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Los deberes fiduciarios de los administradores en el
Derecho norteamericano (parte I)1

Vicenç Ribas Ferrer

1. Introducción
En la primera parte del presente trabajo se llevará a cabo una introducción, se
analizará la tipología de deberes de los administradores de las sociedades en el derecho
norteamericano, la evolución reciente y los principios generalmente aplicables. En una segunda
parte se analizará la contratación interesada del administrador con la sociedad y las
oportunidades sociales y los posibles conflictos que pueden surgir entre el administrador y la
sociedad en los Estados Unidos.
Los deberes fiduciarios.- El análisis de la posición jurídica de los administradores en
los Estados Unidos viene determinado por la aplicación de la doctrina general de los deberes
fiduciarios, mediante la cual se estructuran sus obligaciones y se regula su conducta.2 El hecho
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de que el administrador sea considerado como un fiduciario de su principal, la sociedad,
encuentra su origen en el lugar que ocupa en la estructura societaria, como gestor de intereses
ajenos, que le obligan a un cuidado de los bienes y a fomentar los intereses de la sociedad.3 En
este sentido, los deberes fiduciarios son la consecuencia de la existencia de una relación
fiduciaria en la cual una persona delega poderes en favor de otro para que le gestione
sus intereses, de forma que el gestor puede sustituirle y modificar sus relaciones jurídicas.4
Protección de los intereses del principal.- Habida cuenta de la posición jurídica del
gestor en relación con la esfera patrimonial ajena, el primer contenido obligatorio del gestor
reside en utilizar el poder solo en el mejor interés del principal.5 El hecho de que una
persona disponga de poderes que pueden afectar los intereses ajenos lleva consigo la
posibilidad de que el uso del mismo sea descuidado o interesado, lesionando los intereses que
debe proteger. 6 El ordenamiento responde a este problema consustancial a las relaciones
fiduciarias a través de la protección que los deberes fiduciarios ofrecen a los intereses del
principal, a través de los cuales se exige el cumplimiento de las funciones gestoras atendiendo
a un conjunto de reglas de tutela del principal.7

2. Tipología de deberes
El deber de cuidado.- La categoría general que integra la doctrina de los deberes
fiduciarios comprende, en su uso más generalizado, dos especies: los deberes de cuidado y de
lealtad.8 Existen también otros deberes afines a los dos mencionados, tales como el deber de
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buena fe, de diligencia o de competencia que se ordenan sistemáticamente en el marco más
general de obligaciones del gestor. 9 El deber de cuidado de los administradores gobierna
aquellas situaciones en las que el gestor debe cumplir el encargo recibido de forma que
promueva los intereses del principal, la sociedad, y los fines del negocio.10 En esta dirección, el
administrador ejerce su cargo con cuidado cuando despliega la atención, competencia y
prudencia razonable.11
El deber de lealtad.- En un sentido más preciso, el deber de lealtad es el único deber
propiamente fiduciario, de manera que el deber de lealtad coincide plenamente con las
obligaciones fiduciarias y está considerado como el núcleo esencial de la relación fiduciaria.12
Es común atribuir la denominación de deber de lealtad al contenido obligatorio que regula el
conflicto de intereses relativo a los administradores y reservar la expresión deber fiduciario para
las relaciones fiduciarias en general.13 Sea cual sea la denominación, los principios generales
que componen el contenido general del deber de lealtad completan las particulares
regulaciones de la contratación introducidas por los ordenamientos de los Estados.14 También
en el contexto de las legislaciones estatales, se ha ido introduciendo el deber general de
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actuar de buena fe y en interés de la sociedad como un criterio para modular la conducta
de los administradores.15

