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Introducción 

 
El ámbito del derecho societario no es ajeno a la posibilidad que algún socio o 

socios que representan mayoría, ejerzan sus derechos en contextos que podrían 

ser catalogados como abusivos. Uno de esos contextos es el de las sociedades 

anónimas en las que los accionistas excedan el límite de sus derechos para 

proponer y aprobar capitalizaciones que traen consecuencias adversas a socios 

minoritarios. 

 

La forma de ejercer los derechos de accionistas, en especial los límites para 

aprobar la capitalización de una sociedad anónima no tienen consagración 

expresa en el Derecho mercantil, razón por la cual su análisis debe hacerse 

desde la principialística.  En este trabajo se toma como referencia el abuso del 

derecho como principio, como soporte conceptual para identificar situaciones de 

abuso, los efectos que produce y las reglas derivadas del principio que ofrezcan 

solución o que permitan prevenir decisiones abusivas amparadas en la ley de 

mayorías decisorias. 

 

El estudio tomó como referencia soporte doctrinal y jurisprudencial para 

identificar categorías de análisis necesarias para identificar argumentos jurídicos 

que permitan advertir, controvertir, solucionar y prevenir situaciones de abuso de 

derecho al momento de capitalizar una sociedad anónima. 

 

Este documento consta de cuatro partes, en la primera se tratará todo el tema 

de principios y reglas especialmente el principio del abuso del derecho y las 

reglas que se desprenden del mismo analizados desde el ámbito jurisprudencial, 

doctrinal y legal, en la segunda parte se tratará el tema de la capitalización 

abusiva en sociedades anónimas, las etapas en las que se surte la capitalización, 

en qué momento se torna abusiva y las conductas que se tiene como abusivas 

relacionándolas con las etapas en las que se surte una capitalización, en la 
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tercera parte se presentarán los los efectos o consecuencias que se desprenden 

de esas conductas abusivas y por último en la cuarta parte se mostrará cómo 

contrarrestar dichas conductas abusivas  y dónde se presentará el tema central 

que aparece en el título: LÍMITE A LA CAPITALIZACIÓN DE SOCIEDADES 
ANÓNIMAS DERIVADO DEL PRINCIPIO DEL ABUSO DEL DERECHO. 
 

Para el análisis de datos se utilizó la técnica de análisis documental, se diseñaron 

fichas para analizar doctrina, jurisprudencia y conceptos de organismos técnicos 

que desarrollen tanto el tema de principialistica como el tema societario.  La 

técnica utilizada permitió la descripción, clasificación y análisis de datos que se 

presentan en este documento.  

 

La pertinencia de este trabajo se hace evidente en dos planos,  el primero, un 

plano hermenéutico que invita al lector a solucionar problemas de derecho 

societario a partir de la principialística, en especial el principio de abuso del 

derecho; y en un segundo plano, su contenido interesa en el plano académico 

como en el plano empresarial dado que durante todo el documento se   advierte  

posibles prácticas abusivas que conducen a la transgresión de los derechos de 

los socios especialmente de los minoritarios, y se construyen planteamientos que 

sirven para fundamentar la protección para el accionista o accionistas que se 

perjudique con el desarrollo de una o varias conductas abusivas.  

 

Si bien el trabajo se desarrolla desde distintos ángulos, cada uno con suficiente 

carga argumentativa, se invita al lector a conocer el texto completo del 

documento el cual fue construido bajo la siguiente directriz: las reglas derivadas 

del principio de abuso del derecho son la fuente de Derecho aplicable para 

identificar, contrarrestar y prevenir los efectos que produce la capitalización 

abusiva de sociedades anónimas frente al socio minoritario. 

 

Finalmente, se aclara que el ejercicio investigativo termina con un entregable tipo 

monografía en el que se describe, desarrolla e integra una parte general del 

Derecho con una parte especial tomada del Derecho Societario.  
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Capítulo 1.  PRINCIPIOS 

1.1. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO  

1.1.1 MARCO DE REFERENCIA DOCTRINAL  
Desde el Derecho Romano se han venido identificando a los principios generales 

del Derecho como axiomas, según Mario Papi Beyer en su libro Manual de 

Introducción al Derecho establece que estos son máximas jurídicas y en la 

antigüedad se expresaban así:  “donde la ley no distingue tampoco el hombre 

debe distinguir”; “al que está permitido lo más, está también permitido lo menos”  

Y “a lo imposible nadie está obligado”. 1 

 

Estos axiomas son universales y necesarios;  no hay un sistema de Derecho en 

los que no se apliquen.  La doctrina los ha enunciado como principios generales 

del derecho,  como fundamento y punto de partida del Derecho positivo, se sabe 

que de los principios se inducen por vía de abstracción o también se inducen por 

sucesivas generalizaciones. 

 

Conforme lo señala Sergio Estrada Velez, los principios pasaron de ser 

elementos auxiliares a ser los elementos máximos en el ordenamiento jurídico 

ya que con los mismos se comenzaron a  emplear  bases para las decisiones 

judiciales y  se empezaron a implementar como elementos de validez para la 

creación de normas jurídicas por eso se dice que los principios son esos 

peldaños que hacen parte y dan sentido al sistema jurídico pues los principios 

superan a las normas concretas y expresan un orden axiológico de justicia 

material.2 

 

Desde la perspectiva de Ronald M. Dworkin, el ordenamiento jurídico está 

integrado por reglas y principios, estos últimos como normas que regulan 

                                                
1PAPI BEYER, Mario. Manual de Introducción al Derecho.  Serie 1. Universidad Miguel de 
Cervantes. Santiago. 2013. p. 26. 
2ESTRADA VÉLEZ, Sergio.  La Noción de Principios y Valores en la Jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vol. 41, No. 114. Medellín. 
2011. p. 41-76. 



 
6 

conductas o directrices que sirven como método de justificación de las reglas ya 

que los principios son los que le dan sentido a las reglas.3 

 

Los principios, son los que les dan vida a los preceptos normativos, pues los 

dotan de valor y sentido, dado que los principios son las estructuras que 

sostienen el sistema jurídico y se convierten en una descripción de conductas 

que figuran en los preceptos normativos, entonces los principios vienen siendo 

criterios genéricos, pilares del sistema jurídico que son basados en reglas los 

cuales le da un sello de cohesión4, estos constituyen el ordenamiento jurídico y 

por medio de los principios generales del derecho los jueces en su rol de 

administrar justicia los aplican en casos donde no haya una norma en concreto 

por aplicar, con el fin de llenar la laguna jurídica a la que se enfrentan. 

 

Los principios también pueden ser entendidos como postulados fundamentales 

de un sistema jurìdico que se manifiestan de manera expresa o implícita como 

directrices en el derecho positivo al cual estructuran5, bajo este aporte doctrinal, 

corresponde al intérprete identificar el conjunto de principios que inspiran el 

orden jurídico y definir si tales principios contribuyen a solucionar una situación 

específica. 

 

Robert Alexy presenta a los principios como mandatos de optimización, en el 

entendido que los mismo  se pueden cumplir en distinto grado según el peso 

atribuido por el intérprete y no contienen mandatos definitivos, sino “prima facie”6; 

al ser mandatos de optimización ordenan la realización de algo en la más alta 

medida, relativamente a las posibilidades materiales y jurídicas.7 

 
                                                
3 ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan.  Ilícitos Atípicos. Sobre el Abuso del Derecho, el 
Fraude de Ley y la Desviación de Poder.  Madrid. 2000. 
 
4HERNANDEZ VELAZCO, Hector Elias. Los Principios Generales del Derecho a la Luz de la 
Constitución Política de 1991. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga.  2012. 
5NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. Introducción al Derecho Mercantil, editorial Legis S.A, 10 ed, 
Bogotá, 2008.  
6ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Segunda edición, tr. Carlos Bernal 
Pulido, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2007. p. 82. 
7ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte, 3a. ed. Suhrkamp. Fráncfort del Meno. 1996. 
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1.1.2.   MENCIÓN A LOS PRINCIPIOS EN EL DERECHO POSITIVO  
 Los principios figuran como fuente o criterios auxiliares en estos casos ya que 

según la Ley 153 de  Agosto 15 de 1887 en su artículo 8 se establece que al no 

haber una ley que se pueda aplicar al caso en concreto, se aplicaran las leyes 

que regulen los casos semejantes o al no haber un caso similar, se utilizará la 

doctrina y las reglas generales del derecho. 8 
 

En derecho comercial, que es donde se enmarca la presente investigación, el 

artículo 7 del Código de Comercio colombiano permiten aplicar los principios de 

derecho generales del derecho comercial, a cuestiones mercantiles que no 

puedan solucionarse conforme a la jerarquía de fuentes señaladas en el título 

preliminar de dicha codificación, a primera vista pareciera que los principios son 

fuente subsidiaria de Derecho.  

 

La mención a principios generales de derecho mercantil de manera aparente 

marca una separación de los principios generales del derecho, los reguladores 

comerciales con esa expresión sólo marcan un énfasis en la separación entre el 

derecho civil y mercantil lograda con la expedición del Código de Comercio de 

1971. En realidad, la principialística que es fundamento de esta investigación no 

corresponde de manera exclusiva al Derecho mercantil o comercial, la expresión 

principios que se adopta en este trabajo corresponde a paradigmas o postulados 

que condensan ideales normativos y sociales que inspiran el sistema jurídico 

colombiano y no una rama del Derecho en particular.  

 

El Derecho mercantil no podría apartarse del sistema jurídico general, razón por 

la cual de él forman parte los principios generales del Derecho.  Sin embargo, en 

virtud de la especialidad la doctrina nacional9 al analizar el contenido del artículo 

7 del Código de Comercio, reconoce que si bien no hay una relación taxativa de 

principios, advierten que algunos tienen consagración en la ley y mencionan 

                                                
8Ley 153 del 15  Agosto 15 de 1887. Artículo 8. 
9 ESPINOSA QUINTERO, Leonardo. Introducción al Derecho Mercantil, Universidad Sergio 
Arboleda. Bogotá, 2008 y NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. Introducción al Derecho Mercantil, 
editorial Legis S.A, 10 ed. Bogotá. 2008 
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entre otros: formación consuetudinaria, tendencia a la internacionalización, 

carácter profesional, especialidad, libertad de empresa, prioridad, analogía legal, 

expansividad, mercantilidad, oponibilidad e inoponibilidad,  indivisibilidad de la fe 

debida a los libros del empresario, consensualidad, solidaridad pasiva,  no 
abuso del derecho, no enriquecimiento sin causa y buena fe.  
 

Los referentes doctrinales citados no tienen como propósito formular tensiones 

entre normas jurídicas escritas y principios generales del Derecho, por el 

contrario, pretende reconocer que los principios, expresos o implícitos, son el 

fundamento del sistema y que podrían ser expresos en disposiciones de rango 

constitucional, y que siguiendo a León Robayo10, su individualización y 

sistematización obedecen a la legislación, la jurisprudencia y la doctrina, e 

incluso a las costumbres. 

 

De manera que, para los fines de esta investigación no se adopta una visión 

positivista que podría ver en los principios un mecanismo, instrumento o fuente 

auxiliar. La constitucionalización del Derecho y la globalización convocan a dar 

a los principios una contextualización diferente dentro del sistema, en tanto que  

son normas jurídicas fundamentales, imperativas, universales, tópicas, 

axiológicas, implícita o explícitamente positivas, que sirven para crear, interpretar 

e integrar el ordenamiento  que se caracterizan porque en ellos “se concentra el 

sentido común o la experiencia, donde se condensan los valores superiores que 

en el derecho viven y donde pueden descubrirse la  virtualidad y exigencia 

operativa de estos”11 

 

1.1.3. REFERENTES JURISPRUDENCIALES PARA EL ESTUDIO DE 
PRINCIPIOS 
Del análisis de sentencias de constitucionalidad y de revisión de tutela proferidas 

por la Corte Constitucional colombiana se extraen referentes que dan soporte 
                                                
10 LEON ROBAYO, Edgar Iván. Principios y fuentes del Derecho Comercial Colombiano. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá.  2015. p.45.  
11 VALENCIA RESTREPO, Hernando. Nomoárquica, Principialistica Jurìdica o los Principios 
Generales del Derecho. Editorial Temis. Bogotá. 1990. 
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teórico a esta investigación y se suman a los referentes doctrinales y legales 

antes citados. Con fundamento en este apartado la Corte destaca que los 

principios son una pauta de interpretación, que no se interpretan como reglas, 

los examina como criterio auxiliar y les atribuye funciones específicas dentro del 

sistema jurídico, con lo que invita a transformar la interpretación del artículo 7 del 

Código de Comercio.  

 

1.1.3.1 LOS PRINCIPIOS SON UN PAUTA DE INTERPRETACIÓN 
En el ámbito jurisprudencial se enuncia los principios fundamentales en materia 

constitucional estableciendo que por un lado hay principios que son de 

naturaleza orgánica y procedimental donde se enuncian las tareas que el Estado 

debe cumplir determinando las competencias que las entidades deben realizar,12 

como también, por otro lado  hay principios que son de contenido material, por 

medio de estos principios se dicta la creación de las normas y su implementación 

entre otras formas; aparte tenemos a los principios de contenido material, donde 

se establecen las metas del Estado, son de contenido axiológico, dirigidos a la 

sociedad y plantea los derechos y libertades de personas que conforman esa 

sociedad. 

