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DERECHO COMERCIAL I. 
 
Noción de Comercio. 
 Es necesario distinguir la noción de comercio en sentido jurídico y la noción de comercio en 
sentido económico. 
• En sentido económico podemos señalar que el comercio es una de las tres ramas de la 

industria: extractiva( gran minería), manufacturera (empresarial) y comercial. 
• En sentido jurídico el comercio "es el conjunto de operaciones que tiene por objeto realizar 

beneficios con la transformación, el transporte o el cambio de productos, sirviendo de 
intermediario entre productores y consumidores” 

 

 Para nuestra legislación mercantil el comercio, según J, Olavarría "es el tráfico de los actos que 
el Código de Comercio señala como mercantiles". 
 Debemos tener presente que nuestro Código no da una definición de comercio sino que hace 
una enumeración de los actos de comercio. Nuestra legislación considera un aspecto netamente 
objetivo como los actos de comercio, los que se contienen en el Art. 3 del Comercio.  
 
Para estar en presencia del comercio es necesario: 
elementos que configuran el comercio 
a) La producción: proceso destinado a crear bienes para satisfacer necesidades. 
Se requiere trabajo, servicios y bienes 
1- Bienes, de consumo o de producción, de producción potenciales e instrumentales. 
2- servicios: prestaciones desempeñadas por organizaciones destinadas a cuidar intereses o 

satisfacer necesidades del público en general, 
3- valor: facultad que tiene un bien o servicio para pedir otros a cambio, el que satisface más 

necesidades es el más caro. 
 

b) cambio, sin cambio no existe el comercio, el fundamento del cambio es que "aquello que se 
cede tiene menos valor para el que hace la cesión que lo que se adquiere” el cambio puede 
revestir diversas formas como por ejemplo el cambio de bienes por bienes (trueque), hoy 
permuta; cambio de bienes por dinero ejemplo compraventa. 

 

c) intermediación entre los productores y consumidores debe existir un intermediario 
(comerciantes) 
El objeto del derecho comercial consiste en la regulación Jurídica de la intermediación de los 
bienes o servicios de su fuente de producción por las empresas de fábrica o manufactura hasta 
su defino final cual es el consumo. 

 

d) lucro, No es otra cosa que la finalidad que persigue quien realiza la labor de intermediación es 
decir, el comerciante el cual pretende obtener una ganancia que justifique la diferencia de valor 
de la mercadería comprada y la vendida y remunere el servicio de intermediación , cada una de 
las partes te atribuye más valor a lo que adquiere que a lo que otorga. 

 
e) Definición clásica de derecho comercial:"Es aquella rama del derecho privado que contiene el 

conjunto de normas que regulan el acto de comercio y los derechos, deberes y obligaciones de 
las personas que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual" 
 

Relaciones entre comercio y derecho mercantil 
Las relaciones entre el comercio y el derecho mercantil se pueden ver desde dos puntos de vista: 
a) El derecho comercial no se basta para regular el comercio, pues el comercio se regula 

además por un conjunto de otras ramas jurídicas como el derecho tributario, laboral , etc. 
b) El derecho comercial no sólo se preocupa de regular el comercio. Ya que, si observamos 

nuestra legislación mercantil, ella también regula algunos actos que no sol esencialmente o 
conceptualmente comerciales como el contrato de transporte que es civil, o actos que desde 
un punto de vista estricto no constituyen comercio como los actos formales, Art. 3 N°10 del 
C.de Comercio. 
Lo anterior nos obliga a estudiar la relación del Derecho Comercial con otras Ramas 
Jurídicas: 
 

1) Relaciones con el derecho civil: Art. 2 del Código de Comercio. 
Dispone el Art. 2 del Código de comercio “En los casos que no estén especialmente 
resueltos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil” 
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 El Derecho Comercial si bien se encuentra separado del Derecho Civil, no por ello es total y 
absolutamente independiente. En efecto, hay íntima vinculación entre ambas ramas del 
Derecho Privado, recurriendo mucha veces, el Derecho Comercial, a las disposiciones del 
Código Civil como fuente jurídica para resolver los casos no resueltos por la legislación 
mercantil. 
 En el Código de Comercio y en sus leyes complementarias existen numerosas instituciones, 
que si bien están regladas en esta legislación especializada, se aplican a los comerciantes y 
a quienes no lo son. Así ocurre con la letra de cambio, el pagaré, el cheque, el contrato de 
seguro, etc 
 Desde otro punto de vista, hay contratos que están reglamentados exclusivamente en el 
Código Civil, como por ejemplo, el arrendamiento de cosas, cuyas disposiciones en lo 
pertinente deben aplicarse al Derecho Comercial. 
 También encontramos contratos que están regulados jurídicamente en ambas legislaciones, 
así acontece con el contrato de-compraventa y las distintas sociedades, exceptuando la 
Sociedad Anónima regida hoy, por una reglamentación especial en la ley N° 18.046 y que 
tiene siempre el carácter de comercial. 

 

2) Relaciones con el derecho económico y financiero: 
Numerosas instituciones del Derecho Comercial tienen un contenido fundamentalmente 
económico. No podría ser de otra manera, toda vez que para ¡,a Ciencia Económica, el 
comercio es una de las tres ramas en que puede dividirse la industria (extractiva, 
manufacturera y comercial). 
Además de la Ciencia Económica, el Derecho Tributario o Financiero, aprovecha la 
actividad del comercio, para obtener de éste fuentes del recursos para satisfacer las 
necesidades públicas. M por ejemplo, se gravan las rentas que provienen de la actividad 
comercial y de la industria en una de las categorías de la ley de la renta; también por la vía 
del impuesto al valor agregado (IVA) se obtienen recursos de la actividad mercantil para 
financiar los gastos del Estado, 

 

3) Relaciones con el derecho Procesal: 
En esta materia, si bien se han suprimido los jueces especializados que conforman los 
juzgados de Comercio, el Código de Comercio ha alterado algunas normas del Derecho 
Común en materia probatoria. 
Al efecto, puede señalarse el valor probatorio distinto al Derecho Común que se asigna en 
el Código de Comercio a los Libros de comercio (contabilidad) como instrumentos 
privados. 
En materia de prueba de testigos, se admite la prueba de testigos en negocios 
mercantiles, cualquiera sea el monto de la obligación que se trata de probar, exceptuado 
únicamente los casos en que la ley exija escritura pública. 
En relación a la prueba de la costumbre mercantil, se exigen requisitos especiales para 
acreditarla, diferentes a los de la costumbre civil, que puede ser probada por cualquiera de 
los medios establecidos en la ley. 
El procedimiento de la ley de quiebras constituye un procedimiento especialísimo , que es 
en gran medida de orden procesal, pero en el fondo es de incidencia económico mercantil. 

 

4) Relaciones con el derecho penal: 
En múltiples disposiciones del Código Comercio y leyes complementarias se hace alusión 
a hechos descritos en la legislación comercial que tienen sanciones penales. As¡ ocurre, 
con los delitos relacionados con las quiebras, con el delito de giro doloso de cheque, con 
una serie de infracciones contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas que importan o 
pueden constituir, la tipificación del delito penados por la ley. 

 

5) Relaciones con el derecho internacional: 
El Derecho Comercial, en su intento de establecer un derecho Comercial Internacional, se 
vincula tanto con el Derecho Internacional Público como con el Privado. Diversas materias 
netamente mercantiles, corno el transporte, la compraventa de mercaderías, el arbitraje en 
materia comercial, las letras de cambio, pagarés, cheques, los acreditivos entro otros, han 
sido materia de Convenciones y Tratados Internacionales para regular adecuadamente 
estas materias con criterio de uniformidad, según hemos visto, 'al reseñar las 
características del Derecho Comercial. 
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Evolución histórica del derecho mercantil   
a) Derecho comercial como derecho de los comerciantes (subjetivo). 

Esta etapa presenta las siguientes características: 
1- Insuficiencia del derecho civil para reglamentar las relaciones mercantiles. 
2- Separación de derecho civil y mercantil. 
3- Se crea un derecho comercial profesionalizante, se atiende al sujeto mismo. Existen 

gremios de comerciantes. “Todo lo que hace el comerciante será regulado por el código de 
comercio” 

4- Luego de Revolución Francesa surge una noción objetiva de comercio que se materializa 
en el C de Comercio Francés y en Chile. Prevalece la noción de los actos de comercio.  
En este periodo lo importante es el acto y ya no el sujeto, de forma tal que para determinar 
lo que es comercio habrá atender a los actos señalados en la ley como mercantiles, 
independientemente del sujeto.  
 

b) Derecho comercial como derecho de los actos de comercio. 
Esta es la concepción que sigue nuestra legislación, lo fundamos en: 

1- El Art. 3 del Código de Comercio que enumera los actos de comercio. 
2- La legislación mercantil no define el comercio no los actos de comercio, luego no están los 

elementos esenciales que permitirían dar una mayor flexibilidad. 
3- El Art. 8 del Código de Comercio que señala que “No es comerciante el que ejecuta 

accidentalmente un acto de comercio; pero queda sujeto a las leyes de comercio en 
cuanto a los efectos del acto” 

 

c)  Evolución hasta surgimiento de la empresa 
 Se produce una transformación del criterio objetivo, el cual se subjetiviza, pero ahora, en 
torno a la empresa y no al comerciante individualmente considerado. 
Concepto de empresa “Es toda organización de medios de producción dirigida por un 
empresario responsable que cuenta con capital y trabajadores, destinados a ejecutar 
permanentemente actos de comercio y qua de intermediario entre ¡os productores y los 
consumidores" 

 

d) Derecho comercial como derecho de la empresa, es una de las ramas que la regula. 
Se considera que es comercio toda actividad que realice la empresa. 

 
Características o principios de derecho comercial. 
1) Progresivo 
2) Consuetudinario 
3) Tiende a ser universal y uniforme. 
4) Antiguamente era un derecho de excepción. 
5) Ausencia de formalidades. 
6) Se respeta el principio de la apariencia 
7) Masividad de las relaciones mercantiles   
 
1) La progresividad: 
Debido al carácter costumbrista del derecho comercial y la ausencia de excesivos formalismos, 
se facilita la rápida evolución de las normas comerciales, para satisfacer aquellas necesidades 
de reglamentación jurídica y adaptación a la realidad, en que se hace indispensable un 
regulación de las instituciones. el Art. 4 del código de comercio, que da a la costumbre carácter 
supletorio de la ley cuando cumple ciertos requisitos, es una prueba de la progresividad. 
 

2) La uniformidad: 
 Existe la tendencia en el derecho comercial moderno, a postular y establecer un derecho 
comercial de carácter universal que se destaque por la similitud o uniformidad de sus normas y 
la aplicación de estas a lo diversos estados. 
 En esta materia, se han hecho esfuerzos a través de congresos y convenciones internacionales 
que han buscado tal objetivo. 
 Al efecto puede señalarse, por la vía ejemplar, los congresos y convenciones internacionales 
que han buscado tal objetivo. 
 Al efecto puede señalarse, por la vía ejemplar, los congresos de la haya de 1910 y 1912, que 
dieron origen a la convención de Ginegra del año 1931 sobre letras de cambio y pagarés a la 
orden ; las conferencias de York y Amberes, complementados en1924 de Estocolmo sobre 
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avería. las convenciones internaciones sobre carta de crédito, usos y reglas uniformes relativos 
a los créditos documentarios convención de la naciones unidad sobre los contratos de compraventa  
internacional de mercaderías (1980), convenio de Paris sobre propiedad industrial, etc. 
 
3) La objetividad: 
El concepto de objetividad incide en la aplicación de las normas del derecho comercial a 
aquellos negocios o acto que tienen el carácter de mercantiles, sin entrar a considerar al sujeto 
que ha realizado estos actos o negocios. consecuentemente, las normas del derecho comercial 
se aplican tanto a quienes hacen del comercio su profesión habitual, teniendo la debida 
capacidad para contratar, es decir, a los comerciantes; como a aquellos que, en forma 
accidental, celebran un acto que la ley califica de mercantil. 
como queda dicho, si bien el matiz más importante es la objetividad y carácter real del derecho 
comercial, ello no obsta a la adecuada regulación de la capacidad de estos sujetos en cuanto a 
dar una regulación diferente a la del derecho común. 
 
4) La intervención y fiscalización: 
Si bien el derecho comercial está dentro del ámbito del derecho privado y rige en plenitud el 
principio de la autonomía de la voluntad, no por ello existe la libertad absoluta en materia 
mercantil. el estado tiene una importante labor de intervención y fiscalización en numerosas 
actividades comerciales. m por ejemplo, se advierte la intervención estatal en la actividad de los 
seguros, fiscalización por la superintendencia de valores y seguros; en la actividad bancaria, 
fiscalizada por la superintendencia de bancos e instituciones financieras; en la legislación sobre 
operaciones de crédito de dinero, en que los intereses convencionales no pueden exceder más 
allá de ciertos limites en el comercio marítimo y en general, no obstante la tendencia 
liberalizadora  en todo el comercio internacional. 
 
5) La buena fe 
En derecho comercial, la buena fe no es sólo una declaración de intenciones, sino que se 
importa uno de los pilares del comercio. 
 

6) Se respeta el principio de la apariencia 
(fundamentalmente en materia relacionada con títulos de crédito) 
 

7) No es formalista. (consensual) 
 

8) Es expansivo:  
El derecho comercial, tiende a ampliar la línea de su horizonte y es as¡, como sus normas se 
proyectan hacia otros campos del derecho, aplicándose a personas que tienen el carácter de 
comerciantes y a quienes no lo son. así sucede por ejemplo, con el contrato de seguro, la 
operaciones sobre letras de cambio, las operaciones bancarias, etc. 
 

Fuentes del derecho comercial. 
La principal fuente de derecho En Chile es la ley, y el derecho comercial no es la excepción.  
Determinaremos la orden de prelación de las fuentes del derecho comercial, lo que resulta 
indispensable al momento del análisis de un caso concreto.  
 

1- El Código de comercio y la legislación mercantil complementaria.  
a) El Código de Comercio: Data del año 1867, su redactor fue Gabriel Ocampo. Fue uno de los 

códigos más modernos para su época al comprender materias tales como el contrato de 
cuenta corriente mercantil.  
El código de Comercio cuenta de un titulo preliminar que contiene disposiciones generales y 
4 libros cuyos epígrafes son los siguientes:  
1- De los comerciantes y agentes de comercio.  
2- De los contratos y obligaciones mercantiles en general.  
3- De la navegación y del comercio marítimo, libro modificado por la ley 18.680. 
4- De las quiebras.  

  
b) La legislación mercantil complementaria mercantil: 

Entre la legislación complementaria podemos citar las siguientes: 
1- Ley de quiebras N° 18.175. 
2- Ley de compras de cosas muebles a plazo. 
3- Ley de Sociedades anónimas N° 18.046. 
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4- Ley de Compañías de seguros. 
5- Ley sobre nulidad comercial N° 19.499. 
6- Ley sobre oferta publica de la acciones N° 19.705.  

 
2- El Código Civil.  
Dispone el Art. 2 del Código de comercio: “En los casos que no estén especialmente resueltos 
por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil” 
 A partir de esta disposición se discute si el derecho comercial es un derecho autónomo o sólo es 
un derecho de excepción, en nuestra opinión se trata de un derecho autónomo dotado de sus 
propios principios y normas.  
 Si consideramos al derecho mercantil como un derecho de excepción sus normas de aplicarían 
sólo a falta de regulación en el Código Civil, sin embargo la fuente primera y principal del 
Derecho comercial es el propio Código de Comercio, mientras que el Código Civil sólo se aplica 
en forma supletoria.  
 En materia de interpretación prevalecerá la legislación general a la especial, en este caso la 
legislación mercantil y nunca una materia regulada en el Código de Comercio podrá ser regida 
por el Código Civil.  
 
3- La costumbre.  
La costumbre en derecho suele definirse como la repetición constante y uniforme de una norma 
de conducta, acompañada de la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Esta 
definición deja de manifiesto que la costumbre se compone de elementos objetivos y subjetivos. 
 

Diferencias que plantean la costumbre civil y comercial.  
1- En cuanto a la naturaleza de la fuente.  

Al señalar el Art. 2 del CC que la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que 
la ley se remite a ella, la fuente ultima en este caso es la propia ley. En cambio el Art. 4 del 
Código de Comercio al señalar que las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley 
nos permite concluir que en este caso la fuente no es la ley, sino que la propia costumbre. 

 

2- En el derecho Civil al ser la costumbre según ley, no se exigen más que requisitos que la 
remisión hecha por la ley. Como en el derecho mercantil la costumbre suple el silencio de la 
ley, ésta deberá cumplir determinados requisitos contenidos en el Art. 4 del Código de 
comercio. Los hechos que constituyen la costumbre deben ser: uniformes, públicos, 
generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad, y reiterados por un 
largo espacio de tiempo, que se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio. 

  

3- En cuanto a la prueba de la costumbre.  
En materia Civil la costumbre no se prueba, pues es la ley la que se remite a ella. 
En materia mercantil la costumbre se prueba del modo indicado en el Art. 5 del Comercio: 
“No constando a los juzgados de comercio que conocen de una cuestión entre partes la 
autenticidad de la costumbre que se invoque, sólo podrá ser probada por alguno de estos 
medios: 
1- Por un testimonio fehaciente de dos sentencias que, aseverando la existencia de la 

costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella;  
2- Por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe 

obrar la prueba. 
 

4- En materia de clasificación de la costumbre. 
La costumbre civil es según ley de acuerdo a lo señalado en el Art. 2 del CC, la costumbre 
comercial en cambio es fuera de la ley según se desprende del Art. 4 del Código de 
Comercio.  
Otras clasificaciones de la costumbre: 
1- Costumbre nacional y extranjera. 
2- Costumbre general y local.  
3- Costumbre técnicas e interpretativas. Según señala el Art. 6 del Código de Comercio  

Las costumbres mercantiles servirán:  
1- De regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y 
2- Para interpretar los actos o convenciones mercantiles.   

 

 En cuanto a un ejemplo de costumbres técnicas y interpretativas la cámara de comercio 
internacional dictó algunas reglas, que son internacionales, y que facilitan la interpretación 
de los contratos comerciales, especialmente los de comercio internacional. Estas reglas 
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que se denominan “Incoterms” son facultativas, en cuanto a su adopción por los países, 
sin embargo, la gran mayoría los utilizan. Se consagran términos tales como el valor CIF y 
FOB.  

 
En cuanto a la costumbre como fuente del derecho comercial.  
Dispone el Art. 4 del Código de comercio que: “Las costumbres mercantiles suplen el silencio de 
la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados 
en la República o en una determinada localidad, y reiterados por un largo espacio de tiempo, que 
se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio” 
 El cumplimiento de los requisitos antes expuestos se tratará de una cuestión de hecho que 
depende de cada caso en particular.  
 La remisión a los juzgados de comercio debe entenderse hecha a los juzgados civiles.  
 

Elemento subjetivo de la costumbre mercantil.  
Esta dada por la opinio Iuris, es decir, la convicción de que la costumbre responde a una 
necesidad jurídica. Este aspecto debe ser complementado con lo dispuesto en el Art. 4 del 
Código de Comercio.  
 

Proceso de formación de la costumbre mercantil.  
Habrá todo un proceso formativo de la costumbre desde que nace hasta que suple el silencio de 
la ley, es decir, hasta que es recogida por el legislador transformándose en ley, ello ocurrío por 
ejemplo tratándose del DL 707 “ley corriente bancaria y Cheques”, cuerpo legal que establece el 
llamado secreto bancario el que surgió como una costumbre de los bancos reuniendo los 
requisitos del Art. 4 del Código de Comercio.  
 

Prueba de la costumbre mercantil.  
Según señala el Art. 5  No constando a los juzgados de comercio que conocen de una cuestión 
entre partes la autenticidad de la costumbre que se invoque, sólo podrá ser probada por alguno 
de los medios que la norma a continuación indica. Se entiende que la costumbre constará al juez 
si esta resulta del merito del proceso, de forma tal que si esta no aparece constar del merito del 
proceso sólo podrá ser probada por: 

1- Un testimonio fehaciente de dos sentencias que, aseverando la existencia de la 
costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella. 

2- Tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la 
prueba. 

 El cumplimiento de estos requisitos deben entenderse como un punto de partida para lograr la 
convicción del juez, para luego probar lo más difícil que es la parte subjetiva de la costumbre. Por 
lo demás la prueba de la costumbre incumbe al que la alega y el juez no podrá proceder de oficio. 
 Resulta interesante señalar que en materia de comercio marítimo se permite la prueba de la 
costumbre por medio de informe de peritos.  
 
4- Tratados internacionales como fuente del derecho comercial. 
En materia de tratados internacionales existen 2 corrientes distintas:  
1- Los convenios internacionales.  

Entre los cuales podemos señalar los siguientes: 
• El CUP sobre propiedad industrial. 
• El convenio que creó la OMC.  
Tales convenios carecen de fuerza vinculante por regla general, pero sin embargo, implican 
una presión o fuerza indirecta para los países. Cuando Chile suscribe y ratifica estos 
convenios internacionales pasan a tener el carácter de ley de la republica, considerándose 
como otra fuente del derecho comercial como es la ley, concretamente una ley 
complementaria del Código de comercio.  

 

2- Las leyes uniformes. 
Escapan de nuestra realidad, se trata de leyes normas obligatorias dictadas por organismos 
supra nacionales, como sucede en el caso de la unión Europea. 

El ámbito de aplicación del Código de Comercio.  
Debemos recurrir a lo prescrito en el Art. 1° del Código de Comercio que señala que:  
“El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se refieran a operaciones 
mercantiles, las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de 
obligaciones comerciales, y las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles” 
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 Para el análisis de esta disposición debemos proceder a su división en 3 partes:  
 

1- El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se refieran a 
operaciones mercantiles.  
Se critica esta parte de la disposición en los siguientes puntos: 

1- Es redundante, pues las obligaciones que nacen de las operaciones mercantiles 
son siempre mercantiles.  

2- Induce a error al señalar que “rige las obligaciones de los comerciantes que se 
refieran a operaciones mercantiles”. Podríamos pensar que las obligaciones de 
quienes no son comerciantes, aunque se refieran a operaciones mercantiles, no 
son regidas por el Código de Comercio.  

 

2- El Código de Comercio rige las obligaciones que contraigan personas no comerciantes 
para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales.  
Se consagra en esta parte del Art. 3 del Código de comercio el llamado “principio de la 
accesoriedad”, pero erróneamente, pues no se refiere a actos sino que a sujetos. En este 
caso se atiende a la calidad de la persona que contrae la obligación, lo que se opone a lo 
consagrado en el Art. 8 del Código de Comercio.  

 

3- El Código de Comercio rige las obligaciones que resulten de contratos exclusivamente 
mercantiles. 
Lo previsto por esta tercera parte del Art. 3 del Código de Comercio no es del todo cierto, 
pues hay contratos civiles, como el de seguros, que se regulan por el Código de 
Comercio. La mayoría de los actos son mixtos, es decir, civiles y comerciales, y no 
exclusivamente comerciales.  

 
Criterios para atribuir la mercantilidad en Chile. 

Se suelen señalar como criterios para atribuir la mercantilidad en Chile al sujeto, ya sea individual 
o colectivamente considerado, y al acto.  
 Sin embargo, la concepción mas moderna es la que utiliza a la empresa como criterio para 
atribuir la mercantilidad. Toda la actividad que desarrolla la empresa es mercantil, la que excede 
el ámbito del derecho mercantil comprendiendo también otras ramas del derecho, como lo son el 
derecho laboral o el tributario. El derecho mercantil para a ser una rama del derecho que forma 
parte del derecho de la empresa. 
 

¿Qué criterio utiliza nuestra legislación? 
 Nuestra legislación, sin embargo, no utiliza este criterio de la empresa, sino que más bien utiliza 
un criterio objetivo, de actos, para atribuir la mercantilidad, no considerando la sujeto.  
 Son manifestaciones de ello el Art. 3 del Código de Comercio que enumera una serie de actos 
que nos permite determinar que es comercio en Chile (Como lo planteaba Olavarría en su 
definición) y por sobre todo el Art. 8 del Código de Comercio.  
 

