). 

 En los siguientes términos se ha expresado al Corte Suprema de Justicia al referirse a 

las implicaciones de la buena fe contractual: 

En cuanto a esa regla de oro como es la buena fe, no solo se erige en pilar de toda negociación 

sino que, además, de su percepción dimanan otros derechos o deberes, precisamente, por 

descollar como un referente inamovible de un debido comportamiento contractual. La buena fe 

contribuye a que en la proyección, celebración, desarrollo y terminación de uno cualquiera de 

los negocios que los interesados puedan llegar a celebrar, concurran valores que lleven a uno u 

otro a comportarse a tono con lo previsto y ajustado. 

(…) 

Identificase entonces, en sentido muy lato, la bona fides con la confianza, la legítima creencia, 

la honestidad, la lealtad, la corrección y, especialmente, en las esferas prenegocial y negocial, 

con el vocablo ‘fe’, puesto que ‘fidelidad, quiere decir que una de las partes se entrega 

confiadamente a la conducta leal de la otra en el cumplimiento de sus obligaciones, fiando que 

esta no lo engañará (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC 16496, 2016) 

 En concordancia con lo anterior, al referirse al deber fiduciario de lealtad estudiado en 

otras jurisdicciones, la Superintendencia de Sociedades (2016a) ha dicho que:  

En Colombia es posible encontrar un deber de similar entidad en el postulado de la buena fe a 

que aluden los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Este principio 
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ha sido interpretado en el sentido de imponerles a las partes de un contrato el deber de 

comportarse lealmente en el transcurso de la ejecución de ese negocio. (p. 13) 

  Luego, puede colegirse que los accionistas en desarrollo del contrato de sociedad 

tienen la obligación de comportarse de manera leal y honesta con la sociedad y sus consocios. 

Por la misma vía, a la luz de los deberes secundarios de conducta, podría plantearse que, aunque 

no esté expreso, los accionistas deben velar también por los intereses de sus consocios, por sus 

derechos y por sus expectativas legítimas al interior de la sociedad, máxime cuando el contrato 

de sociedad tradicionalmente ha sido considerado como uno de colaboración. De hecho, la 

justicia arbitral ha reconocido, según el derecho comparado que el deber de lealtad que “exige 

a las partes un comportamiento recto y transparente que facilite la ejecución de todas y cada 

una de las obligaciones adquiridas (…)” (Laudo arbitral, Commazal Ltda. v. inversiones GBS 

Ltda., 2001, citado por Martínez, 2020), debe ser entendido como un deber secundario de 

conducta, propio de la buena fe objetiva en materia contractual. 

Bajo esta línea argumentativa, los jueces podrían llegar a aplicar bajo el principio de la 

buena fe contractual, las teorías jurisprudenciales que han sido desarrolladas en otras 

jurisdicciones, por medio de las cuales se han tutelado de manera efectiva los derechos de los 

accionistas minoritarios sin desconocer la autonomía empresarial. Sería interesante plantear 

que vía el deber de lealtad derivado de la buena fe se aplique la teoría de los Enhanced Fiduciary 

Duties desarrollada en Massachussets, el Entire Fairness Doctrine de Delaware, se impongan 

límites a los actos ejecutados por los accionistas en conflictos de interés similar al caso español, 

o reconocer que el mayoritario no puede ejercer su influencia para perjudicar a la sociedad y a 

los socios como se ha hecho en Alemania.  

 En tal sentido, podría aducirse que las conductas expropiatorias y opresivas quebrantan 

el deber derivado de la buena fe de los accionistas de comportarse de forma leal y honesta en 

la ejecución del contrato, en cuyo caso el sujeto activo de la conducta estaría obligado a 
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indemnizar los perjuicios causados bajo los principios de la responsabilidad civil contractual. 

Incluso, doctrinantes como Martínez Neira (2020) han llegado a afirmar que una violación a la 

obligación contractual de actuar de manera leal, honesta y de buena fe daría lugar a la 

resolución judicial del contrato de sociedad. 

5.4.2. Abuso del derecho  

Ya hemos afirmado que el abuso del derecho al voto consagrado en el artículo 43 de la 

Ley 1258 del 2008 ha sido una de las protecciones más eficientes que contempla el 

ordenamiento jurídico colombiano. Esto obedece a que es un reflejo de la lealtad que se espera 

guarden entre sí los accionistas en desarrollo de la sociedad, que incluso se sitúa en el campo 

de los deberes fiduciarios. El hecho de que el artículo 43 de la Ley 1258 (2008) contemple la 

obligación de todo accionista de ejercer el voto en interés de un sujeto distinto a él y que se 

entienda abusivo aquel voto que pueda causarle un perjuicio a los otros accionistas, implica 

efectos similares a los que se podrían esperar del deber fiduciario de lealtad del accionista 

mayoritario.  