  

Figuran también los principios como una pauta de interpretación  ya que hacen 

parte de la Constitución pero estos no siempre son indicados para establecer la 

solución a un caso en concreto que al usarlos por si solos no hacen que podamos 

llegar a la solución deseada, pero esto no significa que dejen de tener un carácter 

general; frente a estos imprevistos nos enfrentamos a una problemática en la 

eficacia del principio mas no en su valor normativo como tal, en conclusión para 

poder fundamentar una decisión judicial a base de un principio en un caso en 

específico se debe acompañar al principio de otras normas sin que esto 

signifique el desconocimiento de ese principio como tal.13 

 

                                                
12Sentencia No. T-006/92 del 12 de mayo de 1992. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: 
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
13 Sentencia No. C-574/92 del 28 de octubre de 1992, Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita 
Baron. 
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1.1.3.2 LOS PRINCIPIOS NO SE INTERPRETAN COMO REGLAS 

Una forma de interpretación  distinta los principios deben ser interpretados por la 

ley ya que no dejan de lado su rango constitucional y a diferencia de las reglas 

ya que están predeterminados a ejercicios de ponderación,14 en este orden de 

ideas un precepto legal que desconozca un principio constitucional debe ser 

declarado inexequible  dada la fuerza normativa que tiene los principios pues 

toda norma que los contraríe, quebrante o desconozca los fines señalados en el 

preámbulo constitucional lesiona como tal la Constitución ya que de esta forma 

no se tendrán en cuenta a los principios.   

 

1.1.3.3. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO SON CRITERIOS 
AUXILIARES  
Se deben implementar entonces métodos interpretativos  como por ejemplo 

criterios axiológicos donde se utiliza la argumentación por medio de valores, ya 

que los valores y principios que están inmersos en la Constitución son 

obligatorios para el intérprete y por ello no se puede confundir a los principios 

constitucionales con los principios generales ya que los principio generales de 

derecho son criterios auxiliares de la actividad jurídica mientras que por otro lado 

los principios constitucionales encuentran su sentido en la misma constitución.15 

 

1.1.3.4. FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS PRINCIPIOS  
La jurisprudencia reseñada en esta investigación, permitió identificar que en un 

sistema jurídico donde las reglas y principios son fuente de derecho, se les puede 

atribuir una de estas funciones: 

 
● Función interpretativa. Los principios son útiles para comprender el 

sentido de cualquier norma jurídica es menester emplear a los principios 

como herramienta. 16 

                                                
14 Sentencia C-126/98 del 1 de abril de 1998, Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez 
Caballero. 
15Sentencia No. T-079/95 del 28 de febrero de 1995. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: 
Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
16Sentencia No. C-029/95 del 2 de febrero de 1995. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: 
Dr. Jorge Arango Mejía. 
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● Función crítica. Los principios actúan como la imagen de un derecho ideal 

al que deben apuntar los sistemas jurídicos.17 

 

● Función integradora. Al actuar como normas jurídicas los principios 

cumplen una función integradora. Dado que esta función sobresale 

cuando hay un vacío legal, de esta forma se recubre de su naturaleza 

subsidiaria concorde a los postulados doctrinales que establecen que 

como resultado de procesos deductivos los cuales parte de reglas se dan 

los principios generales del derecho.18 

 

● Función de precisar el alcance o límite de las fuentes del derecho. Siendo 

una tarea de los principios, estos tienen límites en su aplicación, la misma 

depende de la forma en cómo los principios son reconocidos, ya que  por 

un lado están los límites que se determinan por las reglas de precedencia 

en donde se utilizan los principios cuando hay un vacío o no se puede 

aplicar la costumbre o la ley como fuente del derecho; por otro lado se 

tiene también como límites está la función y relevancia que cumplen los 

principios dependiendo o no de la existencia de una laguna jurídica.19 
 

1.1.4. ESTADO DEL ARTE 
La investigación cuyos resultados se presentan en este documento, además de 

los referentes descritos en numerales anteriores, se fundamentó en 

investigaciones documentales que sirvieron como herramienta para identificar, 

clasificar y sistematizar la información.  

 

                                                
17Sentencia C-284/15 del 13 de mayo de 2015. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Dr. 
Mauricio González Cuervo. 
18Sentencia C-284/15 del 13 de mayo de 2015. Corte Constitucional.  Magistrado Ponente: Dr. 
Mauricio González Cuervo. 
19Sentencia C-284/15 del 13 de mayo de 2015. Corte Constitucional.  Magistrado Ponente: Dr. 
Mauricio González Cuervo. 
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Se presenta en este apartado una reseña de las investigaciones más 

significativas: 

 
Wilson Iván Morgestein Sánchez en un estudio titulado “Sobre la teoría del 
abuso del derecho y en especial del abuso de las mayorías en el derecho 
societario colombiano”20 Estudió el principio del abuso del derecho en las 

sociedades comerciales resaltando las variantes más generales de la doctrina 

referente a este tema; y además, planteó una propuesta de solución al abuso, 

en interpretación y aplicación en el neocontractualismo de las normas que hacen 

parte de nuestro marco jurídico. Este trabajo se realizó analizando las 

instituciones del derecho societario nacional en el ámbito jurídico-empresarial, 

campo que es el más afectado por el ejercicio abusivo del derecho de las 

mayorías utilizando un método cualitativo.  El resultado más significativo de esta 

investigación fue la siguiente afirmación: quien abuse de sus derechos se ve 

obligado a indemnizar los perjuicios que cause y que para prevenir que 

instituciones del derecho societario se vean afectadas por el ejercicio abusivo 

del derecho hay que implementar una perspectiva neocontractualista para que 

los asociados ejerzan sus derechos no sólo en beneficio propio, sino también en 

beneficio del órgano social.  

 

En el estudio  “La Figura del Abuso del Derecho, Como Mecanismo de 
Protección de los Socios Minoritarios en las Decisiones de Capitalización”, 
realizado por Juan Francisco Amezquita Gómez y Daniel González Martínez en 

el año 2012.21 Exponen la capitalización y su incidencia en las sociedades 

comerciales como forma de sostenimiento y consecución de las mismas  pues 

resaltan que por medio de la capitalización la sociedad adquiere recursos y una 

forma de hacer esto posible es la suscripción de acciones. Se relaciona una 

forma no tan tradicional de proteger los intereses de los socios y de esta forma 

                                                
20MORGESTEIN SANCHEZ, Wilson Iván. Sobre la teoría del abuso del derecho y en especial 
del abuso de las mayorías en el derecho societario colombiano. Revista Opinión Jurídica. 
Medellín. 2016 y 2017. 
21AMEZQUITA GOMEZ, Juan Francisco y GONZALEZ MARTINEZ, Daniel. La Figura del Abuso 
del Derecho, Como Mecanismo de Protección de los Socios Minoritarios en las Decisiones de 
Capitalización. Biblioteca General, Facultad de Derecho, Pontifica Universidad Javeriana. 
Bogotá. 2012. 
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evitar el menoscabo de los derechos de los mismos, la disminución de 

participación en la sociedad y su detrimento patrimonial, nos referimos entonces 

a la figura del abuso del derecho.  Como resultado de esta investigación se 

obtuvo que para que en una sociedad se dé por aprobada la capitalización con 

el fin de minimizar la participación de un socio y ampliar la participación de otro 

se materializa un abuso del derecho, esta conclusión se da producto del análisis 

de doctrina  nacional colombiana,  como es el caso de los organismos de 

vigilancia y control, papel que desarrolla en esta área la Superintendencia de 

Sociedades que con sus conceptos y circulares brinda una amplia guía en este 

campo; además, tomaron como referente  la doctrina internacional y a su vez la 

recolección y posterior análisis del material jurisprudencial que en este tema es 

un poco escaso pues esta figura no es convocada en las instancias judiciales a 

razón de su atipicidad estructural y la presencia de otros mecanismos para dirimir 

los conflictos causados por el abuso del derecho.  

 

Según el trabajo realizado en el año 2020 por Anyela Prado López en su 

investigación titulada “Los Efectos Jurídicos del Abuso del Derecho al Voto 
Frente al Incumplimiento y la Oponibilidad de los Acuerdos de  
Accionistas” resalta  que los derechos de los accionistas en el campo societario 

y señala al ejercicio del derecho al voto en algunos casos como una de las formas 

de abuso del derecho pues agrega que este solo busca la satisfacción de 

intereses propios o de terceros ocasionándole perjuicios a la sociedad. En esta 

investigación se analizó el marco jurídico colombiano referente a este con el fin 

de determinar el alcance y los efectos jurídicos que tienen estas disposiciones 

en el caso que se presente un abuso del derecho. Como resultado de la 

investigación se obtuvieron las diferentes nociones del abuso del derecho, una 

subjetiva, otra objetiva y la última una postura mixta. 

 
Según el trabajo realizado en el año 2020 por Anyela Prado López en su 

investigación titulada “Los Efectos Jurídicos del Abuso del Derecho al Voto 
Frente al Incumplimiento y la Oponibilidad de los Acuerdos de  
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Accionistas”22 resalta  a los derechos de los accionistas en el campo societario 

y señala al ejercicio del derecho al voto en algunos casos como una de las formas 

de abuso del derecho pues agrega que este solo busca la satisfacción de 

intereses propios o de terceros ocasionándole perjuicios a la sociedad. En esta 

investigación se analizó el marco jurídico colombiano referente a este con el fin 

de determinar el alcance y los efectos jurídicos que tienen estas disposiciones 

en el caso que se presente un abuso del derecho. Como resultado de la 

investigación se obtuvieron las diferentes nociones del abuso del derecho, una 

subjetiva, otra objetiva y la última una postura mixta. 

 

Refiriéndonos al estudio realizado por Santiago Medellín León en su 

investigación “Abuso del derecho de voto de mayorías: lecciones para la 
aplicación del régimen de opresión de minoritarios en Colombia”23 
elaborada en el año 2016, basada en la figura del abuso del derecho de voto de 

mayorías la cual se establece en la ley 1258 del 2008. Propone implementar la 

compra de acciones como mecanismo de protección para mitigar la opresión a 

socios minoritarios, estudiando estos mecanismos en el ámbito del derecho 

anglosajón haciendo un comparativo con el derecho colombiano. Como 

resultado de esta investigación se dio que las disposiciones enmarcadas en la 

ley 1258 de 2008 son insuficientes para sancionar las conductas abusivas de los 

socios mayoritarios en las sociedades comerciales.  

 
María Victoria Peña Ramírez  en su investigación titulada “Gobierno 
Corporativo, Oportunismo y Abuso del Derecho en Sociedades 
Mercantiles”24 de fecha de 15 de julio de 2015 plantea la expresión de 

conductas oportunistas refiriéndose con esto al abuso del derecho en las 

                                                
22PRADO LOPEZ, Anyela. Los Efectos Jurídicos del Abuso del Derecho al Voto Frente al 
Incumplimiento y la Oponibilidad de los Acuerdos de Accionistas. Universidad Santiago de Cali. 
Cali. 2020. 
23MEDELLÍN LEON, Santiago. Abuso del derecho de voto de mayorías: lecciones para la 
aplicación del régimen de opresión de minoritarios en Colombia. Revista Derecho Privado, 
Universidad de los Andes. Bogotá. 2016. 
24 PEÑA RAMIREZ, María Victoria. Gobierno Corporativo, Oportunismo y Abuso del Derecho en 
Sociedades Mercantiles. Revista de Derecho Privado, Facultad de Derecho, Universidad de los 
Andes. No. 54. Bogotá. 2015. 
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sociedades comerciales, se relaciona al abuso del derecho con tres tendencias 

del gobierno corporativo en las que resalta el juicio estatal, el juicio comercial y 

la autoejecución, estableciendo como determinantes de estas mismas a la 

intervención del Estado, la dinámica del mercado y los mecanismos de 

autorregulación. Para realizar esta investigación se realizó un estudio a la 

información establecida en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia 

colombiana, como a su vez en la doctrina internacional, la cual fue interpretada, 

sistematizada y caracterizada. Con esta información realizó un comparativo 

entre el plano nacional e internacional de la figura del abuso del derecho en 

sociedades comerciales. El resultado que arrojó la investigación se materializó 

en que el abuso del derecho variaba en cada país pues esto depende de 

diferentes rasgos como el desarrollo económico entre otros diversos aspectos. 

A nivel nacional resaltó que este comportamiento abusivo se presentaba con 

mayor frecuencia pues este viene del poder mayoritario en una sociedad. 

 
De estos referentes investigativos se deducen los campos de estudio del abuso 

del derecho en el ámbito societario, y podemos construir los siguientes 

planteamientos: 

 

● Aplicar el abuso del derecho como principio es una forma de proteger los 

derechos de los socios minoritarios.  