 Es la ley la que atribuye el carácter de mercantil a un acto, sin embargo, se discutió hace algún 
tiempo si las partes pueden atribuir a un cato el carácter de mercantil, fuera de los señalados en 
el Art. 3 del Código de Comercio. La respuesta esta interrogantes es un no, pues sólo la ley 
puede atribuir a un acto el carácter de mercantil, ello pues los efectos que derivan del hecho que 
un acto sea mercantil o no son de orden publico. Si se permitiera a las partes la calificación de un 
acto como mercantil se estarían alterando normas de orden publico  y en definitiva podrían las 
partes elegir la legislación aplicable a la convención.    
   
Consecuencias de un acto sea civil o comercial.  
1- En cuanto a la legislación de fondo aplicable.  

a- Si el acto es civil se procederán a aplicar las reglas de derecho civil común y general.  
b- Si el acto es comercial, llegando a esta conclusión principalmente por el Art. 3, se aplicará 

el Código de comercio, sus leyes complementarias o la costumbre mercantil.  
 
2- En materia probatoria.  
En materia mercantil son muy importantes dos medios de prueba, que son regulados de una 
manera distinta a como lo hace el derecho común. Estos medios de prueba son: 

a- La prueba documental: Especialmente los instrumentos privados, existen en este punto 
existen dos reglas distintas:  
1- Una regla general, similar a la del derecho común en el sentido que los documentos 

hacen prueba en contra de quien los ha otorgado.  
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2- Una regla especial, en materia de libros de contabilidad, contenida en el Art. 38 del C de 
Comercio: “Los libros hacen fe contra el comerciante que los lleva, y no se le admitirá 
prueba que tienda a destruir lo que resultare de sus asientos”. Nos permite concluir que 
los libros de contabilidad hacen prueba a favor del comerciante que los lleva, 
cumpliéndose una serie de requisitos que en su momento se analizarán.   

 

b- La prueba testimonial: El Código de Comercio regula la prueba testimonial en los artículos 
127 y subsiguientes.  

• Así el Art. 128 del Código de Comercio señala que: “La prueba de testigos es admisible en 
negocios mercantiles, cualquiera que sea la cantidad que importe la obligación que se trate 
de probar, salvo los casos en que la ley exija escritura pública”. Esta disposición deja sin 
aplicación la regla del Art. 1708 y 1709 que señala que no podrán probarse por testigos 
aquellas obligaciones que contengan la entrega o promesa de entrega de una cosa que 
valga menos de 2 UT.    

• La regla general nos señala que no podrán probarse por testigos aquellas obligaciones que 
han debido constar por escritura publica, por ejemplo el Art. 353 en relación al Art. 350 del 
Código de Comercio  “No se admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las 
escrituras otorgadas en cumplimiento del artículo 350, que trata sobre la constitución de la 
sociedad colectiva” 
Sin embargo y pese a lo expuesto el  Art. 129 del Código de comercio dispone que: “Los 
juzgados de comercio podrán, atendidas las circunstancias de la causa, admitir prueba 
testimonial aun cuando altere o adicione el contenido de las escrituras públicas” 

 
3- En materia de fines profesionales.  

Según la gran mayoría de los autores el que realiza muchos actos de comercio en forma 
habitual se presume que es comerciante, lo que se ve confirmado por lo señalado en el Art. 7 
del Código de Comercio: “Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen 
del comercio su profesión habitual”.  
 El comerciante tendrá todo un estatuto particular en nuestra legislación, así el libro I del Código 
de comercio trata sobre los comerciantes y los agentes de comercio. Así la ley de quiebras en 
sus Artículos 41 al 43 consagra un tratamiento más riguroso cuando  la persona que quiebra es 
un comerciante.  

 

4- En materia tributaria.  
Los actos de comercio se encuentran afectos al IVA. 

 

5- En lo referente a la aplicación de la costumbre como fuente del derecho comercial.  
 
Principios de la accesoriedad y de los actos mixtos. 
1- Principio de la accesoriedad.  
 En un sentido amplio en virtud del principio de la accesoriedad se consideran comerciales actos 
que aisladamente son considerados civiles, pero que complementan a una operación, industria, 
acto, empresa o actividad principal comercial, ya sea porque la facilitan, contribuyen a 
acrecentarla o simplemente la garantizan. 
 Por el contrario el principio de la accesoriedad también opera a la inversa, pues se consideran 
civiles actos que aisladamente son considerados comerciales, pero que complementan a una 
operación, industria, acto, empresa o actividad principal civil, ya sea porque la facilitan, 
contribuyen a acrecentarla o simplemente la garantizan.  
 

Importancia de la accesoriedad.  
 El principio de la accesoriedad ha sido muy importante en el derecho Chileno, pues se configura 
como una respuesta a lo que algunos autores han denominado el fracaso del criterio objetivo, el 
cual es demasiado rígido frente a la empresa. La accesoriedad es de mucha utilidad al ampliar o 
restringir la mercantilidad. 
Clasificación de la accesoriedad.  
La accesoriedad podrá ser jurídica o económica: 
1- La accesoriedad jurídica: Se refiere al acto que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de 

una obligación principal, se trata de una noción propia del Derecho Civil.  
2- Accesoriedad económica: Aquella en que el acto facilita, auxilia o ayuda a  una operación civil 

o comercial, se trata de una noción propia del Derecho Mercantil.  
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Consagración legal del principio de la accesoriedad.  
1- El Art. 1 del Código de Comercio que señala que: “El Código de Comercio rige las 

obligaciones que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de 
obligaciones comerciales.” Se consagra en esta parte del Art. 3 del Código de comercio el  
“principio de la accesoriedad”, pero erróneamente, pues no se refiere a actos sino que a 
sujetos. En este caso se atiende a la calidad de la persona que contrae la obligación, lo que 
se opone a lo consagrado en el Art. 8 del Código de Comercio. 

 

2- El Art. 3 N°1 del Código de Comercio que señala que: “Son actos de comercio, ya de parte 
de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos: 

1- La compra y permuta de cosas muebles, hechas con ánimo de venderlas, permutarlas o 
arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y la venta, permuta o arrendamiento de 
estas mismas cosas. 
 Sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a 
complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial” 
 El inciso 2° del Art. 3N°1 consagra en forma expresa el principio de la accesoriedad la que 
opera en ambos sentidos. 

 

La accesoriedad es de aplicación general en el derecho mercantil. 
Llegamos a esta conclusión en base a los siguientes argumentos: 

1- En casi todas las legislaciones la accesoriedad es de aplicación general. 
2- El mensaje del código, en su texto original, lo consagraba en forma expresa, pero se suprimió 

al considerar que dicha mención era innecesaria y redundante.  
3- Debido a la ubicación en el código de Comercio de las normas que consagran el principio de 

la accesoriedad, en materia de compra y venta que es de aplicación general y que reúne 
todos los elementos del comercio que ya hemos estudiado.  

 

Limitaciones al principio de la accesoriedad.  
A través del principio de la accesoriedad no se podrá mercantilizar algunos actos que están 
excluidos del comercio y que son propiamente civiles, como por ejemplo las operaciones obre 
bienes raíces, y por el contrario no se puede considerar civiles ciertos actos que son formalmente 
comerciales, como por ejemplo un pagaré.  
 
Algunos ejemplos en relación al principio de la accesoriedad.  
• La compra de sacos, con animo de venderlos llenos de papas.  

Se trata de una compra comercial, pues se realiza con animo de vender, y la venta de sacos 
llenos de papas también será comercial al estar precedido de una compra comercial.  
 Pero esta compra y venta comercial complementa a una actividad civil principal, como lo es 
la agricultura. Se considera como actividad civil todas las actividades primarias extractivas.  
 

 Si el SII liquida IVA por estas actividades, el agricultor, podrá defenderse haciendo uso del 
principio de la accesoriedad, pues el acto en virtud de este principio es civil y no comercial, 
pues, se consideran civiles actos que aisladamente son considerados comerciales, pero que 
complementan a una operación, industria, acto, empresa o actividad principal civil, como en 
este caso son las actividades primarias extractivas, ya sea porque la facilitan, contribuyen a 
acrecentarla o simplemente la garantizan. 
 

Sin embargo, en el ejemplo, para que el acto sea civil es necesario que no exista 
intermediación, pues si el agricultor vende estas papas a un supermercado habrá 
intermediación, y el acto que sería civil accede a uno principal que es comercial. 

 

• Un agricultor vende en una feria 500 Kg de tomates de su producción en una feria y además 
compra otros 300 kg de tomates a sus vecinos para venderlos en la misma feria.  
En este caso los la venta de los 500Kg de tomates de su producción es un acto civil, mientras 
que la venta de los otros 300kg que compra a sus vecinos es un acto de comercio, pues no 
se relaciona con su actividad agrícola.  
 Si el agricultor logra probar que la venta de esos 300kg de tomates que compra a sus 
vecinos complementa, auxilia o facilita a su actividad principal que es civil, lo será también 
civil. 
 

• El gerente de Falabella quiere cambiar sus muebles de oficina.  
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Se trata de una compra con animo de consumo y no de venta, y por tanto no cabe duda que 
se trata de una compra civil. Sin embargo esta compra facilita, auxilia o ayuda a una actividad 
principal que es comercial, y por tanto la compra de esos muebles será comercial.  

 
2- Principio de los actos mixtos. 
 Actos mixtos o de doble carácter son aquellos que son para una de las partes civil, mientras que 
para la otra parte es comercial. Este principio se consagra en el propio enunciado del Art. 3 del 
Código de Comercio que señala que: “Son actos de comercio, ya de parte de ambos 
contratantes, ya de parte de uno de ellos”.  
 La regla general es que los actos sean mixtos, es decir, que los efectos de los actos sean civiles 
para una de las partes, mientras que mercantiles para la otra, como ocurre con la compra de 
ropa en una tienda, el acto será comercial para el vendedor, mientras que civil para el 
comprador.  
 

Ejemplo acerca de los efectos del principio de los actos mixtos.  
Ejemplo la compra que se realiza de un televisor en una tienda, y este televisor resulta 
defectuoso. Se inicia un juicio haciendo uso de la acción redhibitoria del derecho civil 
acompañada de una indemnización de perjuicios.  
a- Al estar en presencia de un acto mixto, dentro de un juicio, la legislación de fondo aplicable 

será la del obligado, según lo señala el Art. 8 del Código de Comercio, es decir, en el caso 
del ejemplo la legislación de fondo aplicable será la de la tienda que es comercial. 
Aplicaremos en este caso las reglas de la compra venta comercial contenidas en el Art. 130 y 
ss del Código de Comercio, las que se diferencian de las reglas de la compraventa civil. Si la 
tienda demanda reconvencionalmente deberá hacerlo conforme a las reglas del derecho civil, 
que es la legislación de fondo aplicable al obligado.  

b- En materia de prueba se aplicaran las reglas aplicables a la parte contra quien se hacen 
valer esos medios de prueba, así si en el caso en ejemplo el comprador no pago el televisor 
la tienda deberá probarlo conforme a las reglas que regulan los medio de prueba civiles. 

 

¿Podrá haber un acto que se transforme en mixto por la teoría de lo accesorio? 
Si como ocurre en el ejemplo en que agricultor compra sacos (que es un acto de comercio) para 
llenarlos de papas, de su producción, para venderlas (civil), lo comercial en este caso accede a lo 
civil. En este caso este agricultor que realiza una operación civil vende las papas a un 
Supermercado que realiza una actividad comercial. 
 
Mercantilidad de los inmuebles. 
La compra de un bien inmueble es civil, como se deduce del Art. 3 N°1 del Código de Comercio 
el que solo habla de cosas muebles.  
a- Se ha señalado por algunos autores, entre ellos Gabriel Palma, que todo lo relativo con los 

bienes raíces se encuentra excluido del derecho mercantil. Es tanto así que se señala que ni 
siquiera por accesoriedad la compra de un bien inmueble podrá llegar a ser comercial. 

  

b- Olavarría señala que la opinión anterior es una creencia basada en la costumbre, pero no 
tiene sentido, para ello señala los siguientes argumentos: 
1- Sin duda que en lo actos en que intervienen bienes raíces pueden estar presente los 

elementos propios del comercio, es decir, producción, cambio, intermediación y 
producción. 

2- En materia de formalidades, pues los actos de comercio requieren de rapidez, sin embargo 
hay actos que siendo comerciales no hay duda de que son comerciales, ejemplo la 
sociedad. 

3- Es mercantil la venta de un establecimiento de comercio y en él pueden quedar 
comprendidos inmuebles y nadie dudará que esa venta es comercial, según se desprende 
del Art. 3 N°2 del C de C. Otros autores señalan que ese inmueble tendrá un tratamiento 
especial civil. 

4- Todos los actos de la empresa se reputan mercantiles sin distinguir el bien sobre el cual 
recaigan, según se desprende del Art. 3 N°5. 
En general cualquier acto  que recaiga en un bien raíz ejecutado por una empresa 
comercial para lo intereses de su giro y siempre que no se destine objetivos civiles, es 
comercial. 
 

La jurisprudencia, en general, excluye de la mercantilidad a los inmuebles. La tesis de Olavarría 
si bien es lógica no ha sido recogida por la jurisprudencia.  
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Clasificación y Análisis de los actos de comercio. (Art.3) 
 

Clasificación de los actos de comercio. 
1.- según el ámbito espacial donde se realizan  
a) Actos de comercio terrestre Números 1 al 12 y 20.  
b) Actos de comercio marítimo Números 13 al 19.   

2.- según los siguientes criterios. 
a) Intención de contratantes N° 1 al 4.. 
b) Ejecutados por la empresa números 5 al 9 y 20 
c) Siempre mercantiles, sin atender a la intención de quien lo ejecuta o formales N° 10, se trata 

de los llamados actos de comercio formales.  
d) En los que se atiende principalmente la intermediación N° 11 y 12. 
 

Análisis de los diversos actos de comercio 
1- Dispone el Art. 3 N°1: Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte 

de uno de ellos: 1- La compra y permuta de cosas muebles, hechas con ánimo de venderlas, 
permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y la venta, permuta o 
arrendamiento de estas mismas cosas.  
Sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a 
complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial” 

 

1- Requisitos de la compra y de la venta. 
Tratándose de la Compra y venta mercantil, la ley separa la compra de la venta, presentan 
requisitos distintos para cada uno,  por aplicación del principio de los actos mixtos. 
Requisitos de la compra: 

1) Que verse sobre una cosa mueble, por naturaleza y por anticipación (no inmuebles Italia, 
Portugal si). Se trata de un requisito de carácter objetivo. 
2) Realizada con el ánimo de venderlas, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra 
distinta. Manifiesta la intermediación, importa el ánimo al momento de la compra aunque no se 
materialice después. Se trata de un requisito de carácter subjetivo. Así si compro un automóvil 
con animo de consumo y luego de comprarlo decido venderlo la compra será civil, pues no 
animo de venderlo al momento de la compra. 
3) Debe ser una compra y no una transferencia a titulo gratuito. 
 

Una compra que cumpla todos los requisitos para ser mercantil por accesoriedad puede ser civil 
 

Requisitos de la venta. 
La venta debe ir precedida de una compra mercantil más ánimo de lucro y versar sobre cosas 
muebles. Así si vendo cosas que compre para consumo la venta nunca será comercial, pues no 
está precedida por una compra comercial. 
Así no es venta mercantil: 

1- La venta de una cosa adquirida gratis. 
2- La venta del agricultor por no haber intermediación. 

 

2- Requisitos de la permuta. 
 Se sujeta a los mismos requisitos. 
Debe tratarse de una permuta de cosas muebles, hechas con ánimo de venderlas, permutarlas o 
arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, o la permuta de cosas muebles.  
a- Tratándose de la permuta de cosas muebles, hechas con ánimo de venderlas, permutarlas o 

arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, se rige por los mismos requisitos que la 
compra mercantil. 

b- Tratándose de la permuta de cosas muebles, se rige por los mismos requisitos que la permuta. 
 

3- Requisitos del arrendamiento. 
 El Art. 3N°1 dice relación con el arrendador, cuando el arrendamiento va precedido por una 
compra con el ánimo de arrendar. Debe recaer sobre cosa mueble. El Art. 3 N°3 considera al 
arrendamiento desde el punto de vista del arrendatario. 
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2- Dispone el Art. 3 N°2: Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte 
de uno de ellos: 2- La compra de un establecimiento de comercio. 

 Según el Código Civil Italiano establecimiento de comercio es el conjunto de bienes organizados 
por el comerciante para el ejercicio de su profesión. 
 La naturaleza jurídica del establecimiento de comercio es la de una Universalidad de hecho, 
compuesta por: 

a) bienes inmateriales ( marcas, patentes, clientela)  
b) bienes corporales (mercadería, muebles, etc.) 

 

En cuanto a los establecimientos de comercio podemos señalar lo siguiente: 
1- Para algunos autores el Art. 3 N°2 consagraría un acto de comercio formal  
2- El Código de Comercio poco se refiere a los establecimientos, en el Art. 369 y 524 hay una 

referencia. 
3- Para el profesor Sandoval, es una propiedad incorporal, cuando se compra generalmente se 

compra todo, no se exige intención especial aunque generalmente se compra para 
explotarlo. 

4- ¿Qué sucede si se compra para cerrarlo? Para algunos es mercantil, pues la ley no distingue, 
mientras que para Sandoval y Olavarría siempre será un acto de comercio formal. 

5- La venta del establecimiento de comercio también es mercantil lo ha dicho la jurisprudencia, 
lo que reviste importa en materia de  IVA. 

6- En cuanto a los solemnidades que debe reunir para su constitución, ley nada dice, pero se 
estima que debe constituirse por escritura pública señalando todos los elementos. 

7- Finalmente recordemos que en el establecimiento de comercio no está comprendido el bien 
raíz; la venta de un establecimiento de comercio no le otorga por accesoriedad el carácter de 
acto de comercio a la venta del inmueble. 

 
3- Dispone el Art. 3 N°3: Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte 

de uno de ellos: 3- El arrendamiento de cosas muebles hecho con ánimo de subarrendarlas. 
1- En este numeral se atiende al arrendatario, mientras que en el 3 N°1 se atiende al arrendador. 
2-  Tanto la cosa mueble como el ánimo de subarrendar tales cosas muebles debe existir al 

momento de arrendar. 
3- Respecto del que contrata con el arrendatario se debe analizar la operación por separado, 

puede tratarse para éste de un acto mixto. Lo mismo ocurre para el que compró en el caso del 
Art. 3 N°1, puede que para él se trate de un acto mixto.  

 
4- Dispone el Art. 3 N°4: Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte 

de uno de ellos:4- La comisión o mandato comercial. 
El legislador incurre en un error al hacer conceptos sinónimos la comisión y el mandato 
comercial. 
El legislador incurre en un error al hacer conceptos sinónimos la comisión y el mandato 
comercial, pues el mandato es el género y la comisión es una especie de ese género 
• Dispone el Art. 233 del C de Comercio: “El mandato comercial es un contrato por el cual una 

persona encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio a otra que se obliga 
a administrarlos gratuitamente o mediante una retribución y a dar cuenta de su desempeño” 

• Dispone el Art. 234 del C de Comercio: Hay tres especies de mandato comercial:  
La comisión,  
El mandato de los factores y mancebos o dependientes de comercio, 
La correduría, de que se ha tratado ya en el Título III del Libro I. 

• Dispone el Art. 235 del C de Comercio: El mandato comercial toma el nombre de comisión 
cuando versa sobre una o más operaciones mercantiles individualmente determinadas. 

 

En cuanto a este numeral podemos señalar lo siguiente: 
1- Se dice que el Art. 3 N°4 en análisis, sólo se refiere a la comisión, no al corretaje. 
2- Para determinar cuando la comisión es un acto de comercio hay que atender a la naturaleza 

del acto encargado, según lo señalan Palma, Olavarría y  Sandoval, para ello se fundan en el  
Art. 233, es decir, habrá que ver si el acto que se encarga es civil o comercial. 

3- La mercantilidad es para el mandante, es decir, depende del carácter que el acto tenga para 
quien lo encarga, para él será mercantil respecto del mandatario se ve accesorio y a 
profesionalidad. 
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Actos de comercio en que participa la empresa. 
Definición de  empresa "Es toda organización de medios de producción dirigida por un 
empresario responsable que cuenta con capital y trabajadores, destinados a ejecutar 
permanentemente actos de comercio y que sirve de intermediario entre los productores y los 
consumidores". 
 Así son elementos de la definición de empresa: la organización profesional y ánimo de lucro, 
elementos que están presente en los actos del 5 al 9 y 20. 
 Lo que  es mercantil no es la empresa misma sino los actos que ella realiza, y más que los actos 
lo son la actividad que ellas realizan, sin perjuicio de que la empresa en sí misma por regla 
general es una entidad mercantil, por estar metódica y profesionalmente organizada, con fines 
lucrativos y servir de intermediario en la circulación de la riqueza. 
 
5- Dispone el Art. 3 N°5: Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte 

de uno de ellos: Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, bazares, 
fondas, cafés y otros establecimientos semejantes 
Esta disposición Establece una serie de tipos de empresa: 

a) Empresas de fábrica y manufactura: se toma en consideración la transformación de la materia 
prima a través del trabajo humano para obtener un producto terminado y que sirve para 
satisfacer necesidades humanas. Esta es la actividad secundaria. El sector primario queda 
fuera (agrícola - minería) si el agricultor hace harina también queda fuera. 
En cuanto a la agroindustria hay que determinar cual elemento tiene más importancia, si lo 
agrícola o lo industrial. Será mercantil si lo principal es la industrial y lo agrícola accede a ella. 
Ej. comprar pollo. 
Debemos recordar el Art. 1 ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, le da el carácter mercantil 
a este tipo de sociedades sea cual sea su giro, y normalmente las agroindustrias son 
sociedades anónimas. 

 

b) Almacenes, tiendas y bazares: son empresas que se dedican a intermediar, compran para 
vender y venden lo que compran, son mercantiles todos los actos que realizan, no solo la 
compra y venta. No se debe confundir la compra venta  mercantil del 3 N°1 ya que aquí lo que 
se mercantiliza es la actividad en su conjunto. 

 

c) Las fondas, los cafés y otros establecimientos semejantes: es el comercio organizado y la ley 
reputa mercantil dicha actividad. 

 

La disposición del Art. 3 N°5 no es taxativa  
Al decir "otros establecimientos semejantes” y se ha dado como argumento por algunos para 
señalar que el 3 admite la analogía, ejemplos restauran. 
En este tipo del actos de comercio opera la existencia de actos mixtos ya que para el cliente es 
acto civil o mercantil de acuerdo al principio de accesoridedad 
 
6- Dispone el Art. 3 N°6: Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte 

de uno de ellos: Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navegables. Este 
numeral también se debe agregar el transporte por lagos navegables en virtud  del 166 Código 
de Comercio. En cuanto al transporte marítimo, ese se excluye por tener normas especiales. 

 

El Contrato de transporte mercantil, contempla varias partes: 
a) Porteador: contrae la obligación de conducir la carga. 
b) Cargador, reoriente o consignante, es el que por cuenta propia o ajena encarga la conducción. 
c) Consignatario aquel a quien se envían las mercaderías. 
 

El Articulo 166 define al empresario de transporte, En cuanto a la naturaleza de este acto 167 C de 
Comercio nos di ce que el transporte participa a la vez del arriendo de servicios y del depósito. 
 
 

El Art. 3 N°6  se aplica en cuanto a mercantilidad al porteador cuando esta actividad se realiza 
por una empresa, por un empresario de transporte. 
El Art. 3 N°6  se aplica en cuanto a mercantilidad al porteador cuando esta actividad se realiza 
por una empresa, por un empresario de transporte. Sin embargo en cuanto a las consecuencias 
que acarrea el que sea considerado como mercantil será respecto de la legislación de fondo 
aplicable.  
 Esta consecuencia, es decir la aplicación de la legislación de fondo aplicable, no rige para el 
contrato de transporte porque El Art.171 hace aplicable las normas del titulo V libro II del Código 
de Comercio a toda clase de porteadores, incluso en los que ocasionalmente se obliguen a 
conducir pasajeros.  



Derecho Comercial I                                                                                                                                                   15  

Héctor Figueroa Ramírez © 2001 M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

En cuanto al cargador 
En cuanto al cargador (encarga el transporte) se debe aplicar la teoría de lo accesorio, por 
ejemplo si una persona tiene camiones y presta servicios a Falabella por la teoría de lo accesorio 
el acto es mercantil. 
 