Según Felipe Cuberos (2012):  

Sin duda alguna, se trata de la consagración legal de un deber fiduciario, (…) en cabeza de los 

accionistas puesto que se establece que su obrar se da en interés ajeno (el de la compañía), 

evitando perjudicar a otros agentes (los demás socios) (…) (p. 91). 

Así, la efectividad del abuso del derecho al voto se debe a que por primera vez en el 

ordenamiento jurídico colombiano se impuso un estricto mandato en cabeza de los accionistas, 

tanto mayoritarios como minoritarios, de actuar en interés de la compañía. No obstante, las 

bondades de este mandato, lo cierto es que no abarca las decisiones que se toman por fuera del 

ejercicio del voto, como las concertadas con los administradores.  

No obstante, en los términos del numeral primero del artículo 95 de la Constitución 

Política, toda persona está obligada a respetar la constitución y las leyes, y es un deber 

ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. En desarrollo de lo anterior 
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es que el artículo 830 del Código de Comercio consagró que aquel que abuse de sus derechos, 

estará obligado a indemnizar los perjuicios causados. En armonía con lo anterior, el artículo 

333 de la Constitución establece: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 

dentro de los límites del bien común”13 . De esto, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado 

que, aunque la iniciativa privada y la actividad económica tienen una excepcional importancia 

en la sociedad, no por ello pueden ser empleadas para lesionar derechos ajenos pues estos 

derechos se encuentran limitados por el bien común (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil, Expediente 2005-00590-01, 2010). 

 Es claro entonces que en nuestro ordenamiento jurídico no existen derechos absolutos, 

puesto que el ejercicio de todo derecho está limitado por el derecho de los demás, precepto que 

tiene plena exigibilidad en el ámbito contractual y societario. Lo anterior, según lo reconoció 

la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de casación con ocasión al despido injustificado 

del revisor fiscal de una sociedad:  

Si como atrás quedó indicado, las relaciones originadas en los pactos que celebran las personas 

por virtud de la autonomía privada no excluye la ocurrencia del fenómeno en cualquiera de las 

etapas que los caracterizan, pues en materia “…contractual tiene cabida el abuso del derecho..”, 

y puede “…presentarse en la formación del contrato, en su ejecución, en su disolución y aún en 

el periodo post-contractual” (G. J., t. LXXX, 656), deviene evidente que cuando uno de los 

celebrantes pretenda ejecutar el derecho que le asiste en virtud del acuerdo ajustado o con apoyo 

en la misma ley, no puede ir más allá de sus propios límites ni, por ende, invadir las órbitas 

jurídicas de los demás estipulantes. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 

Expediente 2005-00590-01, 2010) 

 Ahora, al margen de las nuevas tendencias que ponen en duda la naturaleza contractual 

de la sociedad, lo cierto es que, a la luz de la responsabilidad civil, hay lugar a la 

responsabilidad civil contractual cuando existe un vínculo jurídico preexistente entre las partes, 

ya sea que dicho vínculo consista en un contrato, un cuasicontrato o una obligación legal. 

 
13  Negrillas propias de los autores 
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Indudablemente entre los accionistas existe un vínculo jurídico que los une, sea cual sea su 

naturaleza, en desarrollo del cual, si abusan de sus derechos, habrá lugar a la responsabilidad 

civil contractual.  

 En tal sentido, existe la posibilidad de obtener una indemnización de perjuicios 

causados por aquellos ejercicios abusivos de los derechos de los accionistas mayoritarios que 

se concretan por fuera de la asamblea general de accionistas. Es del caso mencionar que el 

abuso se puede presentar se forma subjetiva, 

 cuando existe en el agente la definida intención de agravar un interés ajeno o no le asiste un 

fin serio y legítimo en su proceder (..) o de forma objetiva cuando la lesión proviene de exceso 

o anormalidad en el ejercicio de determinada facultad. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil, expediente 3972, 1994, citado por Cuberos, 2012, p. 80) 

De esta manera, al entender que los derechos de los otros accionistas constituyen un 

límite a los derechos del accionista controlante, puede entenderse que se abusa del derecho en 

la órbita objetiva cuando se expropia o se oprime al minoritario, o se le causa un perjuicio a la 

sociedad. Si bien el accionista controlante tiene derechos que puede usar para satisfacer su 

interés personal, cuando se causa un perjuicio a los otros accionistas o a la sociedad misma, se 

habrá excedido en la finalidad de esos derechos.  