● El ejercicio del derecho al voto es una de las formas de abusar de 

derechos en Derecho societario 

● Las disposiciones legales del derecho positivo son insuficientes para 

sancionar las conductas abusivas en el ámbito societario 

● El abuso del derecho varía en cada país, pero en todos proviene del poder 

mayoritario que se tiene en una sociedad. 

 

1.2. REGLAS DERIVADAS DE PRINCIPIOS  

El uso de principios como fuente de derecho reclama identificar y extraer reglas, 

el principio en sí mismo no es una pauta de comportamiento, la tarea del 
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intérprete será formular las pautas de conducta que podrían servir para 

solucionar un problema jurídico.  

 

Los referentes para extraer reglas de principios se formulan siguiendo a 

Zagrebelsky25, quien aporta a la ciencia jurídica criterios diferenciadores, que son 

útiles para apoyar esta investigación y que se presentan en el siguiente cuadro: 

CRITERIO PRINCIPIO REGLA 

Papel constitucional. Tienen un papel 
constitutivo del orden 
jurídico. 

Son leyes reforzadas por 
su forma, se agotan en sí 
mismas. 

Tratamiento en la ciencia 
del Derecho. 

Su significado lingüístico 
es autoevidente y no hay 
nada que deba ser 
extraído de las palabras. 

Se le aplican métodos de 
interpretación jurídica. 

Obligatoriedad. A los principios se adhiere. A las reglas se obedece. 

Pautas de 
comportamiento. 

Los principios establecen 
criterios para actuar ante 
situaciones concretas y en 
un primer momento se 
tornan en indeterminados.  

Determinan cómo se 
deben comportar los 
sujetos en las situaciones 
previstas por ellas. 

Criterios para distinguir entre principios y reglas 
Fuente: Elaboración propia 

  
Las reglas que se deriven del principio tendrán un contenido deóntico, por esta 

razón está integrada por una premisa que, al momento de darse cumplimiento a 

la misma, se desencadenan una o más consecuencias jurídicas. En la obra Los 

Derechos En Serio de   Ronald Dworkin se plantea que las reglas se aplican  de 

la forma disyuntiva,  ya que la estipulación de una regla puede ser válida o no 

puede ser válida, en el caso en que sean los hechos que estipula la regla sean 

válidos la misma es aceptada, pero por otro lado, si los hechos que estipula la 

regla son inválidos no se acepta la regla ya que la misma no aporta nada para 

decidir sobre algún caso26; mientras que Robert Alexy en su obra El concepto y 

                                                
25ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil, ley, derechos y justicia, 10 edición, editorial 
Trotta, Madrid. 2018. 
26DWORKIN, Ronald. Los Derechos En Serio. Editorial Arial, S.A. Barcelona. 1995 p. 75. 
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la Validez del Derecho plantea respecto a las reglas definiéndolas como normas 

jurídicas, estableciendo que estas pueden ser denominadas como “mandatos 

definitivos” y su forma de aplicación es la subsunción.27 

 

1.3. ABUSO DEL DERECHO 

La definición de abuso del derecho hace referencia a las situaciones en las que 

la aplicación de una norma jurídica se utiliza para desvirtuar el objetivo con la 

que la norma fue diseñada28. Dado que la ley no determina cuando el ejercicio 

de un derecho se torna abusivo se debe evaluar cada caso por separado y aplicar 

las reglas en las cuales se basa este principio.29 

 

Nos enfrentamos entonces a casos en los cuales pareciera que estuviesen 

regulados por reglas permisivas, ya que al realizar una conducta abusiva se pone 

de frente un “momento dinámico” pues estamos actuando bajo facultades que se 

nos son conferidas por mandato legal; ya que la voluntad del constituyente y el 

legislador no sólo consagran derechos sino también deberes y obligaciones para 

hacer posible la convivencia social. 30 

 

En el ámbito constitucional encontramos al abuso del derecho en el artículo 95 

de la Constitución Política de 1991 ya que en este artículo se enuncia que los 

ciudadanos deben “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. por 

otro lado en el ámbito legal en los artículo 669,2341,2343 y 2356 entre otros 

artículos del Código de Civil se menciona que hay abuso del derecho cuando se 

da el ejercicio legítimo del derecho en la propiedad y en las situaciones 

concernientes a la responsabilidad y a su vez en el artículo 830 del Código de 

                                                
27ALEXY, Robert. El Concepto y la Validez del Derecho. Editorial Gedisa, S.A. Barcelona.1994.p. 
75  
28COMANDUCCI, Paolo. El abuso del derecho y la interpretación jurídica. Génova. 2011. 
29Sentencia No. C-556/92 del 15 de octubre de 1992. La Sala Plena de la Corte Constitucional. 
30Sentencia No. T-511/93 del 8 de noviembre de 1993. La Sala Tercera de Revisión de la Corte 
Constitucional. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Comercio se señala que “el que abuse de sus derechos estará obligado a 

indemnizar los perjuicios que cause”.31 

 

Hay abuso del derecho cuando un sujeto titular de derechos hace en el ejercicio 

de estos mismos derechos un uso irrazonable, desproporcionado e inapropiado, 

analizando desde la perspectiva del contenido esencial de los derechos hay 

abuso cuando se afectan los derechos de los demás individuos sin justificación 

alguna o cuando se traspasan los límites materiales que impone la ley.32 

 

El abuso del derecho se enmarca en tres criterios que le dan forma, los cuales 

son: 

● La intención de dañar.  

● La falta de un interés serio y legítimo.  

● La desviación del derecho de su función social.33 

 

Por otro lado, una persona se ve inmersas en conductas abusivas cuando: 

● Se ejercita un derecho legítimamente, pero lo utiliza para fines totalmente 

opuestos a los que el derecho fue diseñado. 

● Obtiene resultados a su favor, no previstos en el ordenamiento jurídico 

aprovechándose así de la interpretación de los preceptos legales. 

● Cuando en contra del contenido esencial que dispone un derecho se 

realiza un uso adecuadamente del mismo. 

● Cuando por medio de las normas jurídicas se desvirtúa el objeto jurídico 

que estas persiguen.34 

 

Con el abuso del derecho ocurre que al haber la existencia de una regla que 

permite que se realice la conducta que se transforma en una conducta ilícita, 

                                                
31Sentencia T-103/19 del 11 de marzo del 2019. Corte Constitucional.  Magistrada Ponente: 
Diana Fajardo Rivera. 
32Sentencia No. T-511/93,  del 8 de noviembre de 1993. La Sala Tercera de Revisión de la Corte 
Constitucional. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
33COMANDUCCI, Paolo. El abuso del derecho y la interpretación jurídica. Génova. 2011. 
34Sentencia T-280/17 del 28 de abril de 2017. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Dr. José 
Antonio Cepeda Amaris. 
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bien dicho por Atienza y Ruiz Manero  ilícitos atípicos.35  Dado que quien 

pretende desviar la misión social que tiene su derecho se ve inmerso en una 

conducta cometida con culpa, comprometiendo así su responsabilidad;36 Al 

ejercitar un derecho cometemos un acto lícito pero todo se transforma al ejercer 

un acto ilícito en nuestro ejercicio ya que de esta manera se excede el derecho 

con el cual se causa daño37.  

 

En materia de limitaciones que posee el derecho encontramos a las limitaciones 

objetivas y subjetivas; las primeras no pueden superar las barreras que estipula 

la ley mientras que las segundas tienen un fin social o económico que va acorde 

con la finalidad con la que se construyó la norma que estipula o garantiza ese 

derecho. 

 

Según el Doctrinante Arturo Valencia Zea38 se adhiere a la concepción funcional 

del derecho para, desde este punto de vista, justificar la teoría del abuso así: 

"Los derechos subjetivos de los particulares, tanto en su existencia como en su 

ejercicio, obedecen a una orientación determinada y de esos derechos se abusa 

cuando existiendo el deber de ejercerlos no se ejercen, o se ejercen en sentido 

opuesto a su propio destino o contenido"  
 

Al existir una limitación en los derechos subjetivos de una persona esta no lo 

determina el interés social o el interés estatal; si no que la determina el interés 

individual de otra persona quien ejercita otro derecho en el uso de sus facultades. 

 

La conducta abusiva lleva consigo por parte del titular de un derecho el ejercicio 

del mismo, acompañado de este ejercicio está la intención de producir un daño, 

acá se trata de fijar si el sujeto que en el ejercicio de sus derechos puede hacer 

                                                
35ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan.  Ilícitos Atípicos. Sobre el Abuso del Derecho, el 
Fraude de Ley y la Desviación de Poder. Trotta.  Madrid. 2000. 
36JOSSERAND, Louis. Del Abuso del Derecho y Otros Ensayos, Temis. Bogotá D.C.  1999. p. 5.  
37RIPERT, George y PLANIOL, Marcel. Tratado práctico del derecho civil francés. Editorial. 
Cultural. La Habana. 1936.  p. 787. 
38VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil de las Obligaciones. Tomo III, Editorial. Temis. Bogotá 
D.C. 1998. p. 304.  
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uso de las facultades que le brinda la ley aun así cuando el uso de estas 

facultades afecta como tal a un tercero o a la comunidad39. 

 

En materia jurisprudencial se ha establecido que una conducta se torna abusiva 

cuando un titular de derechos subjetivos los ejercite contrariando sus fines 

desbordando de cierta forma los límites que el legislador impuso para estos 

derechos ocasionando un daño a terceros;40 por eso cuando se fracciona la 

relación finalística entre el derecho subjetivo y la proyección social con la que el 

derecho subjetivo se ha previsto, se configura el abuso del derecho.  

  
En materia societaria se presentan situaciones de abuso del derecho ya que al 

formar la sociedad y en la elaboración del contrato social se le otorgan ciertos 

derechos a los asociados en pro del cumplimiento de los fines con los que la 

sociedad fue creada, pero estos derechos que ya han sido otorgados pueden 

desviarse de sus fines y pueden ser utilizados en contra de los socios y hasta de 

la sociedad como tal, violando así los deberes contractuales plasmados en el 

contrato social produciendo un incumplimiento del mismo. 

 

Según Martínez Neira41 estas son las modalidades en las que se da el abuso del 

Derecho en materia societaria son: 

 

● Abuso de la posición dominante: El socio con mayor participación 

accionaria en la sociedad que por acción u omisión en las actividades del 

máximo órgano social obtiene beneficios para sí mismo o para un tercero 

perjudicando de esta manera a la sociedad o por otro lado al socio 

minoritario a su vez el socio con mayor participación accionaria en la 

sociedad en situaciones donde posea el control de los órganos 

                                                
39CUENTAS ORMACHEA, Enrique. El abuso del Derecho. Derecho PUCP: Revista de la 
Facultad de Derecho. Lima. 1997. 
40Sentencia SU631/17,12 de octubre de 2017. Corte Constitucional. Magistrada Sustanciadora: 
Gloria Stella Ortiz Delgado. 
41MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Contractual Societario: Regulación 
comercial y bursátil de los actos y contratos societarios. El abuso del derecho en el ámbito 
societario. Primera Edición. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010.  p. 404.  
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administrativos de la empresa utiliza su cargo para tener un beneficio 

propio o de un tercero.42 

 

● Capitalizaciones infundadas que tengan como fin diluir a un 
accionista o grupo de accionistas de la sociedad: En una emisión de 

nuevas acciones se da una modificación del porcentaje accionario de la 

sociedad, quienes suscriben las nuevas acciones ven acrecentada su 

participación accionaria mientras que los socios con menos porcentaje 

accionario que no suscriben ninguna de las nuevas  acciones emitidas y 

mantienen su minsa participación ven como su parte de diluye.43 

 

● La renuncia al derecho de preferencia para lesionar a alguien: El 

derecho de preferencia es la facultad que tienen los socios para adquirir 

proporcionalmente a su participación en el ente económico;44 por ley, los 

socios pueden negociar su derecho a suscribir acciones, en este aspecto, 

al momento de que otro socio compre ese derecho deja en desventaja a 

los otros socios, perjudicando así tanto al socio minoritario en especial 

como a los demás socios. 

 

● Obstrucción de la cesión de cuotas o acciones: Es una forma de abuso 

del derecho en materia societaria que trae consigo que las normas 

estatutarias no puedan usadas en contra de la negociación de cuotas o 

acciones de los asociados. 
 

● La inasistencia a las Asambleas: En los casos en los que dicha 

inasistencia tenga como finalidad impedir la conformación del quórum 

deliberatorio, con la intención de perjudicar a la sociedad o sus asociados. 

 

                                                
42Oficio 220-198366 del 28 de noviembre de 2013.  Reglas Sobre Fusión y Derecho de Retiro - 
Abuso del Derecho.  Superintendencia de Sociedades. 
43 Oficio 220-100617 del 29 DE Julio de 2015.  Superintendencia de Sociedades. 
44 Oficio 220-150012 del 29 DE Julio de 2016.  Superintendencia de Sociedades. 
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● La retención de utilidades: La repartición de utilidades es el único 

ingreso que tiene el socio minoritario ya que  son retorno de la inversión 

realizada a la sociedad,45 en este orden de ideas la retención de utilidades 

es una forma de privar al socio minoritario de manera permanente, de la 

ganancia generada del desarrollo de los negocios sociales. 

 

● Colocación de acciones a valor nominal y sin prima en colocación de 
acciones:  Dado que la prima de colocación de acciones beneficia a todos 

los socios cuando  se colocan las acciones a valor nominal y sin prima en 

colocación y esta colocación  no esté orientada a garantizar el interés 

social y haciendo que no tenga un fin legítimo se convierte en una 

modalidad de abuso del derecho. 

 

● Celebración de contratos entre la sociedad y sus vinculados: En esta 

modalidad de abuso del derecho sobresale un conflicto de intereses en el 

entendido de que se contrata a un miembro de la sociedad al cual se le 

pagara con dinero de la sociedad haciendo que utilidades de la sociedad 

o capital de la misma cubran ese monto de dinero que se le paga al socio 

producto de la contratación.  

 

Ahora bien al momento de tomar decisiones en una sociedad el abuso del 

derecho puede aparecer de distintos modos  ya sea en decisiones en contra del 

interés social, en decisiones en contra de alguno de los socios sin que hubiese 

beneficio para la sociedad o en decisiones a favor de alguno de los socios sin 

beneficio de la sociedad46. 

 

Conforme a esta descripción se tiene que las manifestaciones de abuso del 

derecho en materia societaria, son de diversa índole, los correlativos a las 

situaciones abusivas extraídos de la doctrina, son el catálogo de derechos que 

                                                
45FH O’Neal. Oppression of Minority Shareholders: Protecting Minority Rights. Cleveland. 1987. 
 
46RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2004.  p. 70.  
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el derecho societario atribuye a los socios de cualquier tipo societario. Las ocho 

situaciones abusivas tomadas de MARTÍNEZ NEIRA47, suponen campos en los 

que el socio ejercita sus derechos, estos derechos son:  

 

● Derecho a aumentar el capital social cuando las necesidades de la 

compañía lo requiera. 

● Derecho del socio a ceder cuotas o acciones.  

● Derecho a asistir con voz y voto a las reuniones de asambleas o juntas de 

socios. 

● Derecho a no distribuir todas las utilidades. 

● Derecho de la sociedad a colocar acciones con o sin prima en colocación 

de acciones.  

● Derecho de la sociedad a celebrar contratos con sus vinculados.  

 

A manera de conclusión parcial, ha de expresarse que el análisis de una 

situación abusiva en derecho societario requiere partir del estudio del derecho o 

derechos atribuidos a los socios o a la sociedad, luego, conocer el contenido del 

derecho para saber cuándo el socio o la sociedad actúa en ejercicio de su 

derecho, cuándo su comportamiento se enmarca dentro de los elementos que lo 

estructuran, lo que permitirá fijar el límite del ejercicio del derecho. Cualquier 

conducta o comportamiento que sobrepase los límites puede calificarse como 

abusiva, aún cuando no haya norma jurídica expresa que así lo señale.  

 

 

 

 

  

                                                
47MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Contractual Societario: Regulación 
comercial y bursátil de los actos y contratos societarios. El abuso del derecho en el ámbito 
societario. Primera Edición. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010.  p. 404. 
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Capítulo 2.  CAPITALIZACIÓN ABUSIVA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN  

La capitalización abusiva es aquella realizada con el propósito de perjudicar a un 

grupo de accionistas, su totalidad o a la sociedad como tal; se hace necesario 

referirnos a cuando una capitalización en una sociedad anónima se torna 

abusiva.  

 

La Superintendencia de Sociedades48 , la define como una figura en la cual se 

aumenta el capital suscrito de una sociedad con el fin de que se modifiquen los 

porcentajes accionarios de los socios y como consecuencia de esto las acciones 

que están en circulación. De igual forma, destaca que ella se presenta en los 

casos en que una emisión primaria de acciones se aprueba para diluir o disminuir 

la participación de un asociado en el capital de la compañía, la capitalización se 

torna abusiva cuando su propósito no es adquirir nuevos recursos para la 

sociedad, sino que se convierte en un instrumento por medio del cual se expropia 

a un accionista.  

 

Debido a que de la conducta abusiva se pueden  causar perjuicios, la 

Superintendencia de sociedades  pone de presente que si el perjudicado desea 

instaurar una acción judicial contra este abuso,  que lo enmarca dentro del abuso 

de mayorías,  se debe implementar una gran carga probatoria para resarcir el 

perjuicio causado al socio minoritario,   y reconoce que no es suficiente alegar 

por medio del proceso que las decisiones aprobadas mediante asamblea fueron 

contrarias a los intereses subjetivos de un accionista minoritario, sino que 

también se debe alegar y demostrar la mala fe de los accionistas mayoritarios. 

 

                                                
48Oficio No. 220-152497 del 13 de noviembre de 2015. Superintendencia de Sociedades. 
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Siguiendo la línea argumentativa fijada por la Superintendencia de sociedades 

en virtud de la cual la capitalización abusiva supone un abuso de mayorías, en 

el  apartado siguiente se procede a explicar dicho instituto jurídico de derecho 

societario.  

 

2.2. REGIMEN DE MAYORIAS EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA  

Se hace referencia al régimen de mayorías como medio que hará que una 

capitalización se torne abusiva dado que las mayorías son quienes toman las 

decisiones dentro de la sociedad ya que estas decisiones se materializan a 

través de una votación.  

 

En materia de quórum deliberatorio en sociedades anónimas tenemos que la 

Asamblea General de Accionistas deliberará con un número plural de socios, los 

cuales deben representar, por lo menos, la mitad más una de las acciones 

suscritas, a menos que en los estatutos de dicha sociedad se pacte un quórum 

inferior al mencionado.49 

 

Refiriéndonos a la votación ya las mayorías se ha establecido que cada 

accionista debe votar en un mismo sentido con todas sus acciones50. Cada 

accionista tiene derecho a votar dependiendo del número de acciones que este 

tenga, ya que se toma como parámetro para tomar decisiones a los votos 

presentes a excepción de lo que la sociedad establezca en los estatutos sociales 

mientras estas acciones no sean negociadas en el mercado público de valores. 

 

En caso de decisión sobre reformas estatutarias al igual que cualquiera otra 

decisión distinta de las que taxativamente relaciona el artículo 68 de la ley 222 

de 1995, se necesita el voto de la mayoría de los votos presentes en dicha 

reunión.51 

 

                                                
49Ley 222 del 20 de Diciembre de 1995. Artículo 68. Quórum y mayorías. 
50Oficio 220-018843 de abril 19 de 2002.  Superintendencia de Sociedades. 
51Oficio No. 220-42826 del 8 de agosto de 1997. Superintendencia de Sociedades. 
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Es necesario destacar que para la determinación del quórum para deliberar la 

normativa colombiana señala que la instalación de una asamblea requiere la 

presencia de un número plural de socios que a la vez represente una 

determinada parte del capital social, es este un criterio usado exclusivamente 

para las sociedades donde el capital se divide en acciones. La doble exigencia 

pone de manifiesto un intento de protección al  socio minoritario, que si bien, no 

le da soluciones frente a situaciones abusivas, le permite tener un lugar en las 

reuniones de asamblea y participar en un espacio de debate donde están ej 

juego sus derechos. 

 

Para evitar comportamientos abusivos, el derecho colombiano ha contemplado, 

además, la exigencia de mayorías especiales para adoptar decisiones al interior 

de sociedades anónimas, tal es el caso de las mayorías especiales para emitir 

acciones sin sujeción al derecho de preferencia 52 o para distribuir dividendos por 

debajo de los topes establecidos legalmente53; adicionalmente, el derecho 

societario colombiano ha fijado de algunos estándares de los que forman parte 

el deber de lealtad de los administradores54. 

 

La necesidad de integrar un quórum deliberatorio con pluralidad, las mayorías 

especiales y los estándares fijados por el derecho colombiano para buscar 

equilibrios y prevenir abusos en la relación minoritario-mayoritario, se 

complementan con la prohibición del abuso del derecho de voto.  

 

2.3 ABUSO DEL DERECHO DE VOTO   

Los derechos de los socios tienen una finalidad que es la que justifica su 

ejercicio, el derecho al voto no es ajeno a este postulado. A partir de este 

postulado es que se pueden  examinar las decisiones que adopta el máximo 

órgano social, en las que, a pesar de cumplirse con las normas que dan eficacia 

                                                
52 Artículo 420 Código de Comercio. 
53Artículo 155 Código de Comercio. 
54Artículo 23 de la Ley 222 de 1995. 
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a una decisión55, se busca un propósito que excede la finalidad del derecho de 

votar en favor o en contra de una temática o asuntos, en donde como elemento 

principal sobresale la intención de causar un daño o un perjuicio ya sea frente a 

algún socio, grupo social o la sociedad como tal. 

 

El voto abusivo es aquel que es ejercido con el fin de causar un perjuicio a la 

sociedad o a otros socios pertenecientes a la misma dejando de lado el interés 

social, ya que con este ejercicio abusivo se busca obtener para sí o para un 

tercero una ventaja injustificada. El socio que abuse de su derecho de voto en 

las decisiones adoptadas en la asamblea, responderá por los perjuicios que 

ocasione.56 

 

Este tipo de abuso del derecho se presenta desde dos perspectivas, la objetiva 

y la subjetiva; en materia objetiva se relaciona con todas las actuaciones que van 

en contravía del interés social con el fin de satisfacer un interés propio; a su vez 

en materia subjetiva se menciona la intención de causar un daño o un perjuicio.57 

 

El ejercicio del derecho al voto se torna abusivo cuando contraría el interés 

social, la jurisprudencia emitida por la Superintendencia de Sociedades ha 

establecido que  principalmente para que se configure el ejercicio abusivo del 

derecho al voto debe existir la ocurrencia de un perjuicio y la intención de generar 

un daño; se debe realizar un estudio de cada caso en concreto y analizar si en 

estos existe un perjuicio generado por un daño causado intencionalmente 

desplegado por el ejercicio del voto. 

 

                                                
55Las normas referidas tienen que ver con convocatoria, lugar de reunión y mayorías para 
deliberar y para decidir. Al respecto puede consultarse el Código de Comercio en los artículos 
186, 424, 427,429; además las normas estatutarias que regulen estos temas dentro de las 
posibilidades permitidas por la legislación mercantil.  
56Ley 1258 del 05 de diciembre de 2008. Artículo 43. Abuso del Derecho. 
57MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Contractual Societario: Regulación 
comercial y bursátil de los actos y contratos societarios. El abuso del derecho en el ámbito 
societario. Primera Edición. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. p. 407. 
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Como modalidades abusivas que se pueden presentar en el ejercicio del derecho 

al voto tenemos al abuso de mayorías, abuso de minorías y el abuso de posición 

paritaria. 

 

● Abuso de mayorías: Esta modalidad abusiva del derecho al voto se 

presenta cuando en la toma de decisiones se adoptan posiciones que solo 

benefician a las mayorías y no a la parte con menor porción accionaria la 

sociedad como tal, quebrantando así el derecho a  la igualdad que 

adquieren los socios desde el momento de suscripción de los estatutos 

rompiendo el equilibrio jurídico que hay entre los socios. 

 

El abuso de mayorías se puede presentar cuando los accionistas 

mayoritarios toman decisiones encaminadas a privar al accionista 

minoritario de beneficios que le son concedidos a los asociados, 

rompiendo el derecho a la igualdad; también cuando se decide sobre la 

asignación de remuneraciones excesivas a terceros, quebrantando el 

interés social; a su vez cuando la decisión se toma con intención de diluir 

los accionistas minoritarios entre otros casos. 

 

● Abuso de minorías: Mayormente esta modalidad se ve representada con 

el derecho de veto y su aplicación de forma desleal para con la sociedad 

y los demás socios; ya sea que este se ejercite por facultades legales o 

por compromisos contractuales, en esta modalidad de abuso de derecho 

de voto a diferencia del abuso de mayorías no se necesita que se tome 

una decisión pues estos mecanismos son usados por los socios 

minoritarios para proteger sus intereses o intereses de terceros pero como 

consecuencia se genera un bloqueo del funcionamiento de la sociedad al 

impedir que se tomen las decisiones tales como la aprobación de una 

eventual capitalización o una fusión para el bien de la sociedad. 

 

● Abuso de posición paritaria: Se presenta esta modalidad cuando un 

bloque de socios en ejercicio de su derecho de veto y en común acuerdo 
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no intervienen en las votaciones para tomar decisiones dentro de la 

sociedad, ya que sin  la participación del bloque de accionistas se 

imposibilitaría el buen funcionamiento de la sociedad y presentaría un 

bloqueo en las decisiones sociales, hay una conducta abusiva cuando el 

bloque de socios usa su derecho de veto con la intención de ver 

perjudicados a los demás socios o a la sociedad como tal.   

 

El abuso del derecho de voto es una figura que se desprende del abuso del 

derecho y se trae a colación ya que es de vital importancia para nuestro tema de 

investigación el cual es la capitalización abusiva en sociedades anónimas. En 

una capitalización se puede presentar un abuso del derecho de voto de 

mayorías, pues al capitalizar una sociedad anónima los socios mayoritarios en 

ejercicio de su derecho de voto toman decisiones solamente para satisfacer sus 

intereses propios o para causar daño a la los demás socios diluyendo su 

participación accionaria o a la sociedad yendo en contravía del interés social, 

haciendo que su voto sea abusivo y por tanto la capitalización también. 

 

2.4. ETAPAS DE LA  CAPITALIZACIÓN EN UNA SOCIEDAD ANONIMA 
A continuación se presenta una serie de actos o actuaciones sucesivas que 

marcan los distintos momentos por los que pasa la capitalización de una 

sociedad anónima. La intención de presentar esta secuencia de actos es advertir 

que el abuso del derecho o derechos que permiten calificar como abusiva una 

capitalización puede presentarse en cualquiera de estos momentos.  

 

El autor de esta tesis propone que quien esté interesado en determinar si una 

capitalización es abusiva, puede revisar  en cada una de las etapas, la forma 

como el accionista ejerce su derecho, establecer límites a esos derechos será la 

forma de determinar cuando el exceso o el sobrepasar el límite en cualquiera de 

las etapas, nos llevará a concluir que la capitalización es abusiva. 

 

Con el propósito anunciado, en la construcción de este informe final se 

identificaron once  (11)  etapas o trámites que deben surtirse para que se 
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presente una capitalización en un sociedad snonima, dichas etapas, a criterio del 

autor de esta tesis,  se enuncian de la siguiente manera:  

 

ETAPA 1. ANÁLISIS SOBRE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL CAPITAL 
AUTORIZADO 
Aparece este deseo o necesidad ya sea porque hayan pérdidas que dejen 

reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social o 

por reducción del capital social. 

 

El capital social es la suma de los aportes en dinero o en especie  que hacen los 

socios para cumplir con el desarrollo del objeto social, este aporte se ve 

representado en acciones la cuales tiene un determinado valor nominal y son 

proporcionales al aporte que realiza cada socio, el artículo 122 del Código de 

Comercio establece que para aumentar o disminuir el capital social primero debe 

haber una reforma estatutaria la cual debe ser aprobada y formalizada.58  

 

Los tipo de capital en una sociedad anónima, como lo son el capital suscrito que 

es la suma que los socios se han obligado a pagar ya sea al momento de 

constitución de la sociedad o al momento de emitir acciones, el capital pagado 

que es el monto que ya ha sido pagado por los socios  y el capital autorizado, 

que es un monto que se fija en los estatutos como un límite máximo de 

capitalización y que este mismo capital si se desea o se necesita aumentar 

requiere una modificación estatutaria.59 

 

Según Reyes Villamizar60 se puede realizar un aumento de capital por medio de 

la emisión y colocación de acciones en reserva sin que se aumente el capital 

autorizado y que de esta forma no sea necesaria una reforma estatutaria, ya que 

se tomaría las acciones en cartera para la realización de esta capitalización, 

empero, cuando hay la necesidad de aumentar el capital autorizado es menester 

                                                
58Código de Comercio. Artículo 122.. 
59Oficio No. 220-083086 del 10 de septiembre de 2010. Superintendencia de Sociedades. 
60 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario. Editorial Temis. Tomo II. Bogotá. 2002. 
p. 8.  
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realizar una reforma estatutaria, por consiguiente depende de la asamblea 

general de accionistas que tome determinaciones exponiendo su voluntad frente 

a la capitalización dando el visto bueno para comenzar con la reforma de los 

estatutos de la sociedad. 

 

 

ETAPA 2.  REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA 
APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
La Asamblea General de Accionistas la conforman los accionistas de la sociedad 

y es el máximo órgano social que celebra reuniones ordinarias como 

extraordinarias  para que se cumpla lo establecido en los estatutos según artículo 

419 del Código de Comercio.61 

 

Dado esto las reuniones de la Asamblea General de Accionistas sirven para 

aumentar el capital suscrito y para ello es indispensable contar con acciones en 

reserva,  basándonos en el numeral 5 del  artículo 420 del Código de Comercio 

se dispone  las funciones de este órgano social  entre esas la de disponer de la 

emisión  de acciones y su colocación sin sujeción al derecho de preferencia 

requiriendo  para realizar esta acción el voto favorable de no menos del 70% de 

las acciones presentes en la reunión. 62 

 

En este orden de ideas la emisión de acciones es una decisión que proviene de 

la Asamblea General de Accionistas y su función se ve representada en el 

aumento del capital suscrito autorizando que se haga el retiro de la reserva que 

reposa sobre determinadas acciones y así hacer que estas sean colocadas entre 

los socios o personas ajenas a la sociedad,63 Pero para que esto suceda deben 

haber una serie de acciones en reserva, en caso de que la sociedad no cuente 

con acciones en reserva la Asamblea General de Accionistas debe decidir el 

aumento del capital autorizado. 

 

                                                
61Código de Comercio. Artículo 419. Constitución de la Asamblea General de Accionistas. 
62Código de Comercio.  Artículo 420. Funciones de la Asamblea General de Accionistas. 
63Oficio No. 220-029341 del 7 de 2007. Superintendencia de Sociedades. 
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En esta reunión que convocará la Asamblea General de Accionistas con ocasión 

al aumento de capital autorizado, el primer paso a seguir es la verificación de la 

asistencia del quórum deliberatorio  en donde se observará que numero de 

acciones suscritas están presentes en la reunión para poder tomar dicha 

decisión; posteriormente se trata el tema que nos compete en este caso, el cual 

es el aumento del capital autorizado; en esta reunión se revisan las propuestas 

de aumento del capital autorizado en donde se establecerá el valor nominal de 

cada acción, el número de acciones autorizadas y el valor total del capital 

autorizado para luego someter esa propuesta a votación y posteriormente en el 

acta se dejará plasmado el número de acciones suscritas presentes que votaron 

a favor, como las que votaron en contra y las que votaron en blanco; para que 

de este modo sea aprobada el acta y en este orden de ideas quede aprobado el 

aumento de capital autorizado.  

 

En vista de esto se deben reformar los estatutos y que esta reforma sea elevada 

a escritura pública y posteriormente hacer la inscripción en el registro mercantil 

en la Cámara de Comercio del lugar de domicilio de la sociedad , así como lo 

dispone el artículo 158 del Código de Comercio.64 

 

En única medida, luego de haberse surtido este trámite se generan las acciones 

en reserva y así pueden ser colocadas. Cabe aclarar que los socios no están 

obligados a aumentar sus aportes a menos que esto se haya pactado en los 

estatutos sociales65 , así lo estipula el artículo 123 del Código de Comercio. 66 

 

Si según los estatutos este aporte es obligatorio y en el caso que  alguno de los 

socios no cumpla su obligación de realizar los aportes en la forma y época 

pactada en los estatutos,67 la ley comercial brinda una serie de soluciones, las 

cuales están relacionadas en el artículo 125 del Código de Comercio, entre se 

sobreponen el excluir de la sociedad al asociado incumplido; reducir su aporte a 

                                                
64Código de Comercio.  Artículo 158. Requisitos para la reforma del contrato de sociedad. 
65Oficio No. 220-043437 del 08 de julio de 2008. Superintendencia de Sociedades. 
66Código de Comercio. Artículo 123. Aumento o reposición de aporte del socio. 
67Oficio No. 220-108586 del 27 de octubre de 2008.  Superintendencia de Sociedades. 
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la parte del mismo que haya entregado o esté dispuesto a entregar, pero si esta 

reducción implica disminución del capital social se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 145; y el hacer efectiva la entrega o pago del aporte en estos casos el 

socio que incumple debe pagar intereses moratorios a la sociedad según la tasa 

fijada por los bancos.68  

 

En este orden de ideas el socio que no realice su aporte al momento de la 

capitalización puede ver disminuida su participación en la sociedad o también 

puede ser penalizado, como ya se expresó anteriormente, pero esto solo ocurre 

cuando en los estatutos se pacta esta obligatoriedad. Sabiendo esto la siguiente 

etapa sería la reforma de los estatutos sociales. 

 

 
ETAPA 3.  ADOPCIÓN DE LA  REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

Las reformas de estatutos son transformaciones, alteraciones, cambios o 

modificaciones que se hacen sobre el contrato social ya sea parcial o totalmente.  

 

Si en la sociedad se desea realizar una nueva colocación de acciones, una nueva 

capitalización de utilidades o simplemente cumplir algún hecho que genere el 

aumento del capital suscrito, es menester que antes de esto haya una reforma 

de los estatutos de la sociedad,69 Esto se hace con el propósito de aumentar el 

capital autorizado de la sociedad.  

 

Cuando la sociedad no cuente con acciones en reserva y tenga la necesidad o 

el deseo de incrementar o aumentar el capital suscrito por medio de la 

suscripción de acciones, frente a este incremento de capital suscrito y de manera 

simultánea el incremento del capital autorizado es procedente que se lleve a 

cabo una reforma estatutaria.70 
 

                                                
68Código de Comercio. Artículo 125.. 
69Oficio No. 220-2117 del 11 de mayo de 2004. Superintendencia de Sociedades. 
70Oficio No. 220-24186 de 23 de mayo de 2002. Superintendencia de Sociedades.  
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La Asamblea de Accionistas o la Junta de socios dependiendo de la situación, 

tienen la tarea de aprobar la decisión de reformar los estatutos, esta decisión se 

verá materializada en un acta la cual debe cumplir con los requisitos establecidos 

en el artículo 189 del Código de Comercio, a su vez esta decisión se tomará con 

un número plural de socios que represente, por lo menos, la mitad más una de 

las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se pacte un quórum inferior71 

 

Como ya se ha dicho anteriormente en esta acta se deben expresar las 

propuestas de aumento del capital autorizado haciendo hincapié en el valor 

nominal de cada acción, el número de las acciones autorizadas y a su vez el 

valor total del capital autorizado. De esta forma se realiza la respectiva votación 

atendiendo a las normas relativas con el quórum y mayorías decisorias plasmado 

en el acta el número de acciones suscritas presentes que votaron a favor de 

estas propuestas, también el número de acciones suscritas presentes que 

votaron en contra como y a su vez el número de acciones suscritas presentes 

que votaron en blanco estas propuestas y en este sentido dejar adoptada la 

reforma estatutaria. 

 

 

ETAPA 4. ELEVAR LA REFORMA A ESCRITURA PÚBLICA Y REGISTRARLA 
EN LA CÁMARA DE COMERCIO 

Toda reforma, alteración, o modificación del contrato de sociedad comercial 

deberá reducirse a escritura pública que se registrará como se dispone para la 

escritura de constitución de la sociedad, en la Cámara de Comercio 

correspondiente al domicilio social al tiempo de la reforma, tal como se dispone 

en el artículo 158 del Código de Comercio.  

 

Ahora atendiendo a las reformas estatutarias en las que se aumenta el capital 

autorizado de una sociedad anónima, es un requisito formal elevar esta decisión 

a escritura pública a razón de que al formalizar este aumento  se le permea a 

                                                
71Ley 222 del 20 de diciembre de 1995, artículo 68. Quórum y mayorías. 
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dicha acta del beneficio de autenticidad que provee la escritura pública72, este 

trámite notarial también ejerce sobre el aumento de capital autorizado un control 

de legalidad convirtiéndolo así en una garantía para los asociados como para la 

sociedad como tal, surtido este trámite y en este sentido se debe registrar esta 

escritura pública en la cámara de comercio del lugar en donde esté registrado el 

domicilio de la sociedad. Solamente después de completar los trámites de las 

etapas anteriores las acciones en reserva pueden ser colocadas. 

 

 

ETAPA 5. EXPEDICIÓN DE REGLAMENTO DE COLOCACIÓN DE 
ACCIONES ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

El concepto jurídico emitido por la Superintendencia de Sociedades con radicado 

No. 220-01442473 Se señala que según la ley cuando en sociedades anónimas 

se da un aumento de capital suscrito y pagado se realiza una colocación de 

acciones y su reglamento debe ser aprobado por la Junta Directiva o por la 

Asamblea General de Accionistas, esto si se ha establecido en los estatutos de 

la sociedad. 

 

Partiendo de que el reglamento de colocación de acciones es aquel instrumento 

que nos permite en caso de que se suscriban nuevas acciones  posteriores a la 

constitución de la sociedad y que no figuren en sus estatutos tener como guia 

para colocar dichas acciones, debe contener según el artículo 386 del Código de 

Comercio describen los presupuestos establecidos para el reglamento de 

suscripción de acciones ya que este debe contener la cantidad de acciones que 

se ofrezca, que no podrá ser inferior a las emitidas; la proporción y forma en que 

podrán suscribirse; el plazo de la oferta, que no será menor de quince días ni 

excederá de tres meses; el precio a que sean ofrecidas, que no será inferior al 

nominal, y los plazos para el pago de las acciones.74 

                                                
72 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario. Editorial Temis. Tomo II. Bogotá. 2002. 
p. 16. 
73Concepto Jurídico No. 220-014424 del 6 de abril de 2004. Superintendencia de Sociedades. 
 
74Código de Comercio. Artículo 386. Contenido del reglamento de suscripción de acciones. 
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Por otro lado en el mismo concepto referenciado anteriormente se trae a colación 

el tema sobre las consecuencias resultantes en la omisión de la elaboración y 

aprobación del reglamento al momento de suscribir y pagar acciones, aparece el 

reglamento de colocación de acciones como un requisito esencial para la 

elaboración del contrato de suscripción de acciones, al omitir la realización del 

reglamento se viciaría el contrato de suscripción de acción volviendo a este 

negocio jurídico inexistente.  

 

 

ETAPA 6. OFERTA DE SUSCRIPCIÓN 

La colocación de acciones responde a una oferta que será dirigida a los 

asociados siempre que frente a esta no exista una oposición en los estatutos o 

una decisión de la renuncia al derecho de preferencia por parte de la Asamblea 

General de Accionistas y también a terceros ajenos a la sociedad. 75 

 

Luego de realizar la oferta que se ve representada en una comunicación que en 

su contenido lleva los requisitos mínimos del contrato de suscripción, el 

accionista dentro del término estipulado debe comunicar su aceptación para que 

de esta manera se vincule su voluntad junto con la de la sociedad. 

 

Este fenómeno se da frente a toda nueva suscripción de acciones y en virtud del 

mismo, los accionistas tienen derecho a suscribir preferencialmente las acciones 

que les corresponden teniendo en cuenta para ello la proporción que para tal 

efecto se determine76, a menos que por estatutos se haya pactado que la 

colocación de acciones se realice sin sujeción al dicho derecho o que el máximo 

órgano social de la compañía haya decidido lo contrario, conforme lo dispuesto 

en el numeral 5 del artículo 420 que establece que entre las funciones de la 

asamblea general de accionistas está la de disponer en una emisión de acciones 

cuál de ellas son colocadas sin sujeción al derecho de preferencia para esto se 

                                                
75Oficio No. 220-75774  Superintendencia de Sociedades. 
76Oficio No. 220-63317 de 28 de septiembre de 2020. Superintendencia de Sociedades. 
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requiere el voto favorable de no menos del 70%  de las acciones que se 

encuentran presentes en la reunión 77 

 

ETAPA 7. EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NUEVA 
COLOCACIÓN DE ACCIONES  
Mientras no se haya renunciado estatutariamente al derecho de preferencia en 

el contrato social o declinado en forma expresa a este derecho mediante 

determinación válida, adoptada por el máximo órgano social para una 

determinada capitalización, no es legalmente admisible impedirle el ejercicio de 

este derecho a ninguno de los asociados. 

 

Por regla general la emisión y colocación de acciones por parte de la sociedad, 

está sujeta al derecho de preferencia siendo este una facultad de adquirir 

preferentemente las acciones que la sociedad tiene en reserva y en proporción 

a su número de acciones.78 

 

Tal y como se estipula en el artículo 388 del Código de Comercio los accionistas 

tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de 

acciones, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que se 

apruebe el reglamento.79   En el reglamento se estipulará el plazo para suscribir 

las acciones que no será un plazo inferior a quince (15) días contados desde la 

fecha en la que se realizó la oferta. 

 

La Superintendencia de Sociedades debe aprobar este reglamento y quince (15) 

días después se ofrecerá las acciones en las condiciones previstas en los 

estatutos para convocar a la asamblea general de accionistas. 
 

En el oficio anterior también se establece que el derecho de preferencia se da 

ante toda nueva suscripción de acciones dándole la facultad a los accionistas de 

suscribir preferencialmente las acciones que le corresponden según la 

                                                
77Código de Comercio Artículo 420. Funciones de la asamblea general de accionistas. 
78Oficio No. 220-26848. Superintendencia de Sociedades. 
79Código de Comercio  Artículo 388.Derecho de preferencia en emisión de acciones. 
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proporción que se determine. El beneficio que le da a  los asociados este derecho 

es mantener en la sociedad su participación porcentual dentro del capital social, 

para que de esta manera conservar el mismo poder patrimonial y político en la 

sociedad. 

 

Según el inciso primero del  artículo 388 del Código de Comercio, establece que 

los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva 

emisión de acciones una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en 

que se aprueba el reglamento a menos que los estatutos hayan pactado que la 

colocación de acciones se lleve a cabo de manera preferencial entre los 

accionistas de la compañía, a menos que la Asamblea General de Accionistas, 

conforme las normas legales y estatutarias pertinentes dispongan lo contrario; 

Es por eso que las acciones que la compañía tiene en reserva, deben ser 

ofrecidas en primer término a los actuales accionistas de la sociedad. 

 

La colocación de acciones se llevará a cabo según las disposiciones 

establecidas para el derecho de preferencia a menos de que los estatutos de la 

sociedad se disponga lo contrario, así entonces, basándonos en el derecho de 

preferencia los accionistas tienen la facultad de adquirir acciones según el 

porcentaje de su participación en el capital social. 80 
 

ETAPA 8. ACEPTACIÓN  
Luego de enviada la comunicación de la aceptación  al oferente dentro del 

término preciso, vinculando la voluntad de ambas partes, se  debe tener en 

cuenta cómo se va a surtir la aceptación ya que se pudo haber estipulado que la 

misma fuese por escrito siendo esta una aceptación expresa y a estipularse debe 

ser de obligatorio cumplimiento, a menos de que quien realice la oferta como de 

quien la acepta realicen actos inequívocos en su ejecución se estaría dando una 

aceptación tácita la cual vincula el consentimiento del aceptante trayendo a la 

vida al contrato en mención y haciendo que este surta los mismos efectos de la 

                                                
80Oficio No. 220-048417 del 22 de junio de 2012. Superintendencia de Sociedades. 
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aceptación expresa, así como lo describe el artículo 854 del Código de 

Comercio.81  

 

Entre las condiciones o requisitos del contrato de suscripción de acciones, la 

aceptación por escrito no es camisa de fuerza para la configuración de dicho 

contrato, pero si es la forma escogida para la adhesión a la propuesta  tiene 

carácter irrevocable y  cabe aclarar que la aceptación puede venir de parte de 

un accionista o un tercero. 

 

ETAPA 9. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE 
ACCIONES  
Primero es necesario establecer que este tipo de contrato es un negocio jurídico 

en donde una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad según el 

reglamento respectivo y también se obliga a someterse a sus estatutos, en ese 

mismo sentido la sociedad se obliga a reconocerle la calidad de accionista y a 

entregarle el título correspondiente, con excepción de las acciones privilegiadas 

y de goce, a falta de norma estatutaria expresa.82 

 

En este orden de ideas dicho fenómeno contractual se perfecciona con la 

aceptación por parte del suscriptor junto con la inscripción del mismo en el libro 

de accionista y la posterior entrega del título que acredita la venta de las 

acciones.  

 

ETAPA 10. ENTREGA DEL TÍTULO REPRESENTATIVO DE LA ACCIÓN  
El objeto específico en el contrato de suscripción de acciones es obtener la 

calidad de accionista y en vista de eso la expedición de los respectivos títulos de 

las acciones, títulos que tienen diversos efectos jurídicos, entre ellos tenemos a 

estos comprueban la calidad de accionista;83  los mismos a su vez dan certeza 

de la denominación de la sociedad, el domicilio principal, la notaría y escritura 

constitutiva, la cantidad de acciones representadas en cada título, el valor 
                                                
81Código de Comercio. Artículo 854. Aceptación tácita en la propuesta. 
82Código de Comercio. Artículo 384. Definición de suscripción de acciones. 
83Oficio No. 220- 049532 de fecha  21 de febrero de  2020. Superintendencia de Sociedades. 
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nominal, la clase de acciones, el derecho de preferencia y al dorso constaran los 

derechos de las privilegiadas; estos títulos también determinan los derechos que 

confieren a  as propietario. 

 

Al hablar de expedición de títulos tenemos también que referirnos al artículo 399 

del Código de Comercio, que establece que, por medio de la expedición de títulos 

se le otorga la calidad de socio a todo suscriptor de acciones siempre y cuando 

la sociedad tenga permiso para funcionar y treinta (30) días después de obtener 

este permiso es que la sociedad puede expedir bien sea títulos que certifiquen 

la calidad de accionistas o certificados de acciones.84      
 

ETAPA 11. REGISTRO EN EL LIBRO DE ACCIONISTAS       
Luego de expedir y entregar la siguiente etapa es el registro del accionista en el 

libro de registro de accionistas, así el contrato puede producir efectos frente a la 

sociedad y frente a terceros. 

 

El Libro de Registro de Acciones es una exigencia de la ley a las sociedades por 

acciones, el mismo debe registrarse ante la Cámara de Comercio del domicilio 

de la sociedad y en este deben inscribir en orden cronológico  las acciones; los 

títulos expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción; entre otros 

actos susceptibles a registro, así como lo establece el inciso 2 del artículo 195 

del Código de Comercio. 85 

 

Ya explicadas las 11 etapas y sus respectivos trámites que se deben surtir para 

capitalizar una sociedad anónima, partiendo del aumento del capital social en 

donde se generan nuevos aportes  por medio de la colocación de acciones con 

base en el reglamento de suscripción el cual debe haber sido aprobado por la 

Junta Directiva o la Asamblea General de Accionistas según disposiciones 

establecidas en los estatutos, sujetos al derecho de preferencia a los accionistas 

se les da la oportunidad de suscribir de manera preferencial en cualquier emisión 

                                                
84Código de Comercio. Artículo 399. Expedición de títulos. 
85Código de Comercio. Artículo 195. Inscripción de reuniones en libro de actas y acciones. 
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de acciones que se de en la sociedad pero dependiendo del porcentaje 

accionario que poseen en la misma basándose en la fecha en que se apruebe el 

reglamento, de esta manera se da una garantía para que los accionistas puedan 

conservar su participación porcentual en el capital de la sociedad a menos que 

en los estatutos se haya dispuesto lo contrario o también que en Asamblea 

General de Accionistas se haya decidido que la acciones se suscribirán sin 

sujetarse al derecho de preferencia.86 

    

Dadas estas razones podemos concluir parcialmente que mientras no haya una 

renuncia por parte de los socios al derecho de preferencia establecido en los 

estatutos o mientras que el máximo órgano social haya decidido no ejercer el 

derecho de preferencia para una determinada capitalización, no se le puede 

cohibir el ejercicio de este derecho a ninguno de los asociados de la compañía87 

y como consecuencia a este impedimento se hace que se comprometa con un 

tercero a adjudicarle parte de las acciones, vulnerando de esta forma normas de 

orden imperativo haciendo que la capitalización se vicie de nulidad absoluta a la 

luz de lo establecido en el artículo 899 del Código de Comercio.88 

 

De cara al principio de abuso del derecho es de vital importancia conocer estas 

11 etapas en donde se surte la capitalización de una sociedad anónima ya que  

teniendo conocimiento de que actos se presentan en cada una de ellas se puede 

percibir cuál de estos se hacen conforme a la y cual de estos se tornan abusivos. 

 

Siendo así al haber un abuso en alguna de las etapas la capitalización de la 

sociedad se torna abusiva también, materializando así lo propuesto por este 

principio, ya que los socio en el ejercicio de sus derechos y en busca de intereses 

propios toman decisiones para perjudicar el buen funcionamiento de la sociedad 

o causarle un daño a un socio o a un grupo de socios con menor porción 

accionaria, haciendo que quienes toman las decisiones aumenten su parte 

accionaria mientras que quienes no participaron de la capitalización 
                                                
86Oficio No. 220-14969 del 22 de marzo de 2006. Superintendencia de Sociedades. 
87Oficio No. 220-100615 del 14 de julio de 2018. Superintendencia de Sociedades. 
88Código de Comercio. Artículo 899. Nulidad absoluta. 
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inversamente vean disminuida su participación, por lo tanto ya referenciadas y 

explicadas estas 11 etapas se procederá a mostrar las conductas o situaciones 

abusivas  que se pueden presentar en la capitalización de una sociedad 

anónima. 
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Capítulo 3.  CONDUCTAS O SITUACIONES ABUSIVAS EN LA 
CAPITALIZACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA 

 

El estudio realizado  permitió identificar cuatro (4) conductas o situaciones que 

pueden tornarse abusivas89 en la capitalización de una sociedad anónima, a su 

vez se relacionarán con las etapas descritas en el apartado anterior para que de 

esta forma se pueda exponer qué conductas abusivas se hacen presentes en 

cada etapa de la capitalización, se hace la salvedad que algunas etapas no están 

relacionadas en las conductas abusivas dado que en estas etapas no se dan 

actos que pueden tener tal calidad.  

 

Conductas o situaciones que pueden tornarse abusivas en la capitalización de 

una sociedad anónima: 

 

● En una emisión y colocación de acciones, en vez de procurar recursos 

primordiales para la sociedad se realiza la misma con el fin diluir el 

porcentaje accionario de los socios minoritarios. 

 

Esta conducta abusiva se hace presente en las etapas 1 a 3,   dado que 

en estas etapas es donde se hacen las propuestas de aumento de capital, 

la cuales pueden ser planteadas por los socios mayoritarios  con la 

intención de aumentar su porcentaje accionario para satisfacer intereses 

propios y en consecuencia se de la afectación a los socios minoritarios, 

dado que por medio de la capitalización ven disminuida su participación 

dentro de la sociedad; de esta misma manera, los socios mayoritarios 

abusando de su derecho al voto como mayoría deciden en la Asamblea 

General de Accionistas sobre el aumento del capital autorizado para así 

reformar los estatutos, darle vía libre a la nueva capitalización y que de 

                                                
89 Se aclara que no puede formularse un único catálogo de situaciones abusivas, las que se 
presentan son simplemente ilustrativas y las que se identifican con mayor facilidad.  
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este modo se pueda llegar a la emisión y colocación de nuevas acciones; 

posteriormente a estas actuaciones la asamblea adopta el nuevo estatuto 

social.   

 

● En el incremento del cociente electoral en una capitalización de la 

sociedad donde los socios minoritarios ven reducida parcial o totalmente 

su participación en la junta directiva o en la asamblea general de 

accionistas. 

 

Esta conducta abusiva se puede presentar en las etapas 7 y 8,  en el 

entendido que al haber aumento del cuociente electoral a raíz de una 

capitalización y modificándose entonces la participación porcentual dentro 

del capital social, el poder político y patrimonial de los socios minoritarios 

se ve disminuido a tal punto de que su voto sea insignificante para la toma 

de decisiones dentro de la sociedad.  

 

● Por decisión de los socios mayoritarios a través de la renuncia de 

suscripción acciones preferentemente se priva a los socios minoritarios 

de una colocación específica o bien sea incluyendo en los estatutos 

cláusulas en las que se suprima definitivamente el derecho preferencial. 

 

Esta conducta abusiva puede presentarse en las etapas 3, 7 y 8  dado 

que al renunciar a las acciones preferentes,  los accionistas ya no podrán 

suscribir preferencialmente dichas acciones, también puede ocurrir que la 

asamblea general de accionistas haya decidido reformar los estatutos y a 

través de los socios mayoritarios quienes tienen el control electoral en la 

toma de decisiones de la sociedad, que  al momento de emitir acciones, 

estas sean  colocadas sin sujeción al derecho de preferencia, haciendo 

que los accionistas puedan adquirir las acciones independientemente del 

porcentaje accionario que ya tenían dentro de la sociedad. 
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● En una emisión de acciones cuando excesivamente se fija un valor en el 

precio de colocación con el fin de que la suscripción de acciones para los 

socios de menor capacidad económica se empape de un mayor grado de 

dificultad imposibilitando así dicha suscripción para los socios minoritarios 

causándole un perjuicio a estos y a su vez facilitándoles a las mayorías 

haciendo que estos tengan una ventaja sobre las minorías. 

 

Esta conducta se ve materializada en las etapas 5 y 6   ya que estas se 

hace referencia al precio de colocación de las acciones y a la oferta de las 

mismas a los demás socios, en especial a los socios minoritarios, pues se 

pueden ofrecer estas acciones a un precio muy elevado por decisión de 

la asamblea general de accionistas, dicha decisión se ve representada 

por la mayoría accionaria  de la sociedad, se hace referencia a la misma 

ya que al haber un precio muy elevado en las acciones hace que el socio 

minoritario al querer suscribir estas mismas se ve en la imposibilidad de 

hacerlo dado el excesivo costo con las que ofrecen cada acción.  

 

A manera de síntesis se aclara que un primer camino para encontrar conductas 

abusivas es buscarlas en las etapas de la capitalización  analizando los derechos 

que tienen los socios en una sociedad,  el momento en que ellos se ejercen u la 

forma como son ejercidos. Estos derechos se expondrán en el siguiente 

apartado. 

 

3.1 DERECHOS DE LOS SOCIOS FUNDAMENTO DE LA CAPITALIZACIÓN. 

La doctrina societaria ha establecido dos categorías para determinar los tipos de 

derechos que tienen los socios, en esta categorización tenemos los derechos 

económicos o derechos patrimoniales   y los derechos administrativos o bien 

llamados derechos políticos.  

 

De los derechos patrimoniales o económicos tenemos que por medio de su 

ejercicio el socio puede acceder a las ganancias que produce la sociedad y 
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percibir el patrimonio que proviene de la liquidación de la sociedad, se podría 

decir entonces que estos derechos tratan todo lo que tiene que ver con el fin 

lucrativo  o monetario del socio, por otro lado están los derechos políticos o 

administrativos, con el ejercicio de este tipo de derechos el socio puede participar 

en la toma de decisiones de la sociedad , asistir y votar en las asambleas, el de 

pedir la información sobre el manejo de la sociedad y el de impugnar los 

acuerdos que tome la sociedad, el fin de los mismos el que el socio pueda 

participar en el manejo y organización de la empresa. 

  

Según Gaviria Gutiérrez  en su obra Selección de Estudios de Derecho 

Comercial 90, analiza los derechos esenciales que la ley reconoce a los 

accionistas,  siendo estos: 

 

● Derecho a las utilidades: es la materialización del aporte que realizan 

los socios en la composición del capital de la sociedad, estas utilidades 

son producto del desarrollo del objeto social.91 

 

● Derecho a enajenar las acciones: Las acciones son de libre negociación 

excepto en los casos en donde existan acciones comunes en donde se 

haya acordado el derecho de preferencia.92 

 

● Derecho al reembolso en caso de liquidación: En una eventual 

liquidación de la sociedad, se impone en últimas el derecho de todos los 

socios a obtener la devolución de sus aportes realizados a la constitución 

de la sociedad terminando definitivamente el vínculo societario que 

acarrea la extinción del ente social y la calidad de socio como tal.93 

 

                                                
90GAVIRIA GUTIERREZ, Enrique. Selección de Estudios de Derecho Comercial. Biblioteca 
Jurídica DIKE. Medellín. 2013. 
91Oficio 220-77933. Superintendencia de Sociedades. 
92Oficio No. 220-226737 del 24 de noviembre de 2020. Superintendencia de Sociedades 
93Oficio No. 220-24650 del 18 de mayo de 2005. Superintendencia de Sociedades. 
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● Derecho de inspección de los documentos sociales: Este derecho le 

da la facultad a los socios o accionistas que son ajenos a la 

administración, acceder a los documentos de la compañía, para poder 

enterarse del estado de los negocios sociales.94 

 

Para saber entonces cuáles son los derechos en los que se fundamenta la 

capitalización debemos partir por los derechos que tienen los accionistas, por 

esa razón en este apartado de la presente investigación se relaciona al artículo 

379 del Código de Comercio ya que en este se enumeran los derechos de los 

accionistas en una sociedad anónima  

 
“Artículo 379. Derecho de los accionistas de la sociedad anónima. Cada acción conferirá a 

su propietario los siguientes derechos: 

1) El de participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella; 

2) El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances 

de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos; 

3) El de negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en 

favor de la sociedad o de los accionistas, o de ambos; 

4) El de inspeccionar, libremente, los libros y papeles sociales dentro de los quince días hábiles 

anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances de fin de 

ejercicio, y 

5) El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una 

vez pagado el pasivo externo de la sociedad.” 95 

 

En este orden de ideas los derechos del socio que fundamentan la capitalización 

es el derecho de participar en las deliberaciones de la asamblea general de 

accionistas y votar en  ella , ya que por medio de este derecho se puede tomar 

la decisión de capitalizar la sociedad y a su vez decidir de qué forma se 

capitalizaría la misma.    

También los derechos que tienen los socios de negociar libremente las acciones 

pues por medio de la negociación de acciones se puede capitalizar la sociedad 

ya que puede aumentar el capital de la misma con la emisión de acciones pero 

                                                
94Oficio 220-131491 del 16 de septiembre de 2013. Superintendencia de Sociedades. 
95Código de Comercio. Artículo 379. Derecho de los accionistas de la sociedad anónima. 



 
48 

todo esto depende si en los estatutos de la sociedad se estipuló el derecho de 

preferencia ya sea a favor del socio o a favor de la sociedad. 

 

Dicho esto los límites que se deben sobrepasar en una capitalización de 

sociedades anónimas mediante el ejercicio de los derechos de los asociados 

haciendo que una conducta se convierta en abusiva son: 

 

● Abusar del derecho de participar en las deliberaciones de la asamblea 

general de accionistas tomando decisiones que afecten a los socios 

minoritarios. 

● Abuso del derecho de votar por parte de los socios mayoritarios para 

satisfacer intereses individuales de los mismos. 

● Abuso del derecho a negociar libremente las acciones desequilibrando la 

porción accionaria haciendo que se den suscripciones sin tener en cuenta 

al derecho de preferencia diluyendo la porción accionaria de los socios 

minoritarios. 

 

Expuestas las conductas abusivas, los derechos que tienen los asociados y los 

límites de estos derechos que deben tener los accionistas en la capitalización de 

sociedades anónimas, se procederá a mostrar en el siguiente apartado los 

efectos o consecuencias de sobrepasar estos límites. 

 

3.2 EFECTOS O CONSECUENCIAS DE LA CAPITALIZACIÓN ABUSIVA 

En algunos casos se presentan como efectos o consecuencias de la 

capitalización abusiva en sociedades anónimas en este apartado de la investiga 

mencionare situaciones en las que se ven transgredidos los derechos de los 

socios minoritarios: 

 

● Vulneración del derecho a la igualdad que tienen los socios y en especial 

en este caso el que tienen los socios minoritarios, derecho que se 
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transgrede por las decisiones que son tomadas por las mayorías de una 

sociedad. 

 

● Vulneración del derecho de asociación, derecho que se le es transgredido 

al socio minoritario por la toma de decisiones por parte de los socios 

mayoritarios que hacen parte de la asamblea general de accionistas, 

dejando al socio minoritario en una posición desfavorable impidiendo su 

participación en la toma de decisiones en pro de la sociedad. 

 

● Opresión de las mayorías en las tomas de decisiones  en el sentido de 

quienes tienen más porción accionaria tiene más peso en el momento de 

la toma de decisiones presionando así a las minorías  haciendo que las 

decisiones sean siempre las que favorezcan a las mayorías.  

 

● Al momento de modificar los estatutos para que haya un aumento de 

capital al poner a consideración un derecho de suscripción preferente, al 

elevar la participación accionaria y al suscribir acciones por parte de 

terceros o los mismos socios mayoritarios se diluye el porcentaje 

accionario del socio minoritario . 

 

● Cambio de la participación porcentual sobre el capital total de la sociedad 

por el aumento del capital aportado solo por un accionista; esto haría que 

éste socio que realizó el único aporte pueda adoptar decisiones sujetas a 

mayorías especiales, estas decisiones pueden verse representadas en el 

pago de dividendos por debajo del porcentaje mínimo establecido en la 

ley, el pago del dividendo en acciones liberadas de la misma sociedad, 

disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada 

sin sujeción al derecho de preferencia, entre otras. hay que establecer 

también que cuando nos enfrentamos a una eventual suscripción sujeta 

al derecho de preferencia en donde un solo accionista pretenda suscribir 

las acciones, éste podrá acrecer su participación en los casos 

relacionados en el párrafo anterior; esto es, si ha negociado con los 
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accionistas que no pretenden suscribir dicho derecho, como también si el 

derecho de acrecimiento se encuentra previsto en los estatutos (evento 

en el cual se allanará a los términos allí consignados), o en el reglamento 

de suscripción correspondiente, el cual contendrá el procedimiento a 

seguir, y sólo en proporción a su porcentaje de participación en el capital 

de la sociedad.96 Solo se obligarán aquellos miembros que acordaron la 

reforma y se obligaron a aumentar su aporte en el evento en que no todos 

aumenten su aporte se deriva una nueva composición de la participación 

en el capital que necesariamente implica que unos aumenten su poder 

político en tanto que quienes no participaron con su aporte en la reforma, 

vean disminuida su participación. 97 

  

                                                
96Oficio No. 220-039725 de 17 de Febrero de 2009. Superintendencia de Sociedades. 
97Oficio No. 220-63422. Superintendencia de Sociedades. 
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Capítulo 4. REGLAS DEL ABUSO DEL DERECHO APLICABLES EN UNA 
CAPITALIZACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 

 
Sabiendo que las reglas son mandatos jurídicos que de manera general y 

abstracta prohíben o permiten un supuesto de hecho determinando así la 

consecuencia o consecuencias jurídicas que se tiene como resultado de la 

realización del mismo. 

 

Cuando no hay una regla aplicable en el sistema jurídico para un caso concreto 

o simplemente existe la regla pero contraria otros principio o no va acorde a otros 

mandatos legales, si una regla contraria algún principio el Juez no tiene que 

aplicar; las reglas jurídicas están formuladas para que sean aplicadas a caso en 

específico definido por el legislador, ya que las misma solo pueden exigir un 

actuar concreto y determinado.98 

 

Las reglas tienen como signo distintivo que son razones excluyentes para la 

acción, esto quiere decir que quienes están sujetos a una regla en específico 

actúen de tal manera que impone la regla y no por otras razones. 

 

Dado que uno de los ejes principales de esta investigación es el principio del 

abuso del derecho, en este apartado me dispondré a resaltar, definir y enunciar 

las reglas que se desprenden del principio en mención, estas reglas actúan como 

un punto de partida para fijar el límite a la capitalización de sociedades anónimas: 

 

●  El socio mayoritario no debe promover una emisión y colocación de 
acciones con el fin de disminuir el porcentaje accionario del socio 
minoritario so pena de que el socio minoritario pida que se declare 
la nulidad absoluta del acta en donde se plasmó la decisión por 
ilicitud del objeto: Se formula este mandato dado a que en la 

                                                
98COMANDUCCI, Paolo. El abuso del derecho y la interpretación jurídica. Génova. 2011.  
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capitalización de una sociedad anónima y en especial en la etapa de 

emisión que es donde se autoriza o permite que se retire de la reserva de 

un determinado número de acciones y también en la etapa de colocación 

de acciones que es la etapa en donde las acciones emitidas son 

colocadas entre los socios o terceros. Los socios en el ejercicio de sus 

derechos tergiversan el fin con el que el legislador crea  la norma ya que 

al quitar la reserva de las acciones a causa del derecho de preferencia las 

acciones son ofrecidas a los socios, dando que el socio mayoritario tiene 

una mayor porción accionaria en la sociedad, al comprar las acciones 

hace que su porcentaje accionario se aumente pero en el otro lado de la 

balanza se disminuye el porcentaje accionario al socio minoritario, por 

ende el socio minoritario puede pedir como pretensiones que se declare 

el daño causado y la nulidad de la decisión plasmada en  el acta. 
 

● No se puede ver reducida la participación de un socio minoritario  en 
la  junta directiva o en la asamblea general de accionistas por el 
aumento indiscriminado del cuociente electoral como consecuencia 
se le deberá indemnizar por los perjuicios causados: Esta regla 

dictamina que no puede verse reducida la participación de un socio 

minoritario en la asamblea  general de accionistas o la pérdida de su 

puesto en e el órgano de decisión de manera permanente ya que a causa 

de esto se ven minimizados también los beneficios económicos que 

acarrea la disminución mencionada, en cuanto al perjuicio producido al 

socio minoritario, este deberá probar el daño causado con el fin de obtener 

una indemnización. 
 

● El socio minoritario podrá pedir que se declare la nulidad absoluta 
del acta en donde se plasmó la decisión por ilicitud del objeto si en 
ella se priva de una colocación de acciones específica o  si en ella se 
modifican en los  estatutos de la sociedad agregando cláusulas que 
supriman definitivamente el derecho preferencial a suscribir 
acciones: Al haber toma de decisión por  parte de la mayoría de los socio 
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en lo que corresponde al tema de modificación de estatutos en donde se 

agregan cláusulas en las que se ven transgredidos derechos de los socio 

minoritarios, y se tenga certeza de la intención de causar el daño con la 

implementación de estas nuevas cláusulas, una vez tomada la decisión y 

estando en firme, la parte afecta que en este caso vendría siendo el socio 

minoritario podría pedir que se declare la nulidad por un objeto ilícito. 
 

● No se deben fijar valores excesivos en el precio de colocación de 
acciones en una  emisión de acciones dado que al momento de 
suscribir acciones se le causa un perjuicio de manera directa a los 
socios minoritarios al no poder acceder a estas acciones y como 
consecuencia se les debe indemnizar por el daño causado: Se 

establece este mandato dando que se genera un perjuicio al socio 

minoritario en el entendido que si al momento de colocar acciones, estas 

las fijan con un precio elevado o excesivo el socio minoritario no podría 

acceder a ellas ya que no estaría en posición de pagar tan elevado  precio 

en cambio el socio mayoritario sí, haciendo que su porcentaje accionario 

se aumente a la vez que el porcentaje accionario del socio minoritario se 

reduzca. 
 
 

Se resalta a continuación, a manera de cierre del presente trabajo,  las formas 

para contrarrestar la capitalización abusiva con la salvedad que estas formas de 

contrarrestar las conductas abusivas en la capitalización de sociedades 

anónimas no son métodos para impedir que ocurran dichos abusos, ya que estos 

abusos no se pueden impedir como tal ya que se dan en el ejercicio de derechos 

individuales  por parte de los socios, estos derechos individuales no pueden ser 

coartados o transgredidos por los otros miembros de la sociedad, a razón de esto 

se hizo al extracción de las reglas por las cuales se les pone un límite al principio 

del abuso del derecho haciendo que se les pueda fijar una pautas y  límites a las 

conductas abusivas en  la capitalización de sociedades anónimas. 
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Basado en las anteriores reglas a referenciadas y como formas para 

contrarrestar estos fenómenos abusivos presentados en una capitalización de 

una sociedad anónima se tienen:  

 

● CLÁUSULA COMPROMISORIA EN LOS ESTATUTOS: como primera 

opción y como forma de prever dichas conductas que al momento de 

conformar cualquier sociedad anónima al momento de construir los 

estatutos fijar una cláusula compromisoria exponiendo las situaciones en 

las que la capitalización podría tornarse abusiva y si se presenta un 

conflicto este conflicto deberá ser resuelto ante un Tribunal de 

Arbitramento.99 

    
● NULIDAD ABSOLUTA POR ILICITUD EN EL OBJETO: 

El trámite correspondiente para la acción de nulidad absoluta se 

adelantará ante la Superintendencia de Sociedades mediante el proceso 

verbal sumario100, en la declaratoria de nulidad absoluta de las decisiones 

adoptadas en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de 

indemnización de perjuicios; dotándola así de una mayor celeridad frente 

a otros instrumentos legales a la luz de lo establecido en el artículo 899 

del Código de Comercio. Si se prueba en el proceso que la decisión de la 

Asamblea General de Accionistas se tomó con el fin de generar una 

situación de desventaja, un ejemplo de esta acción está en la sentencia 

800020 del 27 de febrero de 2014 en donde  Capital Airports Holding 

Company (CAHC) reclamó en la demanda contra CAH Colombia S.A., la 

declaratoria de nulidad absoluta de las decisiones tomadas por la 

Asamblea General de Accionistas de CAH Colombia S.A., donde se 

aprobó una reforma estatutaria para el aumento del capital autorizado, se 

modificó la estructura de la Junta Directiva poniendo en desventaja  a los 

socios minoritarios al llevarse a cabo una capitalización abusiva.101 

                                                
99Ley 1563  del 12 de julio de 2012. Artículo 4. Cláusula Compromisoria.  
100Código General del Proceso. Literal e del Numeral 5º del Artículo 24. Ejercicio de funciones 
jurisdiccionales por autoridades administrativas. 
101Sentencia 800020 del 27 de febrero de 2014. Superintendencia de Sociedades. 
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● ACCIÓN INDEMNIZATORIA:  
Quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones 

adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione.102 Es 

competente para conocer esta acción la Superintendencia de Sociedades 

por medio de un proceso verbal sumario103. 

 

Como ejemplo tenemos al caso en donde se ordenó la indemnización de 

perjuicios a favor de los socios minoritarios, en virtud al abuso del derecho 

configurado en la toma de una decisión en la que no participaron los 

accionistas minoritarios, por medio de la cual se efectuó un aumento de 

capital injustificado, y que originó la dilución de la participación de los 

accionistas minoritarios, por otro lado señaló que la teoría del abuso del 

derecho aplicaba tanto en asuntos de responsabilidad contractual como 

en asuntos de responsabilidad extracontractual.104 

 

Otro caso que nos sirve de ejemplo es el llevado a cabo en el tribunal de 

arbitramento de Guillermo Mejía Rengifo vs. Lucila Acosta Bermúdez, 

Alfonso Mejía Serna e Hijos Ltda. y otros, de fecha de 17 de marzo de 

2004, cuyos árbitros principales fueron Fernando Silva García, Florencia 

Lozano Revéiz y Francisco Reyes Villamizar, se ordenó el pago de la 

indemnización de los perjuicios, en virtud al abuso del derecho 

configurado en la toma de una decisión en la cual se ordenó la 

capitalización de la sociedad Alfonso Mejía Serna e Hijos Ltda. 105 

 

Con la exposición de estos tres mecanismos que nos sirven como herramienta 

para contrarrestar las conductas abusivas presentadas en la capitalización de 

                                                
102Sentencia C-090/14 . Corte Constitucional. Magistrado Sustanciador: Mauricio González 
Cuervo 
103Código General del Proceso. Literal e del Numeral 5º del Artículo 24. Ejercicio de funciones 
jurisdiccionales por autoridades administrativas. 
104Tribunal de arbitramento.  Elio Sala Ceriono vs. Química Antex S.A., de fecha 2 de octubre de 
2007 
105Tribunal de arbitramento. Guillermo Mejía Rengifo vs. Lucila Acosta Bermúdez, Alfonso Mejía 
Serna e Hijos Ltda. y otros, de fecha de 17 de marzo de 2004. 
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sociedades anónimas se blinda al socio minoritario de estas acciones con las 

cuales puede proteger o hacer valer sus derechos como accionista de una 

sociedad anónima. 
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CONCLUSIONES 
 

Al culminar esta investigación en la que se desarrolló el tema de los límites de la 

capitalización de una sociedad anónima basada en el principio del abuso del 

derecho por medio de reglas extraídas de dicho principio, se puede concluir que 

es un tema en constante construcción legal y jurisprudencial. 

 

En los capítulos de este trabajo se mostraron distintos ejes temáticos que nos 

permitieron llegar a la extracción de las reglas jurídicas con las cuales se le pone 

un límite a la capitalización abusiva en sociedades anónimas cumpliendo de esta 

manera con el objetivo general como también con los objetivos específicos 

propuestos para esta investigación.  

 

Se logró explicar la capitalización proveniente de aportes realizados por 

miembros de sociedades anónimas en Colombia, apoyado de la normativa 

societaria dadas las disposiciones legales expuestas en el Código de Comercio 

y a su vez diferentes conceptos jurídicos y oficios emitidos por la 

Superintendencia de Sociedades, extrayendo y explicando 11 etapas en las 

cuales se surte una capitalización en una sociedad anónima. 

 

Por otro lado se alcanzó  a definir al principio de abuso del Derecho  para extraer 

sus elementos constitutivos con ayuda de la jurisprudencia y doctrina 

concerniente al caso, desarrollando el tema desde el ámbito general hasta llegar 

al caso en concreto, pues se definió que eran principios generales del derecho, 

el principio del abuso del derecho y  reglas jurídicas extraídas del mismo. 

 

También se pudo interpretar algunas situaciones reales o imaginarias de abuso 

del Derecho en el ámbito societario para extraer de ellas situaciones que podrían 

ejemplificar casos típicos de abuso en estas situación se le dio relevancia a las 
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conductas que podrían tornarse como abusivas apoyado de fuentes del derecho 

tales como la ley, jurisprudencia y doctrina. 

 

A su vez se logró con éxito identificar situaciones de abuso en el ámbito 

societario  en particular en temas de capitalización en sociedades anónimas 

donde se expuso cuáles eran estas conductas, en que momento se daban y en 

qué condiciones. 

 

Se expusieron también los mecanismos o herramientas que protegen los 

derechos de los socios minoritarios cuando este se ve enfrentado a una 

capitalización abusiva, viendo a estos mecanismos como soluciones o remedios 

para el problema del abuso del derecho estudiado en esta investigación. 

 

Considero que acudir a  la Superintendencia de Sociedades es una forma eficaz 

de enfrentar los comportamientos abusivos dentro de una sociedad anónima ya 

que es de su competencia conocer de estos procesos sancionando así estas 

conductas y haciendo valer los derechos de la parte societaria más afectada y 

por otro lado considero que una forma más expedita de solucionar o prevenir 

estos problemas es acordando en una cláusula compromisoria en  los mismos 

estatutos al momento de construir la sociedad. 

 

Se llegó a la conclusión general de que en nuestro sistema jurídico aún no hay 

disposiciones establecidas expresamente para contrarrestar las situaciones 

abusivas en materia de capitalización de sociedades anónimas, ante este vacío, 

debemos como intérpretes, aplicar los principio generales del derecho y fuentes 

del derecho para saber con claridad cómo actuar ante estos caso, es por medio 

que de este trabajo de interpretación se logró extraer estas reglas jurídicas las 

cuales fijan un límite a la capitalización de una sociedad anónima apoyándose 

en el principio del abuso del derecho. 
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