3. Evolución reciente
Prohibición absoluta.- La evolución histórica de la aplicación del deber de lealtad al
administrador de sociedades presenta dos etapas con modelos de regulación distintos. En una
primera etapa, los deberes de los administradores no fueron incorporados a un cuerpo legal y
los tribunales aplicaron de forma analógica los principios fiduciarios del derecho del trust. Esta
doctrina comportaba que, por aplicación de la prohibición absoluta que rige en el trust,
toda operación en conflicto de intereses que los administradores realizaran con la
sociedad se sancionaba con la nulidad del negocio y la prohibición de todo beneficio
obtenido de la situación conflictual. El rigor de la sanción se aplicaba con independencia del
interés que la operación tuviera para la sociedad, lo que consiguientemente facultaba no sólo a
reclamar la indemnización por daños, sino al ejercicio de acciones de restitución.16
Prohibición relativa.- Una segunda etapa viene presidida por una corrección de la
rigidez con la que se aplicaban las prohibiciones, al tiempo que las legislaciones de los Estados
iniciaban la incorporación de reglas procedimentales para regular determinados conflictos.17
Esta fase de evolución se orienta hacia la admisión de las operaciones conflictuales
autorizadas a condición de la comunicación previa de los hechos relevantes. En el contexto del
Derecho de sociedades americano la regla de prohibición absoluta fue moderada a través
de la regla del fairness test, lo que comporta que la valoración del caso tiene en cuenta el
resultado de la operación y su interés para la sociedad.18 Los estándares de revisión judicial
15
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varían según la operación haya sido aprobada o se haya llevado a término sin autorización. En
caso de que no exista aprobación de la operación por administradores independientes o socios,
el estándar aplicable es más severo y exige que la operación sea de interés para la sociedad
(fair).19 Con todo, la incorporación de los mecanismos procedimentales de autorización a las
leyes de los Estados no suprime per se la revisión judicial, sino que disminuye su nivel de
exigencia.20

4.

Principios generales aplicables
Prohibición de actuar en conflicto.- El carácter judicial del deber lleva consigo que los

tribunales no hayan formulado una articulación precisa de los elementos propios del deber de
lealtad.21 Con todo, el deber de lealtad ha sido objeto de determinación a través de principios y
reglas generales aplicables a las situaciones conflictuales relativas a los fiduciarios. 22 La
primera de las reglas consiste en la prohibición de actuar en conflicto de intereses,
tradicionalmente conocida como prohibición de actuar en conflicto entre el deber y el interés
(no conflict rule). 23 En este sentido, el deber de lealtad encuentra un primer principio de
aplicación que establece la preferencia de los intereses del principal y la subordinación de los
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intereses del fiduciario.24 La regla prohibitiva se aplica particularmente a la contratación entre el
fiduciario y el principal, el trustee y el beneficiario, el agente y el principal.25
Prohibición

de

obtener

beneficios.-

Este

principio

se

ha

venido

aplicando

tradicionalmente a los administradores señalándose que al asumir las funciones propias del
cargo, deben actuar en interés de la sociedad y de los socios de tal forma que ese interés debe
prevalecer a los intereses del administrador, considerándose de forma abstracta el contenido
básico del deber de lealtad del administrador.26 En consonancia con la prohibición de situarse
en conflicto de intereses, el administrador no puede colocarse en una posición que le permita
obtener beneficios ocultos o ventajas personales no autorizadas (secret profits). Según esta
prohibición, los administradores no pueden apropiarse de tales beneficios, salvo que
previamente hayan informado de ello a los socios y estos hayan dado su aprobación.27 Si los
administradores estuvieran legitimados a realizar tales beneficios sin autorización, el
ordenamiento protegería la actuación en interés propio en contradicción con la obligación de
actuar en interés de la sociedad.28
El deber de comunicar el conflicto.- La eventual autorización de las situaciones de
conflicto exige el previo cumplimiento por parte del fiduciario de un deber de disclosure
respecto de la actuación interesada.29 En este sentido las modernas formulaciones del deber
de lealtad establecen el deber de disclosure como en requisito esencial para la actuación leal.
En este sentido, «[l]os administradores, altos cargos y socios de control, cuando tengan
intereses en alguno de los asuntos que afectan a la sociedad, están bajo un deber de actuar
lealmente (fair dealing)... Este deber incluye la obligación de revelar la información específica
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sobre el conflicto...».30 El deber de informar sobre los hechos relevantes en aquellas personas
que ocupan una posición fiduciaria ha sido ampliamente reconocido fuera del derecho de
sociedades.31
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