7- Dispone el Art. 3 N°7: Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte 

de uno de ellos: Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, las 
agencias de negocios y los martillos. 

a) Empresas de Depósitos: El depósito es un acto civil definido en C.C. 2211 En general el 
depósito es un acto civil, sólo adquiere la calidad de mercantil cuando lo ejerce una empresa 
cuando es una acto civil es gratuito, cuando es mercantil y lo des. una empresa debe tener 
fines de lucro. 
Dentro de las empresas de depósitos son importantes los almacenes generales de depósito 
que se rigen por una ley especial, la ley 18.690 de Febrero de 1988. 
Es mercantil para la empresa de depósitos. El que lo encarga se le aplica la teoría de lo 
accesorio si es un agricultor es un acto civil. 

 

b) Empresas de provisiones y suministros.- El Código de Comercio los hace sinónimos, pero 
son empresas distintas sin embargo, tienen en común que ambas proporcionan servicios a 
otra durante un lapso de tiempo y hay un precio fijado con anticipación.  
• En el aprovisionamiento se provee de cosas muebles a una persona durante un tiempo 

determinado ejemplo de comida a un regimiento. Se distingue del contrato de provisión. 
Así por ejemplo un casino le vende comida a una clínica, este acto es comercial en virtud 
del Art. 3 N°7, y la venta de tales alimentos que realiza la clínica a sus pacientes es 
mercantil por el Art. 3 N°1.  

• En el suministro se prestan servicios que por su importancia interesan a la colectividad, 
ejemplo: Agua potable, gas, línea telefónica, también las pompas fúnebres, etc. 

 

Se critica este numero 7 del Art. 3 
Se critica este numero 7 del Art. 3, diciendo que es igual 3 N° 1 referido a compraventa 
mercantil porque en el fondo serían varias ventas, sin embargo se contesta al igual que en 
materia de cafés y establecimientos semejantes, diciendo que en 3 N° 1 se refiere a ventas 
individuales, pues lo que caracteriza al Art. 3 N°7 es el conjunto de ventas. La mercantilidad 
es en cuanto a la empresa, al que contrata con ella se le aplica la teoría de lo accesorio 

 

c) Agencias de negocios: Empresa que presta una giran cantidad de servicios de diferente 
naturaleza y que se desempeñan en general con contrato de mandato. El agente de 
negocios realiza actos de comercio no por su profesión, sino por la naturaleza del acto que 
ejecuta. 

 

d) Actividad de martilleros: Se regula por una ley especial la ley 18.118 de mayo de 1982. Se 
refiere al ejercicio de la actividad de martillero público. Para que sea mercantil deben ser 
empresa y lo fundamental es que se dedican a la intermediación. 

 
8- Dispone el Art. 3 N°8: Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte 

de uno de ellos: Las empresas de espectáculos públicos, sin perjuicio de las medidas de 
policía que corresponda tomar a la autoridad administrativa. 

 Este norma deriva de la influencia del Código de Comercio Francés, estas empresas son 
aquellas que tienen por obligación la entretención del público. Ejemplo: clases de teatro, circos 
(no son los artistas sino los empresarios). 
 
9- Dispone el Art. 3 N°9: Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte 

de uno de ellos: Las empresas de seguros terrestres a prima, inclusas aquellas que aseguran 
mercaderías transportadas por canales o ríos. 

 

Definición del contrato de seguro. 
Se define en el Art. 512 del Código de Comercio en los siguientes términos: 
“El seguro es un contrato bilateral, condicional y aleatorio por el cual una persona natural o jurídica 
toma sobre sí por un determinado tiempo todos o alguno de los riesgos de pérdida o deterioro que 
corren ciertos objetos pertenecientes a otra persona, obligándose, mediante una retribución 
convenida, a indemnizarle la pérdida o cualquier otro daño estimable que sufran los objetos 
asegurados” 
Los seguros son terrestres o marítimos según señala el Art. 513 del Código de Comercio. 
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Críticas a la definición de contrato de seguros: 
1- No es un contrato condicional sino que puro y simple. 
2- Es un contrato aleatorio para la compañía de seguros, pues tiene una posibilidad cierta de 

ganancia o perdida. Sin embargo, se señala que hoy en día el contrato de seguro no es 
aleatorio para la compañía de seguros, pues ésta a su vez contrata otro seguro denominado 
“Reaseguro”  

 

El contrato de seguro es fundamental en los países desarrollados, sin ellos no sería posible el 
comercio. Su importancia radica en el traspaso del riesgo, de forma tal que quien no quiere 
asumir un riesgo contratará un seguro. 
 

Según señala el Art. 513 del Código de Comercio. 
1) Llámese asegurador la persona que toma de su cuenta el riesgo,  
2) Llámese asegurado la que queda libre de él, y 
3) Llámese prima la retribución o precio del seguro,  
4)riesgo la eventualidad de todo caso fortuito que puede causas la pérdida o deterioro de los 
objetos asegurados. 
5) Llámese siniestro es la pérdida o el daño de las cosas aseguradas. 

a- Denominase siniestro mayor la pérdida total o casi total,  
b- Denominase siniestro menor el simple daño de la cosa asegurado. La pérdida o deterioro 

de las 3/4 partes del valor de la cosa asegurada es considerada como pérdida total sólo en 
los casos expresados en la ley. 

  
Lo que la compañía de seguros paga no es lucro. 
Lo que la compañía de seguros paga es una indemnización, no es un lucro es sólo para 
compensar la pérdida la indemnización no es mercantil, lo que es mercantil es la actividad de la 
compañía de seguros. 
 
10- Dispone el Art. 3 N°20: Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de 

parte de uno de ellos: Las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia, 
como edificios, caminos, puentes, canales, desagües, instalaciones industriales y de otros 
similares de la misma naturaleza 

Esta norma fue agregado por DL. 1953 de 15 de, octubre de 1977, se refiere a las empresas de 
construcción de bienes inmuebles por adherencia. El agregar este número tuvo por objeto dejar 
dentro de la esfera del Código de Comercio a las empresas constructoras las que por ejercer un 
negocio sobre bienes raíces quedaban fuera del ámbito del derecho comercial. 
 
Los requisitos para que sea mercantil esta actividad son 
1- Que existan como empresa, es decir, "ser un conjunto de medios materiales y humanos que 

se reúnan y coordinen con el objeto de intervenir en el mercado de productos y servicios. 
2- Que se dedique a la construcción de inmuebles por adherencia. 

De esta forma, estas empresas puede ser declaradas en quiebra corno deudor comerciante 
del Art. 41 Ley de Quiebras. De esta forma también queda afecta al IVA la actividad de la 
construcción. 
Es mercantil la actividad de la construcción, pues la venta de inmuebles realizadas por los 
constructores no es mercantil, sino que civil. 

No quedan comprendidas las empresas que administran inmuebles o que se dedican a su 
arrendamiento, urbanización o loteo. 

 
Los Actos de comercio formales. 
 Estos son los que siempre tienen el carácter de mercantil para ambas parte y no rige ni  el 
principio de los actos mixtos ni la teoría de accesoriedad, tampoco importa la causa, el objeto, ni 
las personas que intervengan, son siempre mercantiles 
  El Art. 3 N°10 del actual Código de Comercio fue reemplazado por Ley 18.092 de 14 de en de 
1982 sobre letras de cambio y pagaré. Dispone el Art. 3 N°10 del Código de Comercio: “Son 
actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos: Las 
operaciones sobre letras de cambio, pagarés y cheques sobre documentos a la orden, 
cualesquiera que sean su causa y objeto y las personas que en ella intervengan, y las remesas 
de dinero de una plaza a otra hechas en virtud de un contrato de cambio.” 
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El Art. 3 N°10 comprende las siguientes operaciones: 
1- Las operaciones sobre letras de cambio. En este caso intervienen 3 personas el liberador, el 

beneficiado y el aceptante.   
2- Las operaciones sobre pagarés. 
3- Operaciones sobre cheques, tratándose del cheque se confunde la obligación principal con la 

operación bancaria. 
4- Operaciones sobre cualquier título de crédito a la orden. En estos no importa la causa 

obligación o persona que intervengan. 
5- Remesas de dinero de una plaza a otra hechas. en virtud de una contrato de cambio. 

En cuanto a la remesa de dinero es un contrato consensual que consiste en el traslado de una 
suma de dinero de una plaza a otra. Se puede ejecutas de distintas maneras por ejemplo con 
una letra de cambio, a través de depósitos bancarios y otra podría se el giro telegráfico, en 
todos estos casos será un acto de comercio. 

 

Este número 10 del Art. 3 se refiere en general a operaciones realizadas sobre títulos de crédito. 
Este número se refiere en general a operaciones realizadas sobre títulos de crédito, los cuales 
son abstractos, no importa causa, dentro de estas operaciones que se realizan con estos títulos 
podernos mencionar: 

1- Giro, emisión o libramiento: Es el acto por el cual se crea el documento. 
2- Aceptación: Este acto sólo rige para letras de cambio y es la manifestación del voluntad en 

virtud de la cual el librado admite la orden de cumplir con presentación contenida en el 
documento. 

3- Endoso: Mecanismo en virtud del cual el beneficiario u otro portador legítimo del documento 
transfiere su dominio la entrega en garantía o lo endosa en cobranza. 

4- Aval: Acta en virtud del cual una persona garantiza en parte el pago el documento. 
5- Protesto: Acto escrito o formal en virtud del cual un Ministro de fe deja constancia de la falta 

de pago, de la falta de aceptación o de fecha de aceptación para el caso de letra de cambio y 
de la falta de pago en el caso del pagaré y el cheque. 

 
 

Actos de comercio en que se atiende fundamentalmente a la intermediación 
1- Dispone el Art. 3 N°11: Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de 

parte de uno de ellos: Las operaciones de banco, las de cambio y corretaje. 
1- Operaciones de banco: 

 La definición de banco comercial se encuentra en el artículo 40 de la Ley General de Bancos. 
 Hay que tener presente que hoy los bancos no sólo se dedican a colocar y captar dinero sino 
que participan activamente en la gestión en negocios ya formados o en formación. 
 Las operaciones de los bancos están enumeradas en el artículo 69 de la Ley general de 
bancos. 
Cabe señalar que el Código de comercio se refiere a operaciones no a empresa y por 
operaciones debemos entender Una serie de actos jurídicos, es un conjunto de actos. 
 La actividad bancaria sólo la realizan las Sociedades anónimas que siempre tienen el carácter 
de comercial, como lo señala el Art. 1° de la ley 18.046. 
 Para el banco estas operaciones son siempre mercantiles y para el que contrata con el banco 
debemos recurrir el principio de la accesoriedad se toma en cuenta que el banco es un 
intermediario ya que posibilita el acercamiento entre los dueños del capital y aquellos que 
requieren crédito. 

 

2- Operaciones de cambio: 
En el Art. 3 N° 11 al utilizar la expresión cambio se refiere al trueque dé moneda. (casa de 
cambio). La mercantilidad es para el que ofrece el cambio, para el que, concurre a negociar 
con él, debemos recurrir al principio de la accesoriedad. 

 

3- Operaciones de corretaje. 
Se reglamenta en el Código de Comercio, en el Art. 48 y ss que corresponde al título III libro I. 
Los corredores "son oficiales públicos instituidos por la ley para dispensar su mediación 
asalariada a los comerciantes y facilitarles la conclusión de sus contratos” 

 
2- Dispone el Art. 3 N°12: Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de 

parte de uno de ellos: Las operaciones de bolsa. 
La Bolsa de valores se, rige ley 18.045 de mercado de valores.  
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Según el articulo 38 de la ley 18.045 las bolsas de valores son entidades que tienen por objeto 
proveer a sus miembros la implementación necesaria para realizar eficazmente en el lugar que lo 
proporciona la tramitación de valores mediante mecanismos continuos de subasta pública y para 
que puedan efectuar las determinadas actividades de intermediación de valores que procedan de 
acuerdo a la ley. 
 

¿Cuales son esta operaciones de la bolsa?  
1- El traspaso de acciones  
2- La compra de bonos, deventures, etc.  
Lo mercantil será para la bolsa en sí. Para el que concurra a la bolsa se ve el principio de 
accesoriedad, si hay propósito especulativo 'podrían quedar esas compras en 3 n°1 (compra de 
cosas muebles). 
 
Actos de comercio que no están en el Art. 3. 
La generalidad de actos de comercio están en el Art. 3, sin embargo, podemos encontrar algunos 
actos a los que la ley le atribuye la calidad de mercantil y que no están en el Art. 3. 
1- Sociedades: El Art. 2059 del CC señala que las sociedades que hayan sido creada para un 

negocio mercantil tendrán dicho carácter, luego también serán un acto de comercio que se 
rige por Código de Comercio. 

2- Sociedad Anónima: Según el Art. 1 de la ley 18.046 las Sociedades Anónimas son siempre 
mercantiles aún cuando se forme para un objetivo civil. 

3- Contrato de cuenta corriente mercantil según el Art. 602 del Código de Comercio 
 
Discusión acerca de la taxatividad del Art. 3 del Código de Comercio. 
La importancia de esta discusión radica en determinar si cabe o no la analogía para otorgar el 
carácter de mercantil a un acto. 
En este punto existen diferentes opiniones: 
1- Los que señalan que es taxativo señalan los siguientes argumentos: 

1- El Derecho Comercial es un derecho de excepción. Así desprende del Art. 2, cuando dice 
"especialmente". 

2- Se suprimió una norma que hacía aplicable la analogía que estaba en el proyecto de C de C. 
3- No se ha definido en la ley que se entiende por acto de comercio, sólo se han enumerado 

la que implica que si no tenemos concepto y no tenemos los elementos, no podríamos 
distinguir un acto de comercio corno tal. 

 

2- Los que señalan que no es taxativo señalan los siguientes argumentos: 
1- Argumento de texto, el Art. 3 dice "son actos de comercio" seria taxativo si dijera los actos 

de comercio son" 
2- Existen actos de comercio que no están en el Art. 3. 

 
En todo caso la idea que más ha predominado es que el Art. 3 es taxativo, pero esta taxatividad 
no es absoluta basándose en el 3 N° 5 el cual señala...” y otros establecimientos semejantes" y 
también por la existencia del principio de accesoriedad que permite establecer como actos de 
coro. algunos que no están enumerados en el Art. 3 . 
Finalmente debemos señalar que no se puede presumir la mercantilidad de un acto. El que alega 
la mercantilidad debe probarla. 
 

Los Comerciantes. 
El Libro I del Código de Comercio se aboca al tratamiento de los comerciantes bajo el epígrafe 
“de los comerciantes y de los agentes del comercio” 
¿Quiénes son comerciante para el derecho comercial Chileno? 
 Dispone el Art. 7 del Código de Comercio: “Son comerciantes los que, teniendo capacidad para 
contratar, hacen del comercio su profesión habitual”. Se requiere por tanto la concurrencia de los 
siguientes requisitos: 
1- Capacidad para contratar, es decir, capacidad de ejercicio.  
2- Que el sujeto se dedique al comercio.  
3- Que el sujeto haga del comercio su profesión habitual. 
4- Este sujeto debe actuar a nombre propio, requisito, que si bien no se encuentra señalado en 

el Art. 7 del Código de Comercio ha sido agregado por la doctrina.  
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1- Capacidad para contratar, es decir, capacidad de ejercicio. 
 Para poder ser comerciante se requiere capacidad para contratar, de modo que un incapaz no 
puede ser comerciante. El Código de Comercio regula la situación de 2 personas en relación a la 
capacidad: el caso del menor adulto y el caso de la mujer casada.  

a) El caso del menor adulto: Esta materia se regula en el Art. 10 del Código de Comercio. El 
menor adulto debe tener un peculio profesional, es decir, un patrimonio que provenga de su 
propia actividad, luego sólo podrá ejercer el comercio respecto de los bienes comprendidos 
en su peculio. Lo anterior nos permite concluir que el menor adulto no podrá ser 
comerciante a menos que tenga un peculio propio. 
Si tales menores adultos ejecutaren un acto de comercio, quedarán obligados hasta 
concurrencia de su peculio y sometidos a las leyes de comercio. 
 Si se trata de un menor sujeto a guarda, es decir, tutela o curatela, para poder enajenar o grabar 
los bienes raíces de su peculio requieren autorización judicial con real conocimiento de causa. 

 
b) El caso de la mujer casada: Es necesario distinguir entre la mujer casada bajo régimen de 

sociedad conyugal y la mujer divorciada o separada de bienes.  
1- Tratándose de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal.  

Las reglas están dadas por el Art. 14 y 11 del Código de Comercio.  
a) Dispone el Art. 14 del Código de Comercio que La mujer casada no será considerada 

como comerciante si no hace un comercio separado del de su marido. De forma tal que 
para poder ser comerciante debe realizar actos de comercio distintos a los del marido.  

b) Dispone el Art. 11 del Código de Comercio La mujer casada comerciante se regirá por 
lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil, que trata sobre el patrimonio reservado 
de la mujer casada. Respecto de los bienes que forman parte de su patrimonio 
reservado será considerada como capaz, de forma tal que podrá realizar actos de 
comercio obligándose únicamente por los bienes que forman parte de su patrimonio 
reservado.  

En caso que la mujer esté sometida a tutela o curatela  para poder enajenar o grabar los 
bienes raíces de su peculio requieren autorización judicial con real conocimiento de causa. 

 

Capacidad de la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal para celebrar un 
contrato de Sociedad colectiva.  
La regla general se consagra en el Art. 349 del Código de Comercio que señala que: “El 
menor adulto y la mujer casada que no esté totalmente separada de bienes necesitan 
autorización especial para celebrar una sociedad colectiva” 
 Esta disposición que parece aplicable, en principio, a toda sociedad colectiva no lo es 
respecto de la Sociedad de responsabilidad limitada respecto de los bienes que administra 
y que forman parte de su patrimonio reservado. Dispone el Art. 4 de la ley 3918 sobre 
Sociedades de Responsabilidad limitada: “La mujer casada y separada parcialmente de 
bienes, siempre que la separación sea convencional, y la que ejerza un empleo, oficio, 
profesión o industria con arreglo al articulo 150 del Código Civil, no requerirán la  
autorización especial de que trata el artículo 349 del Código de Comercio  para celebrar 
una sociedad comercial de responsabilidad limitada, con relación al patrimonio que 
separadamente administren” 

 

2- Tratándose de la mujer divorciada o separada de bienes. 
Dispone el Art. 16 del C de C que: “La mujer divorciada y la separada de bienes pueden 
comerciar, previo al registro y publicación de la sentencia de divorcio y separación o de las 
capitulaciones matrimoniales, en su caso, y sujetándose, además, si fueren menores de 
dieciocho años, a las reglas concernientes a los menores bajo guarda”. En consecuencia 
podrá celebrar cualquier clase de sociedades.  

 
2- Que el sujeto se dedique al comercio. 

El sujeto debe ejecutar actos de comercio. 
 

3- Que el sujeto haga del comercio su profesión habitual. 
Se trata de un requisito de carácter subjetivo, se requiere que el sujeto utilice al comercio 
como una manera de subsistencia. Nada importa que se ejecuten actos de comercio con 
frecuencia sino va acompañada de este elemento subjetivo consistente en la “profesión de 
vida” o “Profesión habitual”. Así un abogado de un banco puede realizar diariamente actos de 
comercio y no será comerciante pues no hace del comercio su profesión habitual. 
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4- Este sujeto debe actuar a nombre propio, requisito, que si bien no se encuentra señalado en el 
Art. 7 del Código de Comercio ha sido agregado por la doctrina. 
Se requiere que los actos de comercio que realice el sujeto se radiquen en su propio 
patrimonio, queda excluido por tanto, el mandato. Así el gerente general de un Sociedad 
Anónima, como Falabella, no es comerciante, pues no actúa a nombre propio, en este caso el 
comerciante es la propia Sociedad anónima.  

 
Importancia practica que una persona sea comerciante: 
1- Normas propias en materia de capacidad.  
2- Esta sujeto a obligaciones a que no están sujetos los no comerciantes. 
3- En materia de quiebra tiene mucha importancia si el fallido realiza una actividad comercial, 

cuestión que queda de manifiesto en los Artículos 41, 48 y 49 de la ley de quiebras. 
4- En cuanto a la ley de fondo aplicable será la del Código de Comercio sólo en cuanto realice 

actos de comercio. Lo que determina la legislación de fondo aplicable no es el sujeto, sino que 
el acto en sí como se desprende el Art. 8 “No es comerciante el que ejecuta accidentalmente 
un acto de comercio; pero queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos del 
acto” 

 
Las obligaciones de los comerciantes. 

Una consecuencia del hecho de ser comerciante es la sujeción a ciertas obligaciones relativas a 
la inscripción de ciertos documentos en registros especiales y de llevar contabilidad, hay algunos 
que agregan la obligación de pagar patente comercial. 
 

1- La inscripción de ciertos documentos en registros especiales (registro de comercio).  
Dispone el Art. 20 del Código de Comercio: “En la cabecera de cada departamento (comuna) se 
llevará un registro en que se anotarán todos los documentos que según este Código deben 
sujetarse a inscripción” 
 Agrega el Art. 21. “Las reglas y formalidades relativas a la organización del registro del 
comercio, a los deberes y funciones del secretario encargado de él y a la forma y solemnidad de 
las inscripciones, se determinarán en un reglamento especial”. El conservador de bienes raíces 
será el encargado de la custodia del registro de comercio.  
 
Documentos que se inscribirán en el registro de comercio: 
Dispone el Art. 22 En el registro del comercio se tomará razón en extracto y por orden de 
números y fechas de los siguientes documentos:  
1- De las capitulaciones matrimoniales, el pacto de separación de bienes a que se refiere el 

artículo 1723 del Código Civil, inventarios solemnes, testamentos, actos de partición, 
sentencias de adjudicación, escrituras públicas de donación, venta, permuta, u otras de igual 
autenticidad que impongan al marido alguna responsabilidad a favor de la mujer. 
Estos documentos dan cuenta de obligaciones que tiene el marido respecto de la mujer siendo 
el marido comerciante. El legislador quiere que estos documentos se inscriban a fin de 
proteger a terceros que contraten con el comerciante. 

 

2- De las sentencias de divorcio o separación de bienes y de las liquidaciones practicadas para 
determinar las especies o cantidades que el marido deba entregar a su mujer divorciada o 
separada de bienes. El legislador quiere que estos documentos se inscriban a fin de proteger 
a terceros que contraten con el comerciante. 

 

3- De los documentos justificativos de los haberes del hijo o pupilo que está bajo la potestad del 
padre, madre o guardador. Se trata de documentos que buscan dar cuenta de las obligaciones 
del comerciante respecto de su hijo o pupilo.  

 

Plazo de inscripción de los documentos consagrados en el Art. 22 N° 1,2 y 3: La toma de razón 
de los documentos especificados en el artículo anterior deberá todo comerciante hacerla efectuar 
dentro del término de 15 días, contados, según el caso, desde el día del otorgamiento del 
documento sujeto a inscripción, o desde la fecha en que el marido, padre, madre o guardador 
principie a ejercer el comercio, según lo señala el Art. 23 del Código de Comercio.  
 De no proceder esta inscripción se aplicará una eventual sanción prevista en el Art. 219 N°1 de 
la ley de quiebras, en el sentido que se presumirá culpable la quiebra de estos comerciantes. 
 

4- De las escrituras de sociedad, sea ésta colectiva, en comandita o anónima, y de las en que los 
socios nombraren gerente de la sociedad en liquidación, deben también entenderse incluidas 
las sociedades de responsabilidad limitada.  
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Todas las sociedades sociales deben constituirse por escritura publica y un extracto de ella 
debe inscribirse en el registro conservador de bienes raíces correspondiente al domicilio social 
en el plazo de 60 días contados desde la fecha de la escritura.  
 

 El Art. 22 N°4 y 5 no son más que la aplicación de un principio general de buena fe como lo 
es el principio de protección a terceros. En caso que no se practique la inscripción el Art. 24 
señala como sanción la nulidad, “Las escrituras sociales y los poderes de que no se hubiere 
tomado razón, no producirán efecto alguno entre los socios, ni entre el mandante y 
mandatario; pero los actos ejecutados o contratos celebrados por los socios o mandatarios 
surtirán pleno efecto respecto de terceros, a menos que se pruebe legalmente que el tercero 
contrato sabiendo que a la sociedad le afectaba un vicio de nulidad” 

 
 

5- De los poderes que los comerciantes otorgaren a sus factores (gerentes) o dependientes para 
la administración de sus negocios. La regla general es que las sociedades actúen por medio 
de su gerente debiendo otorgarle mandato para ello, lo que es frecuente en las sociedades 
anónimas en que el directorio no puede actuar de cosuno. Dicho mandato en que un 
comerciante, como una sociedad anónima, otorga a un gerente o a otro dependiente para la 
administración de sus negocios debe inscribirse en el registro de comercio. 

 

Plazo para proceder a la inscripción: La toma de razón de los documentos especificados en el 
artículo anterior deberá todo comerciante hacerla efectuar dentro del término de 15 días, 
contados, según el caso, desde el día del otorgamiento del documento sujeto a inscripción, 
según señala el Art. 23 del Código de Comercio. 
Sanción en que no se proceda a la inscripción: Se encuentra prevista en el Art. 24.  
 
2- Obligación de llevar contabilidad.  
La contabilidad y el contador son claves en la empresa, la contabilidad es un reflejo del estado 
financiero de la empresa, la ley otorga un gran valor a la contabilidad  
 La contabilidad mercantil se regula en el Art. 25 y ss del Código de comercio. 
La ley hace una clasificación de los libros de comercio en el Art. 25 y a su vez en el Art. 40 nos 
indica que hay libros obligatorios y facultativos, serán obligatorios los libros del Art. 25, ello son: 
1- El libro diario; Dispone el Art. 27 que “En el libro diario se asentar n por orden cronológico y 

día por día las operaciones mercantiles que ejecute el comerciante, expresando 
detalladamente el carácter y circunstancias de cada una de ellas” 

 

2- El libro mayor o de cuentas corrientes; 
 

3- El libro de balances; Dispone el Art. 29 que “Al abrir su giro, todo comerciante hará en el libro 
de balances una enunciación estimativa de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, 
y de todos sus créditos activos y pasivos. Al fin de cada año formará en este mismo libro un 
balance general de todos sus negocios, bajo las responsabilidades que se establecen en el 
Libro IV de este Código” 

 

4- El libro copiador de cartas, libro que ya no existe. 
 

La distinción entre libros obligatorios y facultativos es importante en materia de prueba. 
Así dispone el Art. 40 del Código de Comercio “Los libros auxiliares no hacen prueba en juicio 
independientemente de los que exige el artículo 25; pero si el dueño de éstos los hubiere perdido 
sin su culpa, harán prueba aquellos libros con tal que hayan sido llevados en regla”. De forma tal 
que si se quiere probar contabilidad sólo puede hacerse mediante libros obligatorios y no 
auxiliares. Sólo podrá probarse contabilidad mediante libros auxiliares cuando el dueño hubiere 
perdido los obligatorios sin su culpa.  
 

La contabilidad es secreta. 
La contabilidad es secreta, pues terceros no tienen porque conocer el funcionamiento de la 
empresa. Dispone el Art. 41 Los tribunales no pueden ordenar de oficio, ni a instancia de parte, la 
manifestación y reconocimiento general de los libros. 
Sin embargo este principio tiene excepciones: 

1- Tratándose de la exhibición total o general: Dispone el Art. 42 del Código de Comercio 
“Los tribunales no pueden ordenar de oficio, ni a instancia de parte, la manifestación y 
reconocimiento general de los libros, salvo en los casos de sucesión universal, comunidad 
de bienes, liquidación de las sociedades legales o convencionales y quiebras” 

1- Sucesión universal: Cuando un comerciante fallece sus herederos pueden pedir la 
exhibición total de la contabilidad para los efectos de la partición de bienes. 
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2- Comunidad de bienes: Cuando ella existe el tribunal puede ordenar la exhibición 
total sólo en favor de los codueños. 

 

3- Liquidación de las sociedades legales o convencionales: La única sociedad legal es 
la sociedad conyugal, de manera que si se disuelve el matrimonio, procede la 
manifestación total de los libros.  
Las sociedades convencionales son aquellas que resultan del acuerdo de 
voluntades de las partes por convención ellas son las sociedades colectivas, de 
responsabilidad limitada y la Sociedad anónima. Siendo la sociedad una persona 
distinta a los socios individualmente considerados quien llevará la contabilidad será 
la propia sociedad. Los socios no pueden conocer la contabilidad de la sociedad, 
quienes llevan la contabilidad es el gerente o administrador ¿Si el Art. 42 sólo se 
refiere a la liquidación como podrán los demás socios conocer la contabilidad? La 
costumbre ha estimado que los socios tienen derecho a conocer la contabilidad de 
la sociedad.  

 

4- En caso de quiebra: La quiebra es un procedimiento colectivo que corresponde a 
todos los bienes del deudor fallido para realizarlos y pagar a los acreedores. Tanto 
el síndico de quiebras (que representa al quebrado) como el juez pueden practicar el 
reconocimiento total  de los libros de contabilidad del fallido. Finalmente, reiteremos 
que la exhibición general sólo procede en los casos que hemos señalado y en favor 
de las personas que se indicaron. 

 

2- Tratándose de la exhibición parcial: Ella procede en los casos en que en un juicio sea 
necesario el conocimiento de determinados asientos contables. Debe decretarse por el 
juez a petición de parte interesada.  
Se limita sólo a las operaciones contables que digan relación con el juicio; se practica por 
El ,juez personalmente en presencia del dueño y en el lugar en que se llevan los libros de 
contabilidad (Art. 43 del Código de Comercio). 
 

Valor probatorio de los libros de contabilidad  
Los libros de contabilidad son instrumentos privados. Consecuencialmente, el valor probatorio de 
ellos e rige por el artículo 1704 del Código Civil. Esta es la regla general, sin embargo, los libros 
de contabilidad, en ciertas condiciones, en atención a la función mercantil que desarrollan 
constituyen una excepción a las reglas del Código Civil: hacen prueba en favor de la persona que 
los presenta. Dispone el Art. 38 del Código de Comercio: “Los libros hacen fe contra el 
comerciante que los lleva, y no se le admitirá prueba que tienda a destruir lo que resultare de sus 
asientos”. 
 

Requisitos que deben reunir los libros de contabilidad para tener valor probatorio.  
Las exigencias están contenidas en el artículo 35 del Código de Comercio y son las siguientes: 
a) juicio entre comerciantes; 
b) Causa le comercio para ambas partes, es decir, no procede aquel juicio que resulta de un acto 
que mixto o de doble carácter.  
c) Que los libros se lleven de acuerdo al articulo 31 del Código de Comercio. 
 

Resultados de la prueba de los libros de contabilidad. 
Pueden presentarse las siguientes posibilidades: 
a) Si los libros de ambas partes están de acuerdo, hacen plena prueba, ya que ellos hacen fe en 
contra y a favor de cada comerciante (Art. 35). 
 

b) En caso de desacuerdo Como se trata de medios probatorios igualmente fehacientes y 
contradictorios, se anulan. Ejemplo ni¡ libro dice que la mercadería se debe el de mi contendor, 
que ha sido pagada, Todo esto en el caso de que los libros reúnan los requisitos del artículo, 31, 
En esta situación habrá que atenerse a las demás pruebas rendidas por las partes (Art. 36). 
 

c) Los libros que adolezcan de los vicios enunciados en el artículo 31 no tendrán valor en juicio a 
favor del comerciante a quien pertenezcan, y las diferencias que le ocurran con otro comerciante 
por hechos mercantiles, serán decididas por los libros de éste, si estuvieren arreglados a las 
disposiciones de este Código y no se rindiere prueba en contrario. (Art. 34). 
 

d) El comerciante que oculte alguno de sus libros, siéndole ordenada la exhibición, será juzgado 
por los asientos de los libros de su colitigante que estuvieren arreglados, sin admitírsele prueba 
en contrario. (Art. 33). 
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Relación de la contabilidad con otros medios de prueba (Con la prueba testimonial y confesional) 
Los artículos 1708 y 1709 inciso 1° del Código Civil establecen una limitación a la producción de 
la prueba testimonial diciendo que no se admite prueba de testigos respecto de una obligación 
que haya debido constar por escrito; y que deben constar por escrito los actos y contratos que 
contengan la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades tributarias.  
 Pero el artículo 1711 del Código Civil establece una excepción a esta limitación diciendo que 
cuando haya un principio de prueba por escrito, puede hacerse valer la prueba testifical, 
entendiéndose por principio de prueba por escrito "un acto escrito del demandado o de su 
representante, que haga verosímil el hecho litigioso". 
 Se ha planteado el problema de saber si un comerciante puede hacer uso de la prueba testifical 
alegando tener en sus propios libros de contabilidad un principio de prueba por escrito. La 
jurisprudencia ha declarado reiteradamente que esto no es posible, ya que en el artículo 1711 se 
exige que el principio de prueba por escrito emane de la otra parte. El citado artículo dice en la 
parte pertinente: "...un acto escrito del demandado o de su representante..." 
 
 

LAS SOCIEDADES 
 
El abuso de la Personalidad jurídica en relación con las sociedades: 
Se trata de sociedades que se crean para burlar la ley a los acreedores o a los derechos de la 
minoría, así por ejemplo la mayoría crea una sociedad distribuidora a la cual le vende la primera 
sociedad a un precio más bajo que el de mercado. También se uso en la crisis de 1983, con las 
llamadas sociedades de papel, creadas con el único fin de obtener créditos. 
 En Chile no existe una regulación orgánica del abuso de la Personalidad Jurídica, pero si las hay 
sobre grupos de empresas, sociedades controladas y controladas, sociedades matices, coligadas 
y filiales, aunque se podría señalar que el objetivo de estas normas es sólo facilitar la 
transparencia en estas sociedades, dejan ver la existencia de un efectivo patrimonio; pelo faltan 
normas expresas relacionadas con el tema. 
 El profesor Español José María Silva habla del levantamiento del velo, para perseguir 
personalmente a los verdaderos responsables. 
 

Clases de sociedades. 
1- Según su objeto (Art. 2059 del CC) 

a- Sociedad civil: cuyo objeto es civil, puede tener varios objetos civiles y uno comercial y en 
virtud del principio de la accesoriedad será civil. 

b- Sociedad mercantil: tiene como objeto uno de los actos de comercio del Art. 3. 
         La Sociedad anónima, es siempre mercantil. 

 Basta que uno de los objetos sea mercantil, para que la Sociedad sea mercantil en relación 
con el Art. 8 aunque sea civil se rige por el C. de Comercio respecto de los actos 
mercantiles que realiza. 

    Consecuencias que la sociedad sea civil o comercial: 
a) En cuanto a la constitución de la respectiva sociedad: las sociedades mercantiles son 

solemnes, las civiles consensuales, salvo la civil de responsabilidad limitada. 
b) En cuanto a la responsabilidad de lo socios: Tratándose de la sociedad colectiva mercantil 

es ilimitada y solidaria , en la civil los socios sólo responden por los aportes. 
c) contabilidad, tiene normas distintas para a cada objeto tributario 

 

2- Según sus características formales. 
Tratándose de las Sociedades Colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita, Sociedad 
anónima. Las características formales son: 
1- cesibilidad de derecho 
2- responsabilidad. 

 En un principio el principal punto de unión que permitía la creación de estas empresas era la 
confianza, siendo el mayor exponente de este tipo de entidades la sociedad colectiva, sin 
embargo con el tiempo se tornan insuficientes, lo que da lugar a la formación de sociedades 
donde el principal elemento no lo constituía ya la persona de los socios sitio que el capital, nace 
de esta forma la sociedad anónima. 
 Además existen entidades intermedias que tienen elementos tanto de sociedades de capital, 
como de personas: las sociedades en comandita y las sociedades de responsabilidad limitada 
 
 



Derecho Comercial I                                                                                                                                                   24  

Héctor Figueroa Ramírez © 2001 M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

3- Sociedades de persona y de capital.  
 Las sociedades de personas se basan en la confianza, crear un fondo común, sin importar quien 
lo administre, Así son sociedades de personas la sociedad colectiva y de comandita simple.  
 Las sociedades de capital se basan en el capita, como su nombre lo indica, en éstas la persona 
no es lo más importante. Es sociedad de capital la Sociedad anónima.  
 Pueden ser consideradas como sociedades híbridas las sociedades de responsabilidad limitada 
y la en comandita por acciones.  
 

4- Criterio económico.  
Atiende al motivo de su constitución, ejemplo la imposibilidad de ejercer una actividad por si solo. 
• Así las sociedades colectivas persiguen fomentar capacidad de trabajo. 
• Las sociedades en comandita buscan la acumulación de capita, pero sin perder el control. 
• Las sociedades de responsabilidad limitada y Sociedades anónimas buscan aunar riquezas y 

dividir responsabilidades.  
 
El contrato de sociedad. 
Estamos en presencia de una sociedad cuando 2 o más personas se unen para llevar a cabo una 
empresa en la cual van a soportar los mismos riesgos y gozar de los mismos provechos que 
obtengan. 
La definición del contrato de sociedad se contempla  en el Art. 2053 del CC. 
“La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en 
común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. 
La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados” 
 También  se le denomina pacto social y el instrumento en que consta es el estatuto.  
Lo importante es que de este contrato nace una Persona jurídica distinta a los contratantes. 
 
Naturaleza jurídica del Contrato de Sociedad. 
1- Algunos autores dicen que es una Institución, se basan en el 2053 inc2, por lo demás la 
sociedad perdura en el tiempo.     
2.- Es un contrato por ser un acuerdo de dos o más partes, además así lo señala el 2053 
3.- Sin embargo creemos que es necesario distinguir dos momentos:  

a) Cuando la sociedad nace es un contrato la Persona jurídica, aún no se crea.  
b) En el funcionamiento prima la institución. 

 

Tanto el CC como C. de Comercio. siguieron la doctrina en boga en la época de dictación, que era a la 
contractualista, es ejemplo de ello el Art. 2053, 2067 del CC y 349 y 351 del C. de Comercio. 
Relación empresa sociedad. 
La sociedad es el ropaje jurídico. la empresa es un concepto económico, hay sociedades que no 
son empresas, así como hay empresas que no son sociedades      
 
Requisitos de la sociedad. 
Por ser la sociedad un contrato ella debe reunir los requisitos Generales de todo Contrato. 
1- Acuerdo de voluntad no viciado. 
2.- Objeto, debe ser licito, en derecho societario con el objeto se refiere al giro social. 
3.- Causa, debe ser licita.  
4.- capacidad 
 
Requisitos especiales del contrato de sociedad. 
Conviene señalar que aunque para algunos no es requisito del contrato de sociedad, autores 
señalan que debe también considerarse el elemento persona, sólo en el sentido de que en 
nuestro país no se admite la sociedad unipersonal. 
 

1- Los aportes. 
La exigencia de los aportes queda de manifiesto con la utilización de la expresión "poner algo en 
común" del Art. 2053 del CC y de lo señalado en el Art. 2055 “No hay sociedad, si cada uno de 
los socios no pone alguna cosa en común, ya consista en dinero o efectos, ya en una industria, 
servicio o trabajo apreciable en dinero” 
 
Requisitos del aporte: 
1 -Debe se útil 
2 -Vinculado con el giro. 
3 -No pueden aportarse derechos personalísimos, 
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4- De ser lícito 
5 - El aporte debe ser apreciable en dinero, es decir que ella tenga objetivamente un valor de 
mercado o que al menos sea susceptible de tenerlo. 
6- No debe ser condicional, por ejemplo un crédito litigioso reviste el carácter de condicional. 
  El que  hace el aporte pasa a ser parte en la sociedad, generalmente el aporte es en dominio y 
forma el capital, distinto al activo, el capital es fijo y la cuenta de capital es pasivo (deuda de la 
sociedad para con el socio), se hace efectiva al momento de la liquidación. 
 

El capital: No es más que la suma de los aportes, la suma de todos los aportes forma el 
capital aún cuando no se haya verificado. 
 El capital se confunde frecuentemente con el activo. El capital es un pasivo, forma parte de 
la cuenta de pasivos, que se hace exigible al momento de liquidarse la sociedad. 
 El capital no refleja el valor de la sociedad, pues el capital es fijo e invariable en los estatutos 
y no se modifican a menos que se modifiquen los estatutos. Puede suceder que el capital de 
una sociedad sea inferior a su patrimonio, ello refleja la falta de cuidado de no proceder a 
modificar los estatutos.  
 

El patrimonio: Es el capital más el fondo de revalorización del capital propio inicial más las 
utilidades retenidas y no distribuidas de la sociedad.  

 

Clases de Aporte: 
En general se puede aportar cualquier cosa que sea apreciable en dinero, cosas corporales e 
incorporales, dentro de las cuales se encuentran los créditos. La obligación de aportar consiste 
en el aporte efectivo de cada socio o que al menos se obligue a ello. 
 Dispone el Art. 376 del Código de comercio que: “Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de invención, el trabajo manual, 
la mera industria, y en general, toda cosa comerciable capaz de prestar alguna utilidad” 
 Dispone el Art. 2082 del C de Comercio: “Los aportes al fondo social pueden hacerse en 
propiedad o en usufructo. En uno y otro caso los frutos pertenecen a la sociedad desde el 
momento del aporte” 
 

Los aportes podrán ser en conclusión de clases: 
1- En dinero, el cual será en dominio. 
2- En especie puede ser en dominio o en usufructo.  

Cuando es en dominio, la propiedad pasa a la sociedad, la cual adquiere luego una obligación 
de dar una suma de dinero al socio. 
Cuando es en usufructo la sociedad adquiere el uso y goce y el socio conserva el dominio. 
La diferencia es respecto al riesgo, si es en dominio es de la sociedad, si es usufructo y 
perece la cosa la sociedad puede disolverse por faltar el aporte, de ahí que las cosas se 
aseguren.  
 De allí que el Art. 2102 del CC señala que: “Si un socio ha aportado la propiedad de una cosa, 
subsiste la sociedad aunque esta cosa perezca, a menos que sin ella no pueda continuar 
útilmente. 
Si sólo se ha aportado el usufructo, la pérdida de la cosa fructuaria disuelve la sociedad, a 
menos que el socio aportante la reponga a satisfacción de los consocios, o que éstos 
determinen continuar la sociedad sin ella” 
 Dispone el Art. 2101 del CC: “Si cualquiera de los socios falta por su hecho o culpa a su 
promesa de poner en común las cosas o la industria a que se ha obligado en el contrato, los 
otros tendrán derecho para dar la sociedad por disuelta”. La verificación del aporte o no puede 
comprobarse a través del examen de la contabilidad de la sociedad, especialmente de la 
cuenta de pasivo. Al consagrarse el aporte en una escritura publica, éste podrá ser perseguido 
ejecutivamente. 

 

3- En trabajo o servicios, el que debe ser licito y valorado, es distinto a si el socio es empleado de 
la sociedad, tiene tratamiento tributario especial. En las Sociedades anónimas no se admite el 
aporte en trabajo.   
Problema que plantea el aporte en trabajo. 
Este debe ser valorado, Así el Art. 2069 del CC señala que: “Si uno de los socios contribuyere 
solamente con su industria, servicio o trabajo, y no hubiere estipulación que determine su 
cuota en los beneficios sociales, se fijará esta cuota en caso necesario por el juez; y si 
ninguna estipulación determinare la cuota que le quepa en las pérdidas, se entenderá que no 
le cabe otra que la de dicha industria, trabajo o servicio”. 
Para dar solución a los problemas de valoración de la sociedad podemos señalar: 
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1- No aportar trabajo, sino que dinero el que podrá resultar de un prestamo. 
2- Valorar bien el trabajo aportado.  

 

Algunos aspectos respecto de los aportes. 
1- El aporte cuando se encuentra pagado es una obligación cumplida. 
2- El aporte prometido es una obligación pendiente, de ahí que se concluya que para la validez 

del aporte deben cumplirse todos los requisitos de la legislación común. 
3- El sujeto pasivo del aporte es el socio y el activo la sociedad. 
4- El aporte como requisito esencial es aquel a que el socio se obliga al momento de constituirse 

la sociedad, Los aportes que se hacen a una sociedad y que se acuerden en virtud de una 
modificación de estatutos, no inciden como elemento esencial. 

5- Respecto de las obligaciones como objeto de aporte, se entiende que ellas sólo pueden ser de 
dar o hacer y no las de no hacer, pues la ley exige que se "ponga algo en común". 

 
2- Los beneficios 
En derecho comparado no es un requisito universalmente aceptado. 
En Chile se exige y se entiende por beneficio a "toda ventaja material e inmaterial apreciable en 
dinero", se deduce del 2053 y del 2055 que señala que " no se entiende por beneficio el 
puramente moral, no apreciable en dinero" con este requisito se diferencia de otras Persona 
jurídicas como las corporaciones p fundaciones 
En definitiva los socios al constituir la sociedad deben perseguir cualquier beneficio de carácter 
pecuniario, sea que se trate de un beneficio directo o indirecto.   
 En materia de sociedades de personas no hay normas en orden a determinar cuantas utilidades 
corresponden a cada socio, de forma tal que podrá distribuirse todo o sólo una parte a fin de 
capitalizar utilidades, todo quedará entregado a la voluntad de los socios.  
 

En lo relativo al beneficio se deben distinguir dos aspectos: 
a) búsqueda de beneficios: 
Perseguir una utilidad o evitar una pérdida, obtener mejoras para el desarrollo de una act. 
económica. 
 

b) Reparto de beneficio y pérdidas. 
Para algunos autores, entre ellos Puelma, este es otro elemento esencial independiente del 
contrato de sociedad, sin que exista duda en doctrina sobre su carácter esencial, Art. 2053 y 
2055 y 2066 a 2070 contemplan reglas sobre la división de las ganancias y pérdidas entre e los 
socios. 
 

En relación a este requisito hay que precisar algunos aspectos: 
1- ¿Cómo se efectúa este reparto de beneficios? 

a- De acuerdo a lo que digan estatutos, según lo señala el Art. 2066 del CC. 
b- Si nada dicen los estatutos a prorrata de los aportes, según lo señala el Art. 2068 del CC, si 

se aporta trabajo y nada se ha estipulado rige lo dispuesto en el Art. 2069 del CC.  
Dispone el Art. 2070 del CC que: “La distribución de beneficios y pérdidas no se entenderá 
ni respecto de la gestión de cada socio, ni respecto de cada negocio en particular” 
 

2- Derecho del socio a la utilidad social. 
El socio tiene un derecho personal o de crédito contra la sociedad, de ahí que el derecho del 
socio no puede estar sujeto a una condición suspensiva, como a voluntad de un tercero o un 
acuerdo de socios el cual sería nulo absolutamente. 
Artículos. 352 N° 6, y 382 y Artículos  4 N° 8 y 56 N°2 de Ley de sociedades anónimas. 
 Toda cláusula e contra del derecho del socio a la utilidad social es nula. 
 

3- ¿Cuando nace el derecho a la utilidad? 
El crédito del socio debe ser solventado mediante el reparto correspondiente cuando exista 
utilidad, Tal situación se presenta cuando se aprueba el balance anual.  
 El derecho del socio puede ser restringido por la ley o los estatutos, siempre que sólo importe 
una limitación del mismo que no importe su supresión o lo convierta en algo ilusorio de lo 
contrario la sociedad es nula o degenera en otro acto.  
 El Art. 2087 señala que a ningún socio puede exigirse un aporte más considerable que al que se 
ha obligado, luego si el socio tiene un derecho a la utilidad, el suponer que la sociedad pueda 
retenerle utilidad importaría violar esta norma. 
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4- Las pérdidas sociales. 
El grueso de la doctrina y jurisprudencia está acorde en que la pérdida constituye un elemento 
esencial del contrato de sociedad, es decir, que el socio debe soportan el riesgo de la pérdida 
social, a pesar que no lo dice expresamente el CC.. 
 Lo anterior se desprende del hecho de que el socio tiene obligación de aportar y que la pérdida 
afecta al patrimonio social, el cual disminuye con lo que también disminuye el derecho de los 
socios. 
 El fundamento de la pérdida es que ella es una contrapartida de las utilidades del socio. 
 

 En relación a la repartición de utilidades y pérdidas se encuentran las cláusulas leoninas,: los 
límites de la voluntad de los socios en la sociedad se encuentran en los principios que informan 
la teoría de la simulación Si consideramos aportes, repartiéndose utilidades y pérdidas, etc, en 
que no hay un leal consentimiento a que todos ellos concurran realmente, debe concluirse que 
no hay sociedad. En definitiva la idea es que todo socio debe te derecho leal y efectivo en las 
utilidades y la carga real de soportan las pérdidas. 
 
5- Limite al reparto de utilidades y perdidas.  
Siendo el reparto de utilidades y perdidas una materia entregada a la voluntad de las partes, su 
limitación estará dado por la simulación. El legislador persigue que cada socio goce de una 
utilidad real y sufra de una carga real.   
 
3.- Afectio societatis. 
Se refiere al animo de asociarse, voluntad de los socios de emprender una actividad común en 
un pie de igualdad. Deben haber dos o más personas que busquen trabajar en común y en un 
pie de igualdad, distinto a un contrato de trabajo, es decir, no debe haber dependencia o 
subordinación entre los socios.  
 La jurisprudencia dice que es "La intención clara, precisa y definida de asociarse 
permanentemente, ¡lo de manera a accidental o transitoria” 
 No es sociedad la formada sólo para causar perjuicio de terceros ejemplo para evitar que se 
embarguen bienes, es nula por falta de un requisito esencial. 
 El carácter de esencial de este requisito de la “Afectio societatis” ha sido bastante discutido, 
pudiéndose concluir que él no se exige para las sociedades de capital y si para las de personas, 
en que al menos es un requisito de importancia, cuya ausencia pude significar el término de la 
sociedad o la exclusión de un socio. 
 
Otros autores estiman que también son elementos esenciales de la sociedad: 
La razón social y  la administración 
 
Clasificación de las sociedades atendiendo sus características formales. 
Distinguiremos entre: 

1- Sociedad colectiva. 
2- Sociedad de responsabilidad limitada. 
3- Sociedad anónima. 
4- Sociedad en comandita.   

 

Los criterios que utilizaremos en esta clasificación son los siguientes:  
1- Cesibilidad de los derechos. 
2- Responsabilidad. 
3- Administración. 
4- Razón social.  
 
1- Atendiendo a la cesibilidad de los derechos.  
    Se refiere al hecho que si los socios pueden o no vender libremente sus derechos en la 

sociedad, ello dependerá del tipo de sociedad: 
a) Tratándose de la Sociedad colectiva y de responsabilidad limitada, en ambas 

independientemente si son civiles o comerciales, no se puede vender los derechos en la 
sociedad, salvo el consentimiento unánime de todos los socios, lo que implica además la 
modificación de los estatutos.  

b) Tratándose de la Sociedad en comandita el gestor sólo podrá vender sus derechos en la 
sociedad con autorización de los demás socios, ya que es el que administra. Por el contrario 
el comanditario quien aporta el dinero podrá ceder libremente sus derechos.. 
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c) Tratándose de la  Sociedad anónima los derechos son denominadas acciones, las cuales 
son esencialmente transables. 

 
2- Atendiendo a la Responsabilidad. 
a) Tratándose de la Sociedad colectiva los socios responderán por todo, se trata de una 

responsabilidad solidaria e ilimitada, según se desprende del Art. 370 del C de Comercio. 
b) Tratándose de la Sociedad de responsabilidad limitada los socios sólo responden por el 

monto de sus aportes, o sus aportes más la cantidad que se estipulara, sin embargo, nunca 
podrá estipularse menos que los aportes. 

c) Tratándose de la Sociedad en comandita el gestor responderá sin limitación, mientras que los 
comanditarios responderán por el monto de sus aportes.  

d) Tratándose de la  Sociedad anónima los accionistas responderán por el monto de sus 
aportes, la única responsabilidad del accionista es pagar su acción. 

 
3- Atendiendo a la Administración. 
a) Tratándose de la Sociedad colectiva la administración recae en uno o más de los socios o un 

tercero. 
b) Tratándose de la Sociedad de responsabilidad limitada la administración recaerá en uno o 

más de los socios o un tercero delegado, pero acá la doctrina ha agregado que la sociedad 
de responsabilidad limitada también puede ser administrada por un directorio. 

c) Tratándose de la Sociedad en comandita la administración recae en el socio gestor 
d) Tratándose de la  Sociedad anónima la administración recae en el directorio, que es un 

órgano de gestión y decisión que fiscaliza la administración del gerente general. El directorio 
sólo responde ante la junta de accionistas. 

 
4- Atendiendo a la Razón socia, que no se refiere al nombre de fantasía o a la marca. 
a) Tratándose de la Sociedad colectiva dispone el Art. 365 del Código de Comercio  “La razón 

social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de algunos de ellos, 
con la agregación de estas palabras: y compañía” 

b) Tratándose de la Sociedad de responsabilidad limitada dispone el Art. 4 de la ley 3918 que 
“La razón o firma social podrá  contener el nombre de uno o más de los socios, o una 
referencia al objeto de la sociedad. En todo caso deber  terminar  con la  palabra "limitada",  
sin lo  cual  todos  los socios serán solidariamente responsables de las obligaciones sociales” 
En la actualidad en virtud de la ley 19.499 es posible abreviar la palabra limitada por LTDA. 
La referencia la objeto debe ser determinada, así la razón social “Sociedad comercial limitada 
XXX” no se hace referencia al objeto, pues todo es comercial. 

c) Tratándose de las sociedades anónimas dispone el Art. 8 de la ley 18.046  “El nombre de la 
sociedad deber  incluir las palabras "Sociedad Anónima" o la abreviatura "S.A.". 

d) Tratándose de la sociedad en comandita el nombre  del gestor o algunos gestores más CIA, 
no los comanditarios y si se mencionan responden igual que gestor.  

 
Ventajas y desventajas de los distintos tipos societarios. 
• Sociedad. de personas simple en gestión y control  
• Sociedad de capital, permite grandes empresas pero el, socio tiene poco control e influencia 

en toma de decisiones, sólo por juntas que son esporádicas, se entrega al directorio.  
• Sociedad de capital tiene como ventaja además la facilidad para que circulen los derechos 

sin modificación de estatutos. 
 

LA SOCIEDAD COLECTIVA COMERCIAL. 
 

La sociedad en general está definida en el Art. 2053 CC., en la época de redacción del CC. la 
sociedad más común era la colectiva, por lo que la definición se aplicaba prácticamente a ella. 
“La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en 
común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. 
La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados” 
  Por otro lado el Art. 2061 inciso 2° del CC. señala que "es sociedad colectiva aquella en que 
todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo” Se critica la 
definición ya que no contempla los elementos característicos de este tipo de sociedades, además 
la sociedad colectiva admite otras formas de administración. 
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  Código de Comercio Argentino señala que habrá una sociedad colectiva cuando dos o más 
personas Ilimitada y solidariamente se unen para comerciar algo en común bajo una misma firma 
socia. 
Doctrinariamente la sociedad colectiva ha sido definida en los siguientes términos: 
 “La sociedad colectiva es una sociedad de personas, con personalidad jurídica, en que los 
socios tienen libertad de establecer sus sistema de administración y en que además responden 
cada uno de ellos del pago de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada” 
 La sociedad colectiva puede ser civil o mercantil, si es mixta (con objeto mixto) es mercantil. 
 
Características de la sociedad colectiva comercial: 
1- La administración comprende en principio a todos lo socios por si o delegados sean socios o 

extraños.  
2- Responsabilidad ilimitada y solidaria por las deudas sociales, y para que ello ocurra debe 

tratarse de una obligación legalmente contraída, entendiéndose por tal aquella que es 
contraída por el administrador dentro de sus atribuciones y bajo la razón social. 

3- En cuanto a su razón social dispone el Art. 365 del Código de Comercio: “La razón social es la 
fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de algunos de ellos, con la 
agregación de estas palabras: y compañía” 

4- Para proceder a la cesibilidad de los derechos se requiere la unanimidad de los socios, según 
señala el Art. 404 N°3 del Código de Comercio, lo que implicará en todo caso una modificación 
de los estatutos 
 

Constitución de la sociedad colectiva. 
Esta materia se encuentra regulada en los Arts. 350 y siguientes del código de Comercio. 
Dispone el Art. 350  inciso 1° del Código de Comercio: “La sociedad colectiva se forma y prueba 
por escritura pública inscrita en los términos del artículo 354”. 
El Art. 350 inciso 1° deja de manifiesto el carácter solemne del contrato de sociedad comercial,  
la sociedad se crea por escritura pública cuyo extracto debe inscribirse en el registro de comercio 
correspondiente al domicilio social en el plazo de 60 días contados de la fecha de la escritura. La 
omisión de estas formalidades acarrea la nulidad absoluta entre los socios de acuerdo con lo   
dispuesto en el 355 A del Código de Comercio, sin perjuicio de lo señalado en el Art. 351 del 
Código de Comercio. 
 Dispone el Art. 355 letra A del C de C:”. La omisión de la escritura pública de constitución o de 
modificación, o de su inscripción oportuna en el Registro de Comercio, produce nulidad absoluta 
entre los socios, con la salvedad de lo dispuesto en los artículos 356, inciso primero, y 361, inciso 
primero” 
 La ley 19.499, la cual entro en vigencia el 11 de mayo de 1997, permite que las sociedades cuyo 
extracto no haya sido inscrito en el registro de comercio, puedan inscribirse con posterioridad 
produciendo efectos retroactivos, lo cual con  anterioridad no se permitía, todo ello según el Art. 1 
de la ley 19.499. 
 
Señala el Art. 350 inciso 2° del Código de Comercio: “La disolución de la sociedad que se 
efectuare antes de vencer el término estipulado, la prórroga de éste, el cambio, retiro o muerte de 
un socio, la alteración de la razón social y en general toda reforma, ampliación o modificación del 
contrato, serán reducidos a escritura pública con las solemnidades indicadas en el inciso 
anterior”. Esta disposición nos permite concluir que toda reforma, ampliación o modificación del 
contrato de sociedad colectiva debe reducirse a escritura pública cuyo extracto debe inscribirse 
en el registro de comercio correspondiente al domicilio social en el plazo de 60 días contados de 
la fecha de la escritura. 
 

Señala el Art. 350 inciso 3° del Código de Comercio: “No será necesario cumplir con dichas 
solemnidades cuando se trate de la simple prórroga de la sociedad que deba producirse de 
acuerdo con las estipulaciones que existan al respecto en el contrato social.  
En este caso la sociedad se entenderá prorrogada en conformidad a las estipulaciones de los 
socios, a menos que uno o varios de ellos expresen su voluntad de ponerle término en el plazo 
estipulado mediante una declaración hecha por escritura pública y de la cual deberá tomarse 
nota al margen de la inscripción respectiva en el registro de comercio antes de la fecha fijada 
para la disolución” 
De esta forma una cláusula en tal sentido se encontraría redactada en los siguientes términos: 
“La sociedad tendrá una duración de 5 años y se renovará por periodos iguales y sucesivos de 3 
años, a menos que alguno de los socios decida ponerle término con anterioridad, lo cual se 



Derecho Comercial I                                                                                                                                                   30  

Héctor Figueroa Ramírez © 2001 M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

realizará por escritura publica inscrita al margen de la escritura social, con una anticipación de 3 
meses al termino del plazo o de su prorroga”.  
 

 En cuanto al plazo la sociedad puede pactarse de 4 modos distintos: Duración indefinida, plazo 
fijo no renovable, por objeto, y a plazo fijo renovable la que constituye la regla general.  
 
¿Qué sucede si el contrato de sociedad colectiva se consigna en un instrumento privado? 
En esta situación se pone el Art. 351 del Código de Comercio: “El contrato consignado en un 
documento privado no producirá otro efecto entre los socios que el de obligarlos a otorgar la 
escritura pública antes que la sociedad dé principio a sus operaciones” 
 De esta forma el contrato de sociedad comercial que no conste en escritura publica sino que en 
un documento privado no será nulo de pleno derecho, pues se dará aplicación a lo dispuesto en 
el Art. 351 del Código de Comercio.  
 

Enunciaciones que debe contener la escritura social. 
Estas enunciaciones se contemplan en el Art. 352 del Código de Comercio, en el cual se 
distinguen enunciaciones esenciales de aquellas que no lo son, así si falta una enunciación 
esencial se producirá la nulidad de la sociedad la que es saneable en la mayoría de los casos, 
mientras que la omisión de una mención no esencial será suplida por la ley. 
 Situación distinta se produce frente a la omisión de una elemento o requisitos esencial al 
concepto de sociedad, como lo es el aporte, la distribución de utilidades y perdidas y el afectio 
societatis, lo que conllevará la nulidad absoluta de la sociedad, la que no puede sanearse por la 
ley 19.499, debiendo repactarse la sociedad, figura creada por la práctica mercantil. 
 
A- Menciones esenciales: 
1- La individualización de los socios, Art.  352 N° 1del C de C. 
Dispone el Art. 352 N°1 del Código de Comercio “La escritura social deberá expresar: 1- Los 
nombres, apellidos y domicilios de los socios”. Además deberá agregarse los requisitos del COT 
para las escrituras públicas, el estado civil, profesión, nacionalidad, el carácter de mayor de 
edad, etc. Tratándose del domicilio debe tener un carácter especifico y en caso que uno de los 
socios fuera de otro lugar deberá consignarse la expresión “de paso” 
Ejemplo: “....Comparecen doña Rosa Manríquez , médico, separada totalmente de bienes según 
escritura publica de fecha 10 de noviembre de 1983 ante el notario XX y debidamente subinscrita 
al margen de la escritura matrimonial, cedula de identidad y rol único tributario N° XX, domiciliada 
en acceso carriel sur sin numero, Chilena, mayor de edad y Don Juan Rosas...” 
 
2. - Razón o firma social, Art. 352 N°2 del C de C. 
Dispone el Art. 352 N°2 del Código de Comercio “La escritura social deberá expresar: 2- La razón 
o firma social” 
Recordemos lo que señala el Art. 365 del Código de Comercio: : “La razón social es la fórmula 
enunciativa de los nombres de todos los socios o de algunos de ellos, con la agregación de estas 
palabras: y compañía” 
Ejemplo: “...Se pactó una sociedad colectiva comercial bajo la razón social Manriquez y 
compañía, pudiendo actuar con el nombre de fantasía Centro médico “La salud” 
 
3- El Capital, Art. 352 N°4 del C de C. 
 El capital no es más que la suma de los aportes, la suma de todos los aportes forma el capital 
aún cuando no se haya verificado. 
 Dispone el Art. 352 N°4 del Código de Comercio “La escritura social deberá expresar: 4- El 
capital que introduce cada uno de los socios, sea que consista en dinero, en créditos o en 
cualquiera otra clase de bienes; el valor que se asigne a los aportes que consistan en muebles o 
en inmuebles; y la forma en que deba hacerse el justiprecio de los mismos aportes en caso que 
no se les haya asignado valor alguno”. La omisión de esta mención podrá llegar a constituir la 
omisión de un requisito esencial no saneable como lo es el aporte. 
 El capital debe ser valorado lo que cobra importancia para determinar las utilidades de cada 
socio, en el caso de que ello no este expresamente estipulado. 
 

Ejemplo: La escritura social indicará que el capital de la sociedad será de  30 millones se entera 
de la siguiente forma: 
1- Rosa Manriquez aportará en dominio un bien raíz ubicado en la calle O´higgins N°528  cuyo 
deslinde al norte es XX, al sur es XX, al este  es XX y al oeste es XX, cuyo registro 
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correspondiente al 1999 es número tanto. Todo ello sin perjuicio que la singularización del bien 
aportado pueda realizarse en artículos transitorios posteriores.  
 La valoración del bien raíz aportado  en dominio será realizado de común acuerdo entre los 
socios, pero en caso de desacuerdo podrá ser realizado por un perito. 
 Recordemos que cuando el aporte es en dominio la propiedad pasa a la sociedad, la cual 
adquiere luego una obligación de dar una suma de dinero al socio la termino de la sociedad. 
2-" Juan Rosas aportará en dominio bienes muebles valorados de común acuerdo en 10 millones  
3-" Pedro Pérez aporta la suma de 10 millones de pesos de las cuales se enteran en este acto 7 
millones, y el saldo en 3 cuotas de 1 millón cada 6 meses." 
 
4- Las negociaciones sobre que deba versar el giro de la sociedad; Art. 352 N°5 del C de C. 
Dispone el Art. 352 N°5 del Código de Comercio “La escritura social deberá expresar: N°5 Las 
negociaciones sobre que deba versar el giro de la sociedad” 
 El Giro  debe ser determinado y lícito, hoy se acepta la pluralidad de giros siempre que estos 
que se encuentren determinados, no cumpliría tal carácter aquella cláusula que permite cualquier 
objeto que acuerden los socios. 
 No nos encontraremos frente a un giro determinado, según el profesor, si la escritura social sólo 
consigna que: “El objeto de la sociedad será comercial” o si el “El objeto de la sociedad es 
ejecutar actos de comercio”, sin embargo, la doctrina sobre este punto se encuentra dividida, así 
para autores como Palma ello sería posible, mientras que Sandoval no tiene una posición clara al 
respecto. 
 

El objeto cobra importancia para los siguientes efectos: 
1- Permite determinar si la sociedad es civil o comercial, en caso que se estipule una pluralidad 

de giros basta con que uno de ellos sea comercial para que la sociedad también lo sea. 
Si la sociedad es comercial será solemne, y se regirá por los estatutos del comerciante, sin 
perjuicio que pueda realizar actos civiles. 

2- A falta de disposición en los estatutos que determine la las facultades del administrador el 
denominado principio ultra vires nos indica que el administrador sólo podrá realizar las 
actividades del giro ordinario, salvo que los estatutos establezcan otra cosa o se cuente con el 
consentimiento de la unanimidad de los socios. 

3- En materia de quiebras, en que se distingue según si el giro es comercial, industrial, minero o 
agrícola. 

4- En materia tributaría, tanto en impuesto a la renta, ejemplo sociedades agrícolas, como en IVA. 
 
5- El domicilio de la sociedad; Art. 352 N°11 del C de C. 
Dispone el Art. 352 N°11 del Código de Comercio “La escritura social deberá expresar: N°11 El 
domicilio de la sociedad” 
 Hoy en virtud de la ley 19.499, que modificó el Art. 355 del C de Comercio, el domicilio de la 
sociedad dejó de ser un requisito esencial, pues si se hubiere omitido el domicilio, la sociedad se 
entenderá domiciliada en el lugar de otorgamiento de la escritura social. Sin embargo, no resulta 
aconsejable entregar la regulación de aspectos tan importantes a la ley, la que contempla 
muchos vacíos con los conflictos que ello conlleva. 
 Si en los hechos la sociedad funciona en un domicilio distinto al consagrado en al escritura y en 
su extracto ésta conservará su domicilio original mientras no se realice la debida modificación de 
los estatutos. Un extracto de la escritura ya modificada debe ser llevada ante el conservador 
tanto del antiguo domicilio como del nuevo domicilio.   
 
B- Menciones no esenciales: 
La ausencia de estas menciones se suple por disposición legal 
1- Los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; Art. 352 N°3. 
Se trata de una mención no esencial, pues si nada se dice se dará aplicación a la ley. 
En materia de administración debemos distinguir dos aspectos distintos: ¿Quién puede 
administrar? y ¿Con que facultades se administra? 
 

1- ¿Quién puede administrar? 
Debemos dar aplicación al Art. 386 del Código de Comercio que señala que: “Cuando el contrato 
social no designa la persona del administrador, se entiende que los socios se confieren 
recíprocamente la facultad de administrar y la de obligar solidariamente la responsabilidad de 
todos sin su noticia y consentimiento”. 
 

Esta disposición debe ser relacionada con el Art. 384 y 385 del Código de Comercio: 
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• Dispone el Art. 384 del Código de Comercio: El régimen de la sociedad colectiva se ajustará a 
los pactos que contenga la escritura social, y en lo que no se hubiere previsto en ellos, a las 
reglas que a continuación se expresan. 

• Dispone el Art. 385 del Código de Comercio: “La administración corresponde de derecho a 
todos y cada uno de los socios, y éstos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus 
delegados, sean socios o extraños” 

 Del análisis de los artículos 386, 384 y 385 podemos concluir que si nada se dice respecto de la 
administración en la escritura social todos los socios administran separada e independientemente 
obligando cada uno a los demás socios en forma solidaria sin su noticia y consentimiento , lo que 
resulta bastante riesgoso. 
 
2- ¿Con que facultades se administra? 
Si nada se dice respecto de las facultades con que se administrará se dará aplicación a lo 
dispuesto en el Art. 387 del Código de Comercio “En virtud del mandato legal, cada uno de los 
socios puede hacer válidamente todos los actos y contratos comprendidos en el giro ordinario de 
la sociedad o que sean necesarios o conducentes a la consecución de los fines que ésta se 
hubiere propuesto” 
 

Resulta aconsejable regular ambos aspectos de la administración, es decir, proceder a la 
designación de un administrador señalando sus facultades. 
 
2- La parte de beneficios o pérdidas que se asigne a cada socio capitalista o industrial; 
Art. 352 N°6 del C de C. 
Se trata de un elemento esencial que constituye una mención no esencial, pues su omisión es 
suplida por la ley. Si nada se dice respecto del reparto de beneficios y perdidas se entenderá que 
éste se realizará a prorrata de los aportes. 
 
3- El plazo de la sociedad, Art. 352 N°7 del C de C. 
Dispone el Art. 352 N°7 del Código de Comercio “La escritura social deberá expresar: N°7 La 
época en que la sociedad debe principiar y disolverse” 
 En cuanto al plazo la sociedad puede pactarse de 4 modos distintos: Duración indefinida, plazo 
fijo no renovable, por objeto, y a plazo fijo renovable la que constituye la regla general. Si nada 
se estipula en cuanto al plazo la sociedad se inicia con la fecha de la escritura y termina con la 
muerte de los socios por ser sociedad de personas. 
  
4- Cantidad para gastos, Art. 352 N°8 del C de C. 
Dispone el Art. 352 N°8 del Código de Comercio “La escritura social deberá expresar: N°8 La 
cantidad que puede tomar anualmente cada socio para sus gastos particulares” 
 Generalmente nada se estipula en cuanto a la cantidad que puede tomar anualmente cada socio 
para sus gastos particulares, en caso que no se estipulare aquello, dicha cantidad será a prorrata 
de los aportes.  
 Pero en caso que se estipulare dicha cantidad se les está prohibido a los socios extraer del 
fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares, según señala el Art. 
404 N°1 del Código de Comercio, en caso contrario los demás socios podrán obligar al que 
hubiere realizado el retiro en exceso al reintegro o para extraer una cantidad proporcional al 
interés que cada uno de ellos tenga en la masa social. 
 
5- La liquidación del haber social, Art. 352 N°9 del C de C. 
Dispone el Art. 352 N°9 del Código de Comercio “La escritura social deberá expresar: N°9 La 
forma en que ha de verificarse la liquidación y división del haber social” 
La liquidación es una etapa posterior a la disolución de la sociedad, luego de disuelta la sociedad 
ésta subsiste hasta la liquidación, la cual tiene por objeto el cobro de créditos, el pago de deudas 
y el reparto de lo que quede entre los socios. 
 La liquidación es realizada por un liquidador, el que según el Art. 408 del Código de Comercio, 
podrá ser nombrado en  la escritura social o en la de disolución. 
 Según señala el Art. 409 del Código de Comercio “Si en la escritura social o en la de disolución 
se hubiere acordado nombrar liquidador sin determinar la forma del nombramiento, se hará éste 
por unanimidad de los socios, y en caso de desacuerdo, por el juzgado de comercio. El 
nombramiento puede recaer en uno de los socios o en un extraño” 
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 El Art. 409 inciso 2° del Código de Comercio permite a los socios realizar la liquidación 
colectivamente en los siguientes términos “Sólo en el caso de hallarse todos conformes, podrán 
encargarse los socios de hacer la liquidación colectivamente” 
 
6- El Arbitraje, Art. 352 N°10 del C de C. 
Dispone el Art. 352 N°10 del Código de Comercio “La escritura social deberá expresar: N°10 Si 
las diferencias que les ocurran durante la sociedad deberán ser o no sometidas a la resolución 
de arbitradores, y en el primer caso, la forma en que deba hacerse el nombramiento” 
 El Art. 352 N°10 podría hacernos pensar que el arbitraje en esta materia es facultativo, pero ello 
nunca es así, pues siempre las diferencias que les ocurran durante la sociedad y hasta antes de 
la liquidación  deberán ser sometidas a la justicia arbitral y no a la ordinaria, se trata de uno de 
los casos de arbitraje forzoso.   

 Esta disposición debe relacionarse con lo señalado en el Art. 415 del C de C: “Si en la escritura 
social se hubiere omitido hacer la designación que indica el número 10 del artículo 352, se 
entenderá que las cuestiones que se susciten entre los socios, ya sea durante la sociedad o al 
tiempo de la disolución, serán sometidas a compromiso”, esta disposición deja de manifiesto que 
las cuestiones que se susciten entre los socios, ya sea durante la sociedad o al tiempo de la 
disolución, serán sometidas a arbitraje forzoso,  sin embrago, el legislador olvido hacer referencia 
a los conflictos que se suscitan entre los socios y la sociedad ya sea durante la sociedad o al 
tiempo de la disolución. Lo anterior nos permite concluir que para evitar problemas de 
interpretación será necesario: 
1- Señalar que se somete a arbitraje los conflictos que se susciten entre los socios y los 

conflictos que se susciten entre los socios y la sociedad. 
2- Señalar la calidad del arbitro que se designa, el arbitro arbitrador resulta más barato y rápido. 
3- El procedimiento a que se sujetará el arbitro que se designe. 
4- Recursos que procedan en contra de las resoluciones que se pronuncien por el arbitro, 

siempre procediendo el recurso de queja. 
5- Nombre del arbitro o designación de un procedimiento para nombrarlo. 

 
7- Los demás pactos que acordaren los socios, Art. 352 N°12 del C de C. 
Los socios haciendo uso de su autonomía podrán estipular todas aquellos pactos lícitos que estimen convenientes.  
 
Requisitos de publicidad “El extracto de la escritura social”. 
 Por tener la sociedad Personalidad jurídica y desenvolverse con terceros la ley ha exigido la 
inscripción del extracto de la escritura en el registro de comercio correspondiente al domicilio 
social, dentro de los 60 días de la fecha de la escritura, según señala el Art. 354. El extracto de la 
escritura social deberá ser realizado por el propio interesado. 
 El extracto debe señalar la fecha de las respectivas escrituras, pues el único modo de computar 
el plazo de 60 días y la indicación del nombre y domicilio del notario que las hubiera otorgado.  
 Se acostumbra a utilizar la siguiente redacción “Por escritura publica de 19 de agosto de 1980 
ante Francisco Molina Valdés, notario de Concepción domiciliado en O´higgins 537, Doña Rosa 
Manríquez...” 
 

¿Qué menciones deberá contener el extracto de la escritura social? 
Según señala el Art. 354 inciso 2° del C de Comercio el extracto contendrá las indicaciones 
expresadas en los números 1-, 2-, 3-, 4-, 5- y 7- del artículo 352 
1- Los nombres, apellidos y domicilios de los socios; Art. 352 N°1. 
2- La razón o firma social; Art. 352 N°2. 
3- Los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; Art. 352 N°3. 
4- El capital que introduce cada uno de los socios, sea que consista en dinero, en créditos o en 

cualquiera otra clase de bienes, Art. 352 N°4. 
5- Las negociaciones sobre que deba versar el giro de la sociedad; Art. 352 N°5. 
6- La época en que la sociedad debe principiar y disolverse; Art. 352 N°7. 
 
Sociedades universales. 
Son aquellas en que los socios aportan todo su patrimonio presente y futuro o todas las 
ganancias que pueda percibir, el Art. 2056 del CC. las prohíben forma expresa; hace excepción 
el artículo 99 de la Ley sobre Sociedades Anónimas Relativo a la fusión, que permite el aporte de 
todo un patrimonio de una sociedad a otra. 
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Sanción por incumplimiento de las formalidades, 
Actualmente y en virtud de la ley 19.499, sobre saneamiento de vicios de nulidad, existe un 
régimen uniforme relativo al régimen sancionatorio por incumplimiento de las formalidades 
legales, aplicables a las sociedades colectivas comerciales, a las en comandita simple comercial, 
a las en comandita por acciones, a las Sociedades de Responsabilidad limitada, y a las 
Sociedades Anónimas, régimen que será analizado orgánicamente con posterioridad. 
 Dispone el Art. 1 incisos 1° y 2° de la ley 14.999 “La nulidad derivada de vicios formales, que 
afecte la constitución o modificación de una sociedad, puede ser saneada del modo que se 
señala en esta ley. 
 Sus disposiciones son aplicables a las sociedades colectivas mercantiles, a las de 
responsabilidad limitada, a las en comandita simple mercantiles, a las en comandita por acciones 
y a las sociedades anónimas”. Esta disposición deja fuera del ámbito de aplicación de la ley 
14.999 a las sociedades colectivas civiles y en comanditas civiles. 
 Sólo haremos una breve referencia a los artículos 2057 y 2058 del CC. relativo a las sociedades 
civiles. 
• Dispone el Art. 2757 del CC: “Si se formare de hecho una sociedad que no pueda subsistir 

legalmente, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada socio tendrá 
la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus aportes”. Esta 
disposición no se aplicará a las sociedades que son nulas por lo ilícito de la causa u objeto, las 
cuales se regirán por el Código Criminal. 
Esta disposición se refiere a una sociedad que adolece de un vicio de tal magnitud que no 
puede subsistir ni como sociedad ni como contrato alguno. Por otra esta disposición reconoce 
la existencia de nulidad por vicios en las sociedades civiles, las que como sabemos son 
consensuales y cuya nulidad no es saneable. 
 El Código Civil reconoce que la sociedad civil existió en los hechos, dio origen a  relaciones 
las que pueden ser de 3 tipos distintos: 
1- Relaciones entre los socios. 
2- Relaciones entre la sociedad y terceros acreedores.  
3- Relaciones entre la sociedad y terceros deudores. 
 

1- Relaciones entre los socios. 
El Art. 2957 del CC permite a cualquiera de los socios solicitar la nulidad de la sociedad y 
devolución de sus aportes, aun cuando el socio que solicita la nulidad se encuentre de 
mala fe, es decir, sabiendo del vicio que afecta a la sociedad. No se da aplicación al 
principio nemo auditur, de forma tal, que el mismo socio que produce el vicio podrá solicitar 
la nulidad de la sociedad.  

 

2- Relaciones entre la sociedad y terceros acreedores. 
Dispone el Art. 2058 del CC “La nulidad del contrato de sociedad no perjudica a las 
acciones que corresponden a terceros de buena fe contra todos y cada uno de los 
asociados por las operaciones de la sociedad, si existiere de hecho” 
Del análisis de esta disposición podemos concluir que la nulidad de la sociedad civil no 
afecta a las acciones que corresponden a terceros de buena fe contra todos y cada uno de 
los asociados por las operaciones de la sociedad, lo que responderán solidariamente, 
constituyendo una excepción a la regla general en materia de sociedades civiles. 

 

3- Relaciones entre la sociedad y terceros deudores. 
Los terceros deudores no podrán ampararse de la nulidad para eximirse de su obligación 
frente a ésta, a menos que la sociedad tenga objeto o causa ilícita.  

 
 
 
La sociedad de hecho. 
Son sociedades de hecho aquellas que no son de derecho, es decir, aquellas que no han sido 
constituidas en conformidad a la ley, sin embrago, existen y no debe desconocerse su existencia. 
Nuestra legislación reconoce tres tipos de sociedades de hecho.  
1- Aquella sociedad colectiva civil que existiendo en los hechos adolece de un vicio que no le 

permite subsistir como tal, es decir, adolece de un vicio de nulidad. Se trata de la situación 
recién analizada en los artículos 2757 y 2758 del CC. 

 

2- Aquella sociedad colectiva comercial que existiendo en los hechos adolece de un vicio que no 
le permite subsistir como tal, es decir, adolece de un vicio de nulidad. Vicios que podrán ser: 
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1- Vicios gravísimos: Son aquellos vicios que producen la nulidad de pleno derecho, ejemplo 
la sociedad no consta en escritura pública. En este sentido dispone el Art. 356 del C de C. 
“La sociedad que no conste de escritura pública, o de instrumento reducido a escritura 
pública o de instrumento protocolizado, es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada. 
No obstante lo anterior, si existiere de hecho dará lugar a una comunidad” 
Autores como Ubilla opinan que en este caso no nos encontramos frente a una sociedad 
de hecho, sino que frente a una simple comunidad que se liquida de acuerdo a reglas 
especiales. 

 

2- Otros vicios: Son aquellos vicios que no produce nulidad de pleno derecho , sino que dan 
origen a una nulidad absoluta saneable o no saneable. Dispone el Art. 357 inciso 1° del 
Código de Comercio "La sociedad que adolezca de nulidad por incumplimiento de lo 
prescrito en el artículo 350 gozará de personalidad jurídica y será liquidada como una 
sociedad si consta de escritura pública o de instrumento reducido a escritura pública o 
protocolizado. Todo ello, sin perjuicio del saneamiento del vicio en conformidad con la ley” 

 

Ejemplo la sociedad consta en escritura publica, pero adolece de un vicio grave, como la 
falta de aporte, distribución de utilidades o perdidas o afectio societatis. Se incluye también 
en esta situación aquella sociedad que adolece de un vicio formal y que puede sanearse. 
Se da aplicación al Art. 357 inciso final del Código de Comercio “Los socios responderán 
solidariamente a los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de la 
sociedad de hecho” Del Art. 357 inciso final se vale Ubilla para estimar que esta es el único 
caso de una sociedad de hecho. 

 

3-  Aquella sociedad imperfecta o que se constituye a propósito como de hecho. El derecho 
tributario les reconoce, no así el derecho comercial. Ejemplo, una sociedad comercial 
constituida por escritura privada. 

 
El funcionamiento de la sociedad colectiva comercial. 

Nos obliga a tratar dos temas distintos: La administración de la sociedad y el uso de la razón 
social. La sociedad es una persona jurídica que contrae obligaciones, será titular de derechos, 
para ello requiere de manifestar su voluntad y tener un nombre a fin de relacionarse con terceros. 
 La administración se refiere fundamentalmente al manejo de los negocios sociales, mientras que 
el uso de la razón social comprende los actos por los cuales la sociedad se obliga frente a 
terceros y respecto de los socios.  
 El código de comercio regula en forma separada la administración de la sociedad y el uso de la 
razón social, así la administración se regula en el libro II, titulo VII párrafo II (Art. 365 y ss), 
mientras que el uso de la razón social se regula en el párrafo IV (Art. 384 y ss).  
 No obstante lo anteriormente expuesto el Art. 393 podría llevarnos a una conclusión diversa al 
señalar que: “La facultad de administrar trae consigo el derecho de usar de la firma social”; en 
base a esta disposición algunos autores han postulado que la administración y el uso de la razón 
social son inseparables, nosotros estimamos que si bien se presentan generalmente unidas pues 
el administrador al actuar debe hacerlo usando la razón social, en algunas oportunidades se 
presentan por separado. 
    
La administración de la sociedad colectiva comercial.  
Dispone el Art. 384 del Código de Comercio: “El régimen de la sociedad colectiva se ajustará a 
los pactos que contenga la escritura social, y en lo que no se hubiere previsto en ellos, a las 
reglas que a continuación se expresan...”. En base a esta disposición podemos concluir que la 
administración, tanto tratándose de la persona en la que recae como las facultades de ésta, se 
regirá en conformidad a los que en cada caso dispongan los estatutos. 
 Dispone el Art. 385 del Código de Comercio: “La administración corresponde de derecho a todos 
y cada uno de los socios, y éstos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, 
sean socios o extraños” Esta misma idea es repetida en el Art. 2071 del CC en los siguientes 
términos: “La administración de la sociedad colectiva puede confiarse a uno o más de los socios, 
sea por el contrato de sociedad, sea por acto posterior unánimemente acordado” 
 
A- Situación en que los estatutos no consagran la persona en que deba recaer la 
administración. 
Esta materia se encuentra regulada en el Art. 386 del C de C: “Cuando el contrato social no 
designa la persona del administrador, se entiende que los socios se confieren recíprocamente la 
facultad de administrar y la de obligar solidariamente la responsabilidad de todos sin su noticia y 
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consentimiento”. En base a esta disposición podemos concluir que en el caso en análisis si nada 
se dice respecto de la administración en la escritura social todos los socios administran separada 
e independientemente obligando cada uno a los demás socios en forma solidaria sin su noticia y 
consentimiento , lo que resulta bastante riesgoso. Esta misma idea es repetida por el Art. 2081 
del CC. 
 

 En el caso en que los estatutos no consagren la persona en que deba recaer la administración 
para  que los socios administren separada e independientemente obligando cada uno a los 
demás socios en forma solidaria sin su noticia y consentimiento es necesario la concurrencia de 
dos requisitos mínimos: 
1- El socio debe actuar haciendo uso de la razón social, así el socio que actúa firmará con su 

nombre agregando la expresión “por poder de la sociedad colectiva comercial XX” 
2- El socio debe actuar dentro del ámbito de facultades del giro ordinario de la sociedad 
 Si no se cumplen estos requisitos ni la sociedad ni los demás socios  quedarán obligados, sino 
que sólo resulta obligado el respectivo socio. 
 Obviamente que verificándose la situación prevista en el Art. 386 del Código de Comercio se 
producirán problemas prácticos y de convivencia, frente a ello el legislador consagra en el Art. 
388 el llamado derecho a oposición.  
 

El derecho a oposición.  
Dispone el Art. 388 del C de C : “Cada uno de los socios tiene derecho de oponerse a la 
consumación de los actos y contratos proyectados por otro, a no ser que se refieran a la mera 
conservación de las cosas comunes”. El Art. 388 excluye del derecho de oposición los actos que 
se refieran a la mera conservación de las cosas comunes, esta limitación no la contempla el CC 
en el Art. 2081 N°1: “Cualquier socio tendrá el derecho de oponerse a los actos administrativos 
de otro, mientras esté pendiente su ejecución o no hayan producido efectos legales” 
 

Oportunidad para ejercitar el derecho a oposición.  
 En cuanto a la oportunidad que tienen los demás socios para ejercer su derecho a oposición, 
éste será mientras la ejecución del acto esté pendiente o no hayan producido efectos legales, de 
forma tal que lo que se persigue es impedir la materialización del acto.  
 La ley no prevé aquella situación en que los demás socios no pueden ejercer su derecho a 
oposición al no enterarse oportunamente de la ejecución del acto, pero en caso que ejercido el 
derecho a oposición el socio ejecute de todos modos el acto se deberá dejar constancia de ello, 
como por ejemplo a través de la remisión de una carta certificada al socio respectivo.  
 

Efectos del ejercicio del derecho a oposición.  
Según el Art. 389 ejercido el derecho a oposición se suspende provisoriamente la ejecución del 
acto o contrato proyectado hasta que la mayoría absoluta de los socios califique su conveniencia 
o inconveniencia. 
 Según el Art. 390 si ninguna de las dos posiciones logra la mayoría absoluta tampoco se 
ejecutará el acto. Sólo se ejecutará el acto discutido cuando la mayoría absoluta de los socios los 
declare conveniente y siempre que consista en un acto de simple administración o de 
disposición, siempre que estos últimos se encuentren comprendidos en el giro ordinario de la 
sociedad, según señala el Art. 390. 
 

¿Qué sucede si a pesar de la oposición se verificare de todos modos el acto o contrato 
respectivo? 
Según señala el Art. 391 si a pesar de la oposición se verificare el acto o contrato con terceros de 
buena fe, los socios quedarán obligados solidariamente a cumplirlo, sin perjuicio de su derecho a 
ser indemnizados por el socio que lo hubiere ejecutado. Lo anterior constituye una manifestación 
más del principio de protección a terceros de buena fe. 
 
Facultades de los socios, como administradores, en el caso que no se haya designado delegado 
en los estatutos.  
En caso que no se haya designado delegado en los estatutos el Art. 387 consagra una especie 
de mandato legal a favor de los socios en los siguientes términos: “En virtud del mandato legal, 
cada uno de los socios puede hacer válidamente todos los actos y contratos comprendidos en el 
giro ordinario de la sociedad o que sean necesarios o conducentes a la consecución de los fines 
que ésta se hubiere propuesto”. En virtud del Principio ultra vives el giro determina las facultades 
del administrador. 
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 Dentro de las facultades de los socios en materia de administración en el caso que no se 
hubiere designado delegado en los estatutos tenemos aquella que dice relación con la 
representación extrajudicial de la sociedad, actuando por poder, y la representación judicial de la 
misma sea como demandante o demandado, esta ultima en virtud del Art. 398 del C  de C, con 
todas las facultades señaladas en el Art. 7° del CPC.  
 En el caso que no se hubiere designado delegado en los estatutos si la sociedad es demandada 
se podrá notificar a cualquiera de los socios. 
 
El Art. 397 del Código de Comercio intenta clasificar aquello que pueden realizar los socios 
cuando no se haya designado delegado en los estatutos.  
Esta disposición debe entenderse relacionada con el Art. 397 del Comercio. 
La redacción del Art. 397 resulta restringida, así no necesitan poder especial los administradores para: 
1- Vender los, inmuebles sociales siempre que tal acto se halle comprendido en el número de las 

operaciones que constituyen el giro ordinario de la sociedad. Así el socio de un local de 
comida no podrá vender el inmueble, pues la venta de inmuebles no está comprendido en el 
giro ordinario de la sociedad. 

2- Para tomar en mutuo las cantidades estrictamente necesarias para poner en movimiento los 
negocios de su cargo. 

3- hacer las reparaciones indispensables en los inmuebles sociales. 
4- Alzar las hipotecas que los inmuebles sociales. 
5- Satisfacer otras necesidades urgentes. 
 Una regla similar en materia civil se consagra en el Art. 2081 del CC. 
 
B- Administración delegada. 
 Es aquella en que la administración se encarga a uno o más de los socios, e incluso puede 
recaer en un terceros extraño. 
 Por el hecho de designarse administrador que pueden ser uno o más de los socios, los demás 
socios quedan inhabilitados de toda injerencia en la administración, según se desprende de lo 
señalado en el Art. 392 del Código de Comercio: “Delegada la facultad de administrar en uno o 
más de los socios, los demás quedan por este solo hecho inhibidos de toda injerencia en la 
administración social” 
 Cuando la designación como administrador recae un tercero se ha entendido que también se 
produce el efecto previsto en el Art. 392, es decir, los demás quedan por este solo hecho 
inhibidos de toda injerencia en la administración social.   
 

 Pero el nombramiento del administrador no tiene idénticos efectos si se hace en la escritura de 
constitución o en un acto posterior.  
1- Si se hace en la escritura de constitución de la sociedad estamos en presencia según la 

doctrina de un administrador estatutario que tiene una categoría especial porque se considera 
que el nombramiento en el acto de constitución constituye un elemento esencial del contrato y 
por ende se rige por normas propias.  

2- En cambio si es nombrado en un acto posterior se lo considera un simple mandatario 
aplicándoseles las normas propias del mandato, la doctrina denomina a aquel administrador 
“administrador mandatario” 

 
1- Administrador estatutario: 
En este caso la designación del administrador se realiza en la propia escritura social, esta 
mención constituye una mención esencial del contrato de sociedad. Lo anterior se ve confirmado 
por lo señalado en las siguientes disposiciones: 
1-  El Art. 2072 del CC: “El socio a quien se ha confiado la administración por el acto constitutivo 

de la sociedad, no puede renunciar su cargo, sino por causa prevista en el acto constitutivo, o 
unánimemente aceptada por los consocios” 

2- El Art. 404 N°3 del C de C: “Se prohíbe a los socios en particular: Ceder a cualquier título su 
interés en la sociedad y hacerse sustituir en el desempeño de las funciones que le 
correspondan en la administración” 

 

El carácter de mención esencial de la designación del administrador en la escritura social radica 
en el hacho de que se supone  que se ha contratado bajo el entendido que esa persona va a 
administrar, lo que tiene los efectos de: 
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1- Que el administrador estatutario no puede renunciar sino por causal prevista en los estatutos, 
por reforma de los estatutos, o bien unánimemente aceptada por todos los socios, según 
señala el Art. 2072 del CC. 

2- el administrador estatutario sólo puede ser removido frente a una reforma de los estatutos, la 
decisión unánime de los socios y por causas graves que la propia ley se encarga de calificar: 
aquella que lo haga indigno de confianza o incapaz de administrar útilmente, según señala el 
Art. 2072 inciso 2° del CC. 

 
Efectos de la renuncia o remisión del administrador estatutario: 
Es necesario realizar la siguiente distinción: 
1- En caso de injusta renuncia o remoción del administrador estatutario, es decir, no se dan los 

supuestos previstos en el Art. 2072, el Art. 2072 inciso final señala que: “la renuncia o 
remoción pone fin a la sociedad”. Se trata de una sanción que si bien es gravísima, no opera 
de pleno derecho y deberá ser solicitada. 

2- En el caso de justa renuncia o justa remoción del administrador estatutario, es decir, se dan 
los supuestos previstos en el Art. 2072, podrá continuar la sociedad, siempre que todos los 
socios convengan en ello y en la designación de un nuevo administrador o en que la 
administración pertenezca en común a todos los socios, según señala el Art. 2073 del CC. 
 Se requiere en este caso la decisión unánime de los socios de continuar la sociedad y 
designar un nuevo administrador o de que la administración pertenezca en común a todos los 
socios, pues la modificación de una mención esencial siempre implica la modificación de los 
estatutos. La decisión unánime de los socios es una excepción a la regla general prevista en el 
Art. 2054 del CC que señala que en las deliberaciones de los socios que tengan derecho a 
votar, decidirá la mayoría de votos. 

 
2- Administrador mandatario: 
 Estamos en presencia de un administrador mandatario cuando el administrador es nombrado en 
un acto posterior y se lo considera un simple mandatario aplicándoseles las normas propias del 
mandato. En este caso el nombramiento del administrador, por un acto posterior, no constituye 
una mención esencial del contrato de sociedad. 
 El administrador que es de signado por un acto posterior puede ser removido o renunciar, sin 
afectar la existencia de la sociedad, conforme a las reglas del mandato ordinario, es decir, de 
acuerdo a la mayoría de los socios, según señala el Art. 2074 del CC. 
 
 Puede suceder que se de la coexistencia de un administrador estatutario y uno mandatario, 
como ocurriría en el caso de ausencia, por ejemplo un viaje, del administrador estatutario.  
 
Facultades del administrador delegado. 
1- Se estará en primer término al titulo de nombramiento, sea en la escritura social o en un acto 

posterior según sea el caso.   

2- El administrador delegado podrá realizar también podrá realizar todos aquellos actos respecto 
de los cuales tenga autorización de todos los socios, aún cuando no se incluyan en el titulo de 
nombramiento ni correspondan al giro social. Si se autoriza al administrador delegado a 
realizar actos prohibidos en los estatutos, estos podrán ser modificados, en caso que haya 
acuerdo unánime.  

 

3- Si al hacer el nombramiento del administrador los socios no hubieren determinado la extensión 
de los poderes que le confieren, habrá que estarse a las reglas contenidas en el Art. 402, 395, 
396, 397 y 398 del Código de Comercio. 
 

a) Regla del Art. 402 del Código de Comercio: Si al hacer el nombramiento del administrador 
los socios no hubieren determinado la extensión de los poderes que le confieren el 
delegado será considerado como simple mandatario, y no tendrá otras facultades que las 
necesarias para hacer validamente todos los actos y contratos comprendidos en el giro 
ordinario de la sociedad o que sean necesarios o conducentes a la consecución de los fines 
que ésta se hubiere propuesto, según de desprende de relacionar el Art. 402 y el Art. 387 
del Código de Comercio. 
Se ha discutido si tratándose del administrador estatutario si al hacer su nombramiento los 
socios no hubieren determinado la extensión de los poderes que le confieren este pierde su 
carácter de administrador estatutario. 
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b) Regla del Art. 395 del Código de Comercio: Los administradores delegados representan a la 
sociedad judicial y extrajudicialmente. Lo anterior debe ser complementado con lo dispuesto 
en el Art. 398 del C de C “Los administradores tienen la representación legal de la sociedad 
en juicio, sea que ella obre como demandante o como demandada” 
En caso que la sociedad fuera la parte demanda se notificara a el socio administrador y 
cuando se deba nombrar mandatario a un abogado patrocinante, lo hará también este 
administrador, se trata sin lugar a dudas de una facultad que excede el giro ordinario de la 
empresa. 

        
c) Segunda regla del Art. 395: Si el administrador delegado no estuviere investido de un poder 

especial, no podrá vender ni hipotecar los bienes inmuebles por su naturaleza o su destino, 
ni alterar su forma, ni transigir ni comprometer los negocios sociales de cualquiera 
naturaleza que fueren. 

 
d) Regla del Art. 396 del Código de Comercio: “Las alteraciones en la forma de los inmuebles 

sociales que el administrador hiciere a vista y paciencia de los socios, se entenderán 
autorizadas y aprobadas por éstos para todos los efectos legales” 

 
e) Regla del Art. 397 del Código de Comercio: “No necesitan poder especial los 

administradores para vender los inmuebles sociales, siempre que tal acto se halle 
comprendido en el número de las operaciones que constituyen el giro ordinario de la 
sociedad, ni para tomar en mutuo las cantidades estrictamente necesarias para poner en 
movimiento los negocios de su cargo, hacer las reparaciones indispensables en los 
inmuebles sociales, alzar las hipotecas que los graven o satisfacer otras necesidades 
urgentes”. Esta disposición sólo se refiere a los inmuebles del activo realizable y no así de 
los inmuebles del activo fijo, llegamos a esta conclusión al relacionar el Art. 397 con el Art. 
2078 del CC.  
 

Dispone el Art. 2078 del CC: “Corresponde al socio administrador cuidar de la conservación, 
reparación y mejora de los objetos que forman el capital fijo de la sociedad; pero no podrá 
empeñarlos, ni hipotecarlos, ni alterar su forma, aunque las alteraciones le parezcan 
convenientes. 
Sin embargo, si las alteraciones hubieren sido tan urgentes que no le hayan dado tiempo 
para consultar a los consocios, se le considerará en cuanto a ellas como agente oficioso de 
la sociedad” 
 

¿Qué sucede tratándose del arrendamiento de bienes inmuebles sociales? 
Se entiende que el administrador delegado no necesita poder especial para dar en 
arrendamiento los inmuebles sociales, siempre que tal acto se halle comprendido en el 
número de las operaciones que constituyen el giro ordinario de la sociedad.  
 Se llega a esta conclusión en base al Art. 397 que permite la venta de bienes inmuebles 
sociales bajo iguales condiciones, se da aplicación al aforismo jurídico que señala “Quien 
puede lo más puede lo menos” 
 

¿Qué sucede con la donación de los bienes sociales? 
Se requiere de poder especial en la medida que la donación nunca se encontrará 
comprendida en el giro ordinario de la empresa. 
 

Derechos de los demás socios que no son administradores una vez nombrado el administrador 
delegado.  
 Por el hecho de designarse administrador que pueden ser uno o más de los socios o un tercero, 
los demás socios quedan inhabilitados de toda injerencia en la administración, según se 
desprende de lo señalado en el Art. 392 del Código de Comercio. 
 Además agrega el Art. 400 del Código de Comercio que el administrador nombrado por una 
cláusula especial de la escritura social puede ejecutar, a pesar de la oposición de sus consocios 
excluidos de la administración, todos los actos y contratos a que se extienda su mandato, con tal 
que lo verifique sin fraude. 
El Art. 400 inciso 2° consagra un instrumento a favor de los socios que no son administradores. 
Pero si las gestiones del administrador nombrado por una cláusula especial de la escritura social 
produjeren perjuicios manifiestos a la masa común, la mayoría de los socios podrá:  
1- Nombrarle un coadministrador, que podrá ser la solución más adecuada en caso que socios 

consideran que la administración del socio estatutario causa perjuicio a la sociedad pero no 
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está hecha de mala fe y quieren removerlo y es socio estatutario no acepta ser removido, y 
tampoco la mayoría de los socios quiere ponerle término a la sociedad. 

2- Solicitar la disolución de la sociedad. 
 Sin perjuicio que el administrador delegado, tanto el estatutario como el mandatario, puedan ser 
removidos por la unanimidad o mayoría de los socios según sea el caso. 
 
La administración conjunta. 
El Art. 399 del Código de Comercio contiene las siguientes reglas: 
1- Habiendo dos administradores que según su título hayan de obrar de consuno, la oposición de 

uno de ellos impedirá la consumación de los actos o contratos proyectados por el otro. El 
tercero, en caso que no exista acuerdo entre los administradores, conocerá del desacuerdo 
simplemente porque el documento respectivo no se encuentra firmado por ambos 
administradores. 

2- Si los administradores conjuntos fueren tres o más, deberán obrar de acuerdo con el voto de la 
mayoría y abstenerse de llevar a cabo los actos o contratos que no lo hubieren obtenido. 
 En este caso si se designan a tres administradores para que actúen dos, por ejemplo, habrá 
la ventaja de que si se ausenta uno no pasa nada porque basta que actúen dos.    
 Evidentemente en este caso basta la mayoría para ejecutar actos y celebrar contratos que 
dicen relación con el giro de la sociedad. 
 El acto acordado por la mayoría de los administradores surtirá todos sus efectos respecto de 
terceros de buena fe, pues ésta ha debido leer el titulo de la administración. 

 
Delegación de facultades de la administración. 

¿Puede el administrador delegar sus facultades como administrador? 
 En principio, lo respuesta es negativa, pues la administración es un acto de absoluta confianza, 
los socios quieren que sea el administrador quien administre y nadie más.  
 Sin embargo los socios podrán facultar expresamente al administrador delegado, en el titulo de 
su nombramiento, a delegar sus facultades en otro. 
 

Problema que presenta la aplicación del Art. 404 N°3 del Código de Comercio: 
Según el Art. 4N°3 del Código de Comercio “Se prohíbe a los socios en particular: Ceder a 
cualquier título su interés en la sociedad y hacerse sustituir en el desempeño de las funciones 
que le correspondan en la administración. La cesión o sustitución sin previa autorización de todos 
los socios es nula” 
 Esta disposición consagraría una norma prohibitiva, en el sentido que se prohíbe a los socios 
hacerse sustituir en el desempeño de las funciones que le correspondan en la administración. La 
cesión o sustitución sin previa autorización de todos los socios es nula, de forma tal que la 
infracción a esta disposición producirá nulidad absoluta.  
 Hoy en día, la delegación de facultades se ha flexibilizado al ser muy frecuente en la practica 
buscándose soluciones que impidan la configuración de la nulidad absoluta. 
 
¿si yo delego una facultad la pierdo? 
 Según el profesor Sustitución, quiere decir cambio, si yo delego no hay un cambio en el 
administrador. Además el Profesor cree si no delega una facultad no lo pierde y además seguirá 
el administrador teniendo las facultades que le da la ley. 
 Se puede salir mas fácil aceptar que el administrador puede delegar todas sus facultades 
cuando este autorizado en el titulo respectivo a quien se ha facultado para delegar todo su 
mandato en el tributo, y lo vale, con independencia a si se sustituye o no en la administración, no 
influye el 404 N°3. 
 La respuesta la da el mismo el mismo 404n3 aceptando que se sustituye en el desempeño de 
sus funciones por el consentimiento unánime de los socios y que den consentimiento que en la 
escritura social se haya otorgado la facultad para delegar su mandato. 
 El delegado evidentemente puede nuevamente delegar sus facultades en otro. 
 
 
 
La facultad de administrar es intransmisible.  
Dispone el Art. 401 del C de C: “La facultad de administrar es intransmisible a los herederos del 
gestor, aun cuando se haya estipulado que la sociedad haya de continuar entre los socios 
sobrevivientes y los herederos del difunto” 
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 La sociedad colectiva comercial se disuelve a la muerte de uno de los socios a menos que 
expresamente se haya estipulado lo contrario. Se suele consagrar la siguiente cláusula en los 
estatutos: “la muerte de un socio no disuelve sino continua con los socios sobrevivientes y los 
herederos del fallecido, quienes deben actuar por medio de un mandatario común, el que no 
tendrá injerencia en la administración de la sociedad”. Los herederos no tendrán injerencia en la 
administración, pues la facultad de administrar es intransmisible.  
  
¿Como solucionamos el problema para no quedarnos sin administrador? 
Se suele consagrar la siguiente cláusula en los estatutos “En caso de muerte del administrador la 
administración quedara radicada en el o los socios sobrevivientes con las mismas facultades que 
tenia el administrador” 
 Sin embargo, en los hechos el principio que señala que la facultad de administrar es 
intransmisible a los herederos del administrador contenida en el Art. 401 del Código de Comercio 
no es respetado, pues las facultades de administración se transmiten, administrando el 
mandatario común.  
 Según algunas opiniones la regla del Art. 401 no es prohibitiva ni imperativa, no es de orden 
publico, se trata de  una norma supletoria, de forma tal que se puede pactar otra cosa. Pero para 
el profesor la norma es clara. 
 
Responsabilidad del administrador. 
Según señala el Art. 394 el administrador delegado tendrá únicamente las facultades que 
designe su título; y cualquier exceso que cometa en el ejercicio de ellas, lo hará responsable a la 
sociedad de todos los daños y perjuicios que le sobrevengan. 
 Recordemos que si el administrador sólo obligará a la sociedad cuando actúe utilizando la razón 
social y dentro de sus facultades. 
 El administrador tiene 2 tipos de  responsabilidad bien definidas: Una responsabilidad 
contractual y una extracontractual, también hay una responsabilidad legal. 
 

1- Responsabilidad contractual 
El administrador frente a los socios responderá de la obligaciones que le imponen los estatutos y la ley. 
¿Como responde el administrador de los perjuicios que causa a la sociedad? Responderá según 
las reglas señaladas para responsabilidad contractual, donde la culpa se presume. Cualquier 
acto que ejecute excediendo sus facultades se presume culposo. 
 
2- Responsabilidad extracontractual. 
Responde por cualquier hecho ilícito, sea culpable o doloso que perjudique a terceros. 
Responderá sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda a la sociedad. 
 
Los administradores están obligados a llevar los libros que debe tener todo comerciante 
Según señala el Art. 403 del C de C los administradores están obligados a llevar los libros que 
debe tener todo comerciante conforme a las prescripciones de este Código, y a exhibirlos a 
cualquiera de los socios que lo requiera. 
 
¿Qué sucede si uno de los socios contrata a su propio nombre y no en el de la sociedad? 
Según señala el Art. 2094 el socio que contrata a su propio nombre y no en el de la sociedad, no 
la obliga respecto de terceros, ni aun en razón del beneficio que ella reporte del contrato; el 
acreedor podrá sólo intentar contra la sociedad las acciones del socio deudor. 
 No se entenderá que el socio contrata a nombre de la sociedad, sino cuando lo exprese en el 
contrato, o las circunstancias lo manifiesten de un modo inequívoco. En caso de duda se 
entenderá que contrata en su nombre privado. 
 Si el socio contrata a nombre de la sociedad, pero sin poder suficiente, no la obliga a terceros 
sino en subsidio y hasta concurrencia del beneficio que ella hubiere reportado del negocio. 
 Las disposiciones de este artículo comprenden aun al socio exclusivamente encargado de la 
administración.   

Lo anterior se ve confirmado por lo señalado en el Art. 370 del Código de Comercio “Los socios 
colectivos indicados en la escritura social son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social” 
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El uso de la razón social. 
 Siendo la sociedad una persona jurídica evidentemente requerirá de un nombre a fin de 
relacionarse con terceros, este nombre, tratándose de las sociedades comerciales, se denomina 
razón social. 
 La razón social se encuentra definida en el Art. 365 del Código de Comercio en los siguientes 
términos: “La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de 
algunos de ellos, con la agregación de estas palabras: y compañía”. El incumplimiento del Art. 
365 del Código de Comercio implica que la sociedad adolece de un vicio formal de nulidad que si 
es saneable. 
• Dispone el Art. 366 del Código de Comercio: “Sólo los nombres de los socios colectivos 

pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha muerto o se 
ha separado de la sociedad será suprimido de la firma social.”, tampoco se incluirá en la razón 
de la sociedad el nombre de los administradores.  

• Dispone el Art. 367 del Código de Comercio: “El uso que se haga de la razón social después 
de disuelta la sociedad, constituye un delito de falsedad, y la inclusión en aquélla del nombre 
de una persona extraña es una estafa. La falsedad y la estafa serán castigadas con arreglo al 
Código Penal”.  
En este mismo sentido agrega el Art. 368 del C de C: “El que tolera la inserción de su nombre 
en la razón de comercio de una sociedad extraña, queda responsable a favor de las personas 
que hubieren contratado con ella” 

• Dispone el Art. 369 del Código de Comercio: “La razón social no es un accesorio del 
establecimiento de comercio que constituye el objeto de las operaciones sociales, y por 
consiguiente no es trasmisible con él”.  
Cuando se compra o vende un establecimiento (acto de comercio) no se incluye allí la razón 
social, lo que vende es la marca comercial que es diferente la razón social. Generalmente la 
marca es lo mas caro del establecimiento. 
Situación distinta se produce tratándose de las sociedades de responsabilidad limitada en que 
si es posible la venta de la razón social, pues en ella se hace referencia al objeto y no al 
nombre de los socios. 

 
¿A quien corresponde el uso de la razón social? 
No cabe duda que el uso de la razón social corresponde al administrador, en este sentido 
dispone el Art. 393 del C de C “La facultad de administrar trae consigo el derecho de usar de la 
firma social”. Esta disposición ha llevado a algunos autores, entre ellos Olavarría, a sostener que 
la administración y el uso de la razón social son inseparables, resultaría imposible sostener que 
el administrador no podrá hacer uso de la razón social; es una cláusula de estilo “la 
administración y el uso de la razón social pertenecen a Juan Pérez”. 
 La posición mayoritaria sostiene que el uso de la razón social y la administración hay una 
relación de genero y especie. 
 

Consecuencias derivadas del uso de la razón social  
Si quien hace uso de la razón social es el administrador dentro de sus facultades la sociedad 
quedará validamente obligada. 
 Se ha discutido si es indispensable usar la razón social para que se obligue la sociedad, la 
respuesta en principio es afirmativa, de forma tal que si el administrador actúa, pero no hace uso 
de la razón social no obliga a la sociedad. 
 Sin embargo, algunos autores, entre ellos Puelma han sostenido que se obliga la sociedad aun 
cuando el administrador haya actuado sin hacer uso de la razón social, siempre que dicho acto 
sea en interés de la sociedad, beneficio que deberá ser probado por el tercero que contrató con 
el administrador. Puelma y quienes siguen esta posición se basan en la interpretación analógica 
de los artículos 373 y 374 del C de C, disposiciones que tratan del supuesto inverso, es decir, 
que un socio no administrador haga uso de la razón social, también se apoyan en el Art.  2094 
del CC. Según algunas posiciones la interpretación de Puelma sería contra ley fundada en el 
intento de impedir el enriquecimiento sin causa. 
 

¿Qué sucede si la razón social es usada por un socio que no ha sido autorizado? 
 Para hacer uso de la razón social se requiere de autorización, sin embargo, algunos autores 
postulan que dicha autorización no resulta necesaria tratándose del administrador pues la llevaría 
implícita, otros autores postulan que siempre será necesaria la autorización. Es muy extraño que 
el uso de la razón social recaiga en un socio no administrador y más aun en un tercero, resulta 
aconsejable autorizar siempre al administrador al uso de la razón social. 



Derecho Comercial I                                                                                                                                                   43  

Héctor Figueroa Ramírez © 2001 M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

 El Art. 373 del C de C, se pone en la situación que la razón social sea usada por un socio que no 
ha sido autorizado : “Si un socio no autorizado usare la firma social, la sociedad no será 
responsable del cumplimiento de las obligaciones que aquél hubiere suscrito, salvo si la 
obligación se hubiere convertido en provecho de la sociedad.” Esta disposición podría 
parecernos injusta en principio respecto de terceros que contraen con el socio no autorizado, 
pero no es así pues aquel tercero tiene la obligación de cautelar sus propios intereses 
certificando la situación existente en la escritura social, para ello la ley ha previsto mecanismos 
de publicidad. 
 Excepción: Si un socio no autorizado usare la firma social, la sociedad será responsable del 
cumplimiento de las obligaciones si la obligación se hubiere convertido en provecho de ésta, este 
mismo principio se encuentra reiterado en el Art. 2094 del CC. 
 Agrega el Art. 374 del C de C: “La sociedad no es responsable de los documentos suscritos con 
la razón social, cuando las obligaciones que los hubieren causado no le conciernan y el tercero 
los aceptare con conocimiento de esta circunstancia” 
 Tanto el Art. 373 como el Art. 374 hacen referencia a obligaciones suscritas, lo que ha llevado a 
algunos autores a sostener que solo se refieren a obligaciones escritas, lo que a nuestro juicio 
resulta erróneo.  
 
Los socios colectivos indicados en la escritura social son responsables solidariamente de 
todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. 
 Dispone el Art. 370 del C de C: “Los socios colectivos indicados en la escritura social son 
responsables solidariamente de todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón 
social. En ningún caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las sociedades 
colectivas”, pues para ello se ha consagrado la sociedad de responsabilidad limitada. 
 El Art. 370 no hace más que contemplar un rasgo distintivo y propio de la sociedad colectiva 
comercial y que no se encuentra presente en la sociedad colectiva civil, salvo pacto expreso, y 
que consiste en que los socios colectivos indicados en la escritura social son responsables 
solidariamente de todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. 
 ¿Cómo opera la solidaridad en este caso? 
La doctrina se encuentra de acuerdo que la solidaridad, en este caso, opera sólo respecto de los 
socios y no respecto de la sociedad, es decir, frente a la sociedad los socios son 
subsidiariamente responsables, lo que implica que sólo una vez agotadas las acciones en contra 
de la sociedad los acreedores podrán dirigirse en contra de los socios, los cuales responderán en 
forma solidaria. Así si algún acreedor se dirige en contra de cualquiera de los socios sin haberse 
agotado las acciones en contra de la sociedad éste podrá oponer el beneficio de excusión.  
 

La redacción del Art. 370 ha sido criticada por dos razones: 
1- Un sector de la doctrina, entre ellos Puelma ha sostenido que se obliga la sociedad aun 

cuando el administrador haya actuado sin hacer uso de la razón social, siempre que dicho acto 
sea en interés de la sociedad, beneficio que deberá ser probado por el tercero que contrató 
con el administrador. 

2- El Art. 370 utiliza la expresión contraída, lo que ha llevado a algunos autores a sostener que el 
Art. 370 sólo hace referencia a obligaciones contractuales, no quedando comprendida las 
obligaciones derivadas de hechos ilícitos, delitos y cuasidelitos, los cuales generan una 
responsabilidad extra contractual. Sin embargo, en los hechos la victima del hecho ilícito se 
dirigirá en contra de la sociedad.  

 
Requisitos para la procedencia del Art. 370 del Código de Comercio. 
1- Que al momento de contraerse la obligación el socio lo sea de una sociedad colectiva 

comercial. Así se es socio desde que se ingresa a la sociedad hasta que se retira. 
Durante la liquidación según Puelma no existe una responsabilidad solidaria. 
En caso de transformación de la sociedad, cambiando su naturaleza, por ejemplo a una 
sociedad de responsabilidad limitada, la solidaridad persiste hasta el momento en que se 
legalice la transformación. Así para transformar una sociedad colectiva en una sociedad de 
responsabilidad limitada es necesario la suscripción de una escritura publica en la que se 
acuerda por la unanimidad de los socios transformar la sociedad, la cual se inscribe y registra 
y una vez hecho este tramite se entiende terminada la responsabilidad solidaria. 

 
 
 
 
 
 



Derecho Comercial I                                                                                                                                                   44  

Héctor Figueroa Ramírez © 2001 M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

2- Que la obligación vincule a  la sociedad. 
Debe tratarse de una obligación valida de acuerdo a las reglas generales, es decir, con 
consentimiento sin vicio, objeto lícito, causa licita. Además se requiere que haya sido contraída 
por el administrador dentro de sus facultades y utilizando la razón social. 

 
El Capital. 
Se regula en el en el libro II, titulo VII párrafo III Art. 375 y ss. 
Dispone el Art. 375 del Código de Comercio: “El fondo social se compone de los aportes que 
cada uno de los socios entrega o promete entregar a la sociedad” 
 El elemento esencial en cuanto el aporte es la estipulación de este y no el entero del aporte. 
 El aporte no puede depender de una condición. 
 

 La sociedad no vale por la suma de sus aportes, sino que por su patrimonio, el que podrá ser 
superior o inferior al capital. El capital no refleja el valor de la sociedad, pues el capital es fijo e 
invariable en los estatutos y no se modifican a menos que se modifiquen los estatutos  
 El patrimonio es un concepto más amplio pues comprende al capital más el fondo de 
revalorización del capital propio inicial más las utilidades retenidas y no distribuidas de la 
sociedad. 
 
¿Qué puede ser aportado? 
Dispone el Art. 376 del C de C: “Pueden ser objeto de aporte el dinero, los créditos, los muebles 
e inmuebles, las mercedes, los privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general, toda cosa comerciable capaz de prestar alguna utilidad” 
 

Se ha entendido que puede ser objeto de aporte una universalidad, pero sólo tratándose de una 
universalidad de hecho, como lo es un establecimiento de comercio, pero jamás se podrá aportar 
una universalidad de derecho como lo es el patrimonio. 
 

 Podrán ser aportadas infinidad de cosas con tal que todas ellas se encuentren especificadas, en 
este sentido el Art. 2056 inciso final del CC es claro: “Podrán con todo ponerse en sociedad 
cuantos bienes se quiera, especificándolos” 
1- Podrán ser aportados bienes muebles o inmuebles los cuales deberán ser valorados, y 

tratándose de los bienes inmuebles debe procederse a su inscripción.  
2- Podrá ser aportado un crédito en contra de una persona con tal que se especifique 

detalladamente. También resulta aplicable el Art. 2102 inciso 2° del CC, es decir, si se aporta 
un crédito que no se puede aportar se disuelve la sociedad, a menos que el socio aportante lo 
reponga a satisfacción de los consocios, o que éstos determinen continuar la sociedad sin él. 

3- Podrán ser aportados valores mobiliarios, títulos de crédito, mercedes de agua, privilegios de 
invención.  

4- Podrá ser aportado trabajo, el que deberá ser adecuadamente valorado, pues en caso 
contrario se producirán problemas en materia de distribución de utilidades y perdidas. 

 
¿Cuándo se debe enterar el aporte? 
Dispone el Art. 378 del C de C: “Los socios deberán entregar sus aportes en la época y forma 
estipuladas en el contrato. A falta de estipulación, la entrega se hará en el domicilio social luego 
que la escritura de sociedad esté firmada” 
¿Qué sucede si uno de los socios retarda la entrega del aporte? 
El retardo en la entrega del aporte, sea cual fuere la causa que lo produzca, autoriza a los socios 
a ejercer alguno de los siguientes derechos: 
1- A excluir de la sociedad al socio moroso, según señala el Art. 379 del C de C. 
2- Proceder ejecutivamente contra su persona y bienes para compelerle al cumplimiento de su 

obligación, según señala el Art. 379 del C de C. 
3- En uno y otro caso el socio moroso responderá de los daños y perjuicios que la tardanza 

ocasionare a la sociedad, según señala el Art. 379 del C de C. 
4- Solicitar la disolución de la sociedad de acuerdo a lo previsto en el Art. 2101 del C de C, 

siempre que el socio falte por su hecho o culpa. 
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Disolución de las sociedades. 
La liquidación es distinta a la disolución de la sociedad. La liquidación es un conjunto de  
operaciones destinadas a pagar las dudas, cobrar los creiditos y distribuir los beneficios y aportes 
a los socios en su caso. 
 Cuando la sociedad se disuelve esta subsiste a fin de llevar a cabo la liquidación, pero en ningún 
caso podrá seguir desarrollando su objeto. 
 
Clasificación de las causales de disolución: 
1- Atendiendo así las causales de disolución se encuentran previstas en la ley, Art. 2098 y ss del 

CC, o en los estatutos de la sociedad distinguimos entre: Causales estatutarias y legales. Así 
se suele contemplar como una causal estatutaria la disminución del patrimonio social al 50% 
respecto del activo. 

 

2- En cuanto a la forma en como producen efecto entre los socios: 
a) Las que operan ipso jure al ocurrir el presupuesto de hecho de la disolución. 
b) Las que dan derecho a un socio a hacerlas valer, y 
c) Las que requieren de sentencia judicial, las que producirán efecto entre los socios cuando la 

sentencia quede ejecutoriada. 
 

3- Atendiendo a cómo y cuando producen efecto respecto de terceros las diversas causales. 
Existe un caso en que la expiración de la sociedad produce efectos inmediatos oponibles a 
terceros, ello ocurre en la expiración del plazo estatutario. Todas las demás causales de 
disolución requieren del cumplimiento de trámites de publicidad.  
La  regla general en cuanto a los efectos entre los socios es que la disolución se produzca 
ipso jure entre ellos, al ocurrir la causal, salvo los casos en que la ley establezca otra regla. 

  
Causales establecidas por la ley. 
1- La expiración del plazo o por el evento de la condición que se ha prefijado para que tenga fin, 

Dispone el Art. 2098 del CC: “La sociedad se disuelve por la expiración del plazo o por el 
evento de la condición que se ha prefijado para que tenga fin. Podrá, sin embargo, prorrogarse 
por unánime consentimiento de los socios; y con las mismas formalidades que para la 
constitución primitiva”  
Esta primera causal se refieren a la expiración de plazo o bien al cumplimiento de la condición 
que se Ira fijado paja que la sociedad tenga fin. 
Sin embargo los socios podrán pactar una prorroga del plazo, salvando de esta forma a la 
sociedad. Esta prorroga podrá ser realizada en dos oportunidades distinta: 
a) A través de la cláusula de prorroga automática al pactar la sociedad y presente en la 

misma escritura social. A ella se refiere el Art. 350 del C de C: “No será necesario cumplir 
con dichas solemnidades cuando se trate de la simple prórroga de la sociedad que deba 
producirse de acuerdo con las estipulaciones que existan al respecto en el contrato social. 
En este caso la sociedad se entenderá prorrogada en conformidad a las estipulaciones de 
los socios, a menos que uno o varios de ellos expresen su voluntad de ponerle término en 
el plazo estipulado mediante una declaración hecha por escritura pública y de la cual 
deberá tomarse nota al margen de la inscripción respectiva en el registro de comercio 
antes de la fecha fijada para la disolución”.  
 La cláusula a que se refiere el Art. 350 del C de C presenta la ventaja de ser mucho más 
sencillo en la medida que no será necesario, para la prorroga del plazo de la sociedad, el 
cumplimiento de las mismas formalidades que para la constitución primitiva. 

 

b) A través de la prorroga de la sociedad que se efectúa antes de vencer el término 
estipulado y que no consta en la escritura social, en este caso, según el Art. 350, dicha 
prorroga deberá reducirse  a escritura pública con las solemnidades indicadas en el inciso 
1° del Art. 350. Agrega el Art. 2098 del CC que el plazo de la sociedad podrá prorrogarse 
por unánime consentimiento de los socios; y con las mismas formalidades que para la 
constitución primitiva 

 

2- La finalización del negocio para el que fue contraída, Dispone el Art. 2099 del CC: “La 
sociedad se disuelve por la finalización del negocio para que fue contraída. Pero si se ha 
prefijado un día cierto para que termine la sociedad, y llegado ese día antes de finalizarse el 
negocio no se prorroga, se disuelve la sociedad” 
Ejemplo la sociedad se constituye para un solo objeto como lo es la construcción de un 
camino, una vez recepcionada la obra en la  dirección de Obras Municipales se entiende 
terminada la sociedad. 
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 También se disuelve la sociedad cuando el negocio para el que fue contraída se convierte en 
imposible o ilícito, puede suceder que una vez constituida la sociedad se dicte una ley que 
transforme su objeto en ilícito.  

 
3- La sociedad se disuelve por su insolvencia, dispone el Art. 2100 del CC: “La sociedad se 

disuelve por su insolvencia...” 
Existen diversos criterios acerca de lo que debe entenderse por insolvencia, nosotros diremos 
que la insolvencia es una situación de hecho de estado patrimonial critico y que consiste en la 
imposibilidad de la sociedad de hacer frente a los compromisos sociales. 
La insolvencia no debe confundirse con la quiebra la que es una situación de derecho de 
estado patrimonial critico, pero que debe ser constatada por una declaración judicial. 
Se han planteado diversas opiniones acerca de la causal de disolución prevista en el Art. 2100 
del CC: 
1- Algunos autores como Julio Olavarría nos dice que la causal de disolución no es la 

insolvencia sino la quiebra, pues la insolvencia es una situación subjetiva y de hecho. 
2- Sandoval a su vez nos dice que perfectamente podría declararse la disolución de la 

sociedad aún cuando no se haya declarado la quiebra, bastando con que se acredite la 
imposibilidad de hacer frente a los compromisos sociales, lo que no es más que la 
insolvencia. 

 
4- La perdida o extinción de la cosa o cosas que forman el objeto total de la sociedad, dispone el 

Art. 2100 del CC: “La sociedad se disuelve asimismo por la extinción de la cosa o cosas que 
forman su objeto total” 
Se refiere a todas aquellas cosas que integran el patrimonio social y sirven para conseguir el 
fin u objeto. Puede tratarse de una pérdida material, como un incendio salvo que el seguro 
cubra el total de la perdida, o jurídica por ejemplo la sociedad tenia una concesión y esta es 
dejada sin efecto por falta de pago. 
Agrega el Art. 2100 inciso 2° del CC “Si la extinción es parcial, continuará la sociedad, salvo el 
derecho de los socios para exigir su disolución, si con la parte que resta no pudiere continuar 
útilmente; y sin perjuicio de lo prevenido en el siguiente artículo” 

 
5- La falta de cumplimiento por parte del socio de su obligación de aportar, dispone el Art. 2101 

del CC  “Si cualquiera de los socios falta por su hecho o culpa a su promesa de poner en 
común las cosas o la industria a que se ha obligado en el contrato, los otros tendrán derecho 
para dar la sociedad por disuelta” 
La situación ocurre cuando el socio estipuló un aporte que debía enterar dentro de un plazo y 
no cumple, en este caso se puede pedir al Juez que declare la sociedad disuelta. 
Como lo sostuvimos los artículo 379 y 378 facultan a la sociedad para demandar al socio para 
que cumpla su aporte. 

 
6- Pérdida de la cosa que se ha aportado en usufructo, dispone el Art. 2102 inciso 2° del C de C: 

“Si sólo se ha aportado el usufructo, la pérdida de la cosa fructuaria disuelve la sociedad, a 
menos que el socio aportante la reponga a satisfacción de los consocios, o que éstos 
determinen continuar la sociedad sin ella” 
 Recordarnos que los aportes se pueden hacer en dominio o en usufructo, cuando es en 
usufructo sólo se otorga el uso de un bien a la sociedad, de forma tal que si éste perece, 
perece para el socio, por lo que se entiende incumplida su obligación de aportar. Por ello la 
sociedad se disuelve salvo que los socios determinen continuar con ella de común acuerdo o 
que el socio aportante reponga la cosa perdida a satisfacción de los demás socios. 

 
7- La perdida de la cosa que se ha aportado en propiedad, cuando sin ella la sociedad no puede 

continuar útilmente según señala el Art. 2102 inciso 1° del CC. 
La regla general es que si socio ha aportado la de una cosa, subsiste la sociedad aunque esta 
cosa perezca, a menos que sin ella no pueda continuar útilmente. 

 
8- La muerte de alguno de los socios, dispone el Art. 2103 del CC: “Disuélvase asimismo la 

sociedad por la muerte de cualquiera de los socios” 
Lo anterior es lógico en la medida que la sociedad colectiva es una sociedad de personas que 
se formó en consideración de las características personales de los socios, en base a la 
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confianza. Se entenderá continuar la sociedad, mientras los socios administradores no reciban 
noticia de la muerte. 
Esta causal sin embargo tiene algunas excepciones 
1- Cuando la ley expresamente señale que la muerte de uno de los socios no producirá la 

nulidad de la sociedad. Dentro de estos casos encontramos el 2104 CC relativo a la 
sociedad que se forma para el arrendamiento de un inmueble, el laboreo de minas y las 
anónimas. 

Si embargo, también la Ley 3918 contempla esta misma excepción en el artículo 4 inc 2 por 
tanto "salvo estipulación expresa" la sociedad de responsabilidad limitada no se disuelve 
por muerte de alguno de los socios, los herederos del socio fallecido deberán designar un 
mandatario común. 

 

2- Cuando los estatutos expresamente señalen que la muerte de uno de los socios no 
producirá la nulidad de la sociedad y que está continuará con los socios sobrevivientes y 
los herederos del fallecido o sin ellos. Según señala el Art. 401 de C de C aún cuando se 
haya estipulado que la sociedad haya de continuar entre los socios sobrevivientes y los 
herederos del difunto la facultad de administrar es intransmisible a los herederos del 
gestor. 

 
9- Incapacidad sobreviviente de alguno de los socios y a la insolvencia de alguno de los socios. 

Dispone el Art. 2106 CC “Expira asimismo la sociedad por la incapacidad sobreviniente o la 
insolvencia de uno de los socios” 
a- Incapacidad sobreviviente: ella tiene lugar cuando al momento de constituirse la sociedad el 

socio era plenamente capaz pero durante la vida de la sociedad recae sobre él una causal 
de incapacidad como por ejemplo la demencia. 

b- Insolvencia de alguno de los socios: La insolvencia es una situación de hecho distinta de la 
quiebra, por lo que según algunos autores la verdadera causal seria quiebra porque el 
articulo 2106 habla de fallido. 

No obstante la incapacidad o insolvencia del socio, la sociedad podrá continuar con los socios 
siendo el incapaz representado por un curador, y el fallido por el sindico, se trata por tanto de 
una causal renunciable. 

 
10- La sociedad podrá expirar en cualquier tiempo por el consentimiento unánime de los 

socios, dispone el Art. 2107 del CC: “La sociedad podrá expirar en cualquier tiempo por el 
consentimiento unánime de los socios” 
Esta es una manifestación del principio de la autonomía de la voluntad. Las formalidades para 
disolver la sociedad por esta causal son las misma que para la constitución, según señala el 
Art. 350 del Código de Comercio. 

 
11- La renuncia de uno de los socios, dispone el Art. 2108 del CC: “La sociedad puede expirar 

también por la renuncia de uno de los socios”. La renuncia es el acto jurídico unilateral en 
virtud del cual, el socio manifiesta su voluntad de desligarse de la sociedad. La renuncia de 
uno de los socios es tratada entre los Arts. 2108 a 2112 del CC. 
 

 La renuncia del socio, por regla general, no pone fin a la sociedad si la duración de la misma 
está determinada en los estatutos por un plazo o condición y también si se ha pactado la 
sociedad para un negocio de duración limitada, según señala el Art. 2108 del CC. 
 Excepcionalmente tendrá efecto la renuncia si la duración de la sociedad está determinada en 
los estatutos por un plazo o condición, o si ha sido pactada para un negocio de duración 
limitada, si se ha conferido la facultad de renunciar en los estatutos o existe grave motivo. 
 El grave motivo es una cuestión de hecho, que el juez deberá calificar en cada caso en 
particular, el Art. 2108 de CC señala algunos ejemplos de grave motivos como lo son:  
1- Inejecución de las obligaciones de otro socio. 
2- La pérdida de un administrador inteligente que no pueda reemplazarse entre los socios. 
3- Enfermedad habitual del renunciante que le inhabilite para las funciones sociales. 
4- Mal estado de sus negocios por circunstancias imprevistas u otros motivos de igual 

importancia, lo que implica que pueden haber otros casos fuera del Art. 2108 del CC. 
 
1- Si la sociedad fue pactada a plazo fijo: 

El socio que pretende la disolución de la sociedad por grave motivo debe renunciar invocando 
la causal y notificando esta renuncia a los demás socios. La notificación al administrador hace 
innecesario notificar a los demás según lo exige el Art. 2109 del CC. 
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2- Si la sociedad fue pactada a plazo indefinido: 
En este caso la renuncia del socio pone fin a la sociedad, de acuerdo a las siguientes reglas: 
1) Para que produzca efecto entre los socios, se requiere la notificación a todos los consocios 

del renunciado. La notificación al administrador hace innecesario notificar a los demás, 
según lo señala el Art. 2109 del CC. 

2) La renuncia que hace el socio con el propósito de apropiarse de una ganancia que debía 
corresponder a la sociedad, la ley la considera como de mala fe. Si la renuncia la hace el 
socio en un momento que es perjudicial a la sociedad, la ley la llama intempestiva, todo ello 
de acuerdo a los Artículos 2110 y 2111 del CC. 
 En los casos de renuncia de mala fe o intempestiva, esta sólo vale entre los socios y pone 
término a la sociedad luego de transcurrido el tiempo necesario para la terminación de los 
negocios pendientes en que fuera necesaria la cooperación del renunciante. 
 Además el socio que renuncia puede ser privado de la participación en los beneficios 
sociales, debiendo soportar las pérdidas. Se entiende que sólo se refiere a los beneficios o 
pérdidas que se originen con posterioridad a la notificación de la renuncia. 

 
12- Disolución por motivos graves. 

Esta causal no está expresamente indicada en la ley sin embargo su existencia la doctrina la 
deduce del Art. 2108 inciso 2 del CC. Así si se puede renunciar por motivos graves en este 
tipo de sociedad con mayor razón podrá pedirse la disolución por las mismos graves u otros 
equivalentes.  
 Esta causal opera en sociedades en que la renuncia se acepta, siendo en todo caso, la razón 
de la disolución el motivo grave y no la renuncia, lo que importará para las formalidades. 

 
Disolución por declaración judicial: 
se requiere declaración judicial para que la disolución de la sociedad produzca efectos en los 
siguientes casos:  
1) Si se trata de una causal que depende de la ocurrencia de hechos y existe controversia entre  
los socios sobre la ocurrencia de dichos supuestos.  
2) Si la causal se basa en el incumplimiento de la obligación de aportar por algún socio; y  
3) Cuando se sostiene que existe grave motivo para decretar la disolución de la sociedad. 
 

Puede omitirse la declaración judicial, en los casos señalados, si existe unanimidad en los socios 
para estimar disuelta la sociedad. En tal caso opera además la disolución por mutuo disenso. 
 
Formalidades y momento en que produce efectos la disolución. 
Formalidades y momento en que produce efectos la disolución respecto de los socios: 

1- Si la causal es el vencimiento del plazo, la disolución se produce para todos los socios y para 
terceros desde el vencimiento del mismo. En general las causales de disolución ipso facto 
producen efectos cuando ocurre el hecho que ellas suponen. 

2- Si es necesario, para que opere la disolución, el ejercicio de un derecho, ella se produce por 
regla general desde que se ejerce este derecho y se comunica a los demás socios y, a la 
sociedad. 

3- Si la causal de disolución exige homologación judicial, la disolución operará entre socios que 
son parte en el juicio desde que quede firme la resolución que la declara. 

 
Formalidades y momento en que produce efectos la disolución respecto de terceros: 
Tratándose de sociedades comerciales, para que la disolución produzca efectos en relación con 
los terceros se requiere de la extensión de una escritura pública que de cuenta de la disolución, 
la cual debe ser inscrita en el Registro de Comercio del domicilio social, y tratándose de una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada debe publicarse dentro de los 60 a contar de la fecha de 
la escritura, respecto de las sociedades civiles rige lo dispuesto en el Art. 2.114 del CC. 
 Dispone el Art. 2114 del CC:”La disolución de la sociedad no podrá alegarse contra terceros sino 
en los casos siguientes: 
1- Cuando la sociedad ha expirado por la llegada del día cierto prefijado para su terminación en 
el contrato; 
2- Cuando se ha dado noticia de la disolución por medio de tres avisos publicados en un 
periódico del departamento o de la capital de la provincia, si en aquél no lo hubiere; 
3- Cuando se pruebe que el tercero ha tenido oportunamente noticia de ella por cualesquiera 
medios. 
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En general cuando una sociedad se disuelve por causales voluntarias o por otras que requieran 
de un documento, se deben inscribir los instrumentos en que consten y anotarse al margen de la 
inscripción social. 
En general cuando una sociedad se disuelve por causales voluntarias o por otras que requieran 
de un documento, se deben inscribir los instrumentos en que consten y anotarse al margen de la 
inscripción social. Sin embargo, la disolución producirá efectos respecto de los socios en el 
momento que se declare la ocurrencia de la causal que le pone término o desde que tiene lugar 
el hecho que provoca la disolución. 
 

 Finalmente para determinar quien debe suscribir la escritura de disolución se debe estar al tipo 
de causal: 
a) Si se trata de una causal en que se requiere declaración judicial, el juez o cualquier socio 
podrá reducir a escritura la sentencia con certificado de ejecutoriada. 
b) Si la causal importa el ejercicio del derecho por algún socio (renuncia, retiro), el que ejerce el 
derecho lo debe hacer por escritura pública. 
 
Efectos de la disolución: 
1.- Comienza la liquidación 
2.- La Personalidad jurídica de la sociedad según lo ha dicho unánimemente la doctrina continúa. 
3.- Culminan los poderes de los administradores. 
4.- Se hace necesario presentar la declaración de termino de giro, en conformidad a lo prescrito 
en el Art. 69 del Código Tributario. 
 

Liquidación de la sociedad. 
El Art. 408 del Código de Comercio señala que disuelta la sociedad se procederá a su 
liquidación. 
¿Qué es la liquidación? 
Es el conjunto de operaciones que tienden a establecer las cuentas de los socios, terminar los 
negocios pendientes, saldar el pasivo y realizar el activo. 
También se le suele definir de la siguiente forma: 
“Es un conjunto de operaciones posteriores a la disolución de la sociedad y que son necesarias 
par a terminar los actos pendientes, para pagar las deudas, para obtener el pago de los créditos 
para reducir a número los bienes sociales, y para realizar las particiones de los socios” 
 

De las definiciones se desprende cuales son los objetivos de la liquidación. 
1- Concluir los asuntos ya iniciados. 
2- Reunir y realizar los bienes que integran el patrimonio o el activo de la sociedad. 
3- Pagar a los acreedores de la sociedad y dentro de estos encontramos a los socios. 
4- Distribuir el activo sobrante entre los asociados a la cuota de interés que cada socio tenga en 
la sociedad. 
 
¿Qué sucede con la Personalidad Jurídica de la sociedad una vez que ha sido disuelta y se 
encuentra en etapa de liquidación? 
La doctrina unánimemente dice que Personalidad Jurídica de la sociedad colectiva y de 
responsabilidad limitada subsiste mientras dure la liquidación ya que el liquidador deberá ejecutar 
una serie de actos por la sociedad. 
El fundamento de la subsistencia de la Personalidad jurídica de la sociedad es hacer posible la 
forma de partición extrajudicial constituida por la liquidación comercial, mucho más expedita y 
menos onerosa que la partición civil. 
Lo lógico seria que Personalidad jurídica no exista una vez disuelta la sociedad, sin embargo, se 
dice que para efectos de efectuar la liquidación ella continúa. 
 

¿Qué fundamentos se invocan para sostener la subsistencia de la personalidad jurídica de la 
sociedad colectiva comercial, luego de disuelta y durante el periodo de liquidación? 
En nuestra legislación, en materia de sociedad colectiva y responsabilidad limitada, no hay un 
texto expreso que consagre la subsistencia de la personalidad jurídica una vez disuelta y que se 
encuentra en etapa de liquidación, pero si la ley en materia de ley de Sociedades anónimas. 
En todo caso en nuestro país existen normas que permiten llegar a la conclusión de que la 
personalidad jurídica continúa durante la liquidación: 
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1) El Art. 410 del C de C el cual nos permite concluir que el liquidador es un verdadero 
mandatario de la sociedad de lo que se infiere que la sociedad aún existe y conserva su 
Personalidad jurídica. 

2) El Art. 413 N° 4 y 6 de C de C. En ambos numerales se requiere como presupuesto para su 
aplicación la existencia de la sociedad. 
Dispone el Art. 413 del C de C: Aparte de los deberes que su título imponga al liquidador, estará obligado: 
4- A liquidar y cancelar las cuentas de la sociedad con terceros y con cada uno de los socios; 
6- A vender las mercaderías y los muebles e inmuebles de la sociedad, aun cuando haya algún 
menor entre los socios, con tal que no sean destinados por éstos a ser divididos en especie. 

 

Actualmente la subsistencia de la Personalidad jurídica es absolutamente pacifica tanto en 
doctrina como jurisprudencia. 
 
Si concluimos que continúa Personalidad Jurídica de la sociedad luego de disuelta y durante el 
periodo de liquidación, ello trae como consecuencias: 
1) El domicilio social: continúa siendo el mismo para todos los efectos legales.  
2) El liquidador es mandatario de la sociedad, no de los socios. 
3) Los créditos que los acreedores tengan contra sociedad no sufren ninguna alteración. 
4) El patrimonio social continúa siendo tal, luego los socios no pueden disponer de él mientras no 
les sea asignado. 
5) Se puede declarar la quiebra de la sociedad disuelta, lo que resulta de suma importancia. 
6) Aunque hayan incapacidades entre los socios el liquidador puede realizar actos sin cumplir 
con las formalidades que serían necesarias si no existiera la sociedad. 
 
Nombramiento del liquidador. 
1) Lo nombran los socios ya sea en la escritura social o bien en la de disolución en el cayo que 

ésta exista, según lo señala el Art. 408 del Código de Comercio.  
Si en la escritura social o en la de disolución se hubiere acordado nombrar liquidador sin 
determinar la forma del nombramiento este se hará por unanimidad de los socios y, en caso 
de desacuerdo por el juez, según señala el Art. 409 inciso 1° del Código de Comercio. 
Se discute si esta gestión en que el Juez designa al liquidador es contenciosa o no, lo que es 
importante para la designación del tribunal, usualmente se hace la designación en la 
constitución de la sociedad. 

 

2) De no haber sido nombrado el liquidador en la escritura o en caso de no haber escritura de 
disolución o habiendo nombrado los socios un liquidador sin determinar la forma de 
nombramiento no logran la unanimidad, pueden los socios colectivamente hacer la liquidación, 
debiendo,  en todo caso, estar todos conformes, según señala el Art. 409 inciso final del 
Código de Comercio. 
La persona del liquidador podrá ser un tercero extraño o un socio, según señala el Art. 409 
inciso 2° del Código de Comercio. 

 
Facultades del liquidador: 
a) Designado por los socios en un acto voluntario tendrá las facultades que consten en su 

nombramiento y será un mandatario de la sociedad, según señala el Art. 410 del Código de 
Comercio. 

b) Si nada se ha dicho en el nombramiento del liquidador o es designado por otra vía, distinta a 
un acto voluntario, sólo podrá ejecutar los actos que tiendan directamente el cumplimiento del 
encargo, según señala el Art. 411 

De lo anterior podemos concluir que son funciones del liquidador las siguientes: 
1-  Concluir las operaciones realizadas 
2-  Reunir o realizar bienes patrimoniales o del activo de la sociedad. 
3-  Pagar a los acreedores 
4-  Distribuir, si es que lo hay, lo que reste del activo del patrimonio entre los socios a prorrata de 
su interés. 
5- Según señala el Art. 416 del Código de Comercio los liquidadores representan en juicio activa  
     y pasivamente a los asociados, es decir, como demandante o demandado. 
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Limitaciones a las facultades del liquidador. 
El liquidador no podrá continuar explotando el giro social. Además, según señala el Art. 411 
inciso 2° del C de Comercio el liquidador no podrá constituir hipoteca, prendas o anticresis, ni 
tomar dinero a préstamo, ni comprar mercaderías para revender, ni endosar efectos de comercio, 
ni celebrar transacciones sobre los derechos sociales, ni sujetarlos a compromiso. 
 

Obligaciones del liquidador. 
Se consagran en el Art. 413 del Código de Comercio (norma que debe ser conocida) 
Aparte