En lo que respecta la órbita subjetiva del abuso del derecho, salta a la vista que supone 

planteamientos similares al desarrollo de la teoría de los Enhanced Fiduciary Duties de 

Massachussets, según la cual los accionistas mayoritarios violan el deber fiduciario de lealtad 

cuando no tienen  un fin legítimo de negocios, o que de tenerlo, ese fin se haya podido alcanzar 

por medios menos lesivos para los accionistas minoritarios. Sería viable entonces reconocer la 

existencia de protecciones similares a las otorgadas en Massachussets, vía el abuso del derecho 

general del artículo 830, caso en el cual los accionistas que abusen de sus derechos como 

mayoritarios, al causarle un perjuicio a los otros minoritarios sin tener un fin legítimo de 

negocios que justifique su actuar, estarán obligados a indemnizar. 
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VI. Conclusiones 

 A lo largo de este trabajo se ha expuesto la teoría sobre las relaciones fiduciarios, las 

relaciones de agencia y la utilidad y la necesidad de los deberes fiduciarios en el desarrollo de 

estas, para efectos de comprender cuál es el trasfondo y la justificación del deber fiduciario de 

lealtad en cabeza del accionista mayoritario. 

 De este análisis, se evidenció que existen estudios empíricos y económicos que han 

establecido que en las relaciones de agencia siempre se presenta el riesgo de oportunismo por 

parte del agente, quien al ser un maximizador de utilidad, ante la falta de desincentivos buscará 

satisfacer su interés personal por encima del interés del principal, quien ha depositado su 

confianza en el juicio y en el consejo de aquel. Hemos expuesto que en el marco de la relación 

de agencia entre el accionista mayoritario y el minoritario, lo problemático no es que el 

controlante satisfaga su interés personal per se, sino que lo haga a expensas y en desmedro de 

la sociedad y de sus consocios. 

 Se expuso también que los problemas de agencia se agudizan dependiendo del tipo 

societario que se analice y así mismo, dependiendo del entorno societario de una jurisdicción, 

se podrá determinar cuál es el problema de agencia que requiere mayor atención, a lo cual se 

debe responder con las estrategias regulatorias que ayuden a mitigarlo.  

 Bajo esta óptica se analizó la aplicación del deber fiduciario de lealtad al accionista 

mayoritario en diferentes jurisdicciones y se pudo evidenciar que el deber fiduciario, entendido 

como una estrategia regulatoria, varía dependiendo de la magnitud del problema de agencia en 

las jurisdicciones analizadas.  

Prueba de lo anterior es que en Delaware la mayoría de las sociedades son abiertas, por lo 

que naturalmente, el problema de agencia de mayor envergadura no es el que surge entre 

accionistas, sino entre los accionistas y los administradores. Ello explicaría el motivo por el 

cual las cortes de este estado, si bien reconocen el deber de lealtad del accionista mayoritario, 
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han sido renuentes a reconocer un deber fiduciario más estricto en las sociedades cerradas, 

como se ha reconocido en otros estados. 

 Tomando en consideración que en Colombia la mayoría de las sociedades son cerradas 

y con capital concentrado, lo racional es que las estrategias regulatorias estén dirigidas a mitigar 

los problemas de agencia entre accionistas, idealmente a través de la consagración del deber 

fiduciario de lealtad que ha demostrado efectividad en las jurisdicciones estudiadas. 

 Para sustentar la necesidad de reformas que mitiguen los problemas de agencia de los 

accionistas, hemos expuesto los abusos más comunes en los que suelen incurrir los accionistas 

mayoritarios para expropiar y oprimir a los minoritarios, así como los remedios o mecanismos 

de protección vigentes, que en algunos casos resultan ineficientes o insuficientes.  

  Si bien la Ley 222 de 1995 estableció un estricto régimen de deberes y de conducta de 

los administradores, nada se ha dicho sobre los accionistas. Esto resulta problemático de cara 

al gran nivel de influencia y de control que tiene el accionista mayoritario en una sociedad 

cerrada; lo que, sumado al hecho de que los minoritarios no tienen un mercado público de 

valores al cual acudir para vender su participación permite concluir que el entorno colombiano 

es tierra fértil para la expropiación del minoritario, en efecto “incauto es tanto el deudor 

solidario como el accionista minoritario” (Mendoza, 2019, par 6). 

 La gravedad de esta situación no es que se vulneren los derechos particulares de unos 

cuantos accionistas minoritarios, lo que debe llamar la atención es que la falta de protección de 

los minoritarios tiene implicaciones negativas en la economía: desincentiva la inversión, 

incrementa el costo del capital en las sociedades, y afecta los índices de crecimiento económico.  

 Así las cosas, a nuestro juicio resulta imperativo tipificar el deber fiduciario de lealtad 

en cabeza del accionista mayoritario en Colombia, como un estándar de conducta que imponga 

obligaciones de respeto y lealtad para con la sociedad y sus consocios. Además, se debe acudir 

a los principios generales del derecho a la luz de los cuales la expropiación y la opresión de los 
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minoritarios está tajantemente prohibida, tales como la buena fe contractual y la prohibición 

de abusar de los derechos propios.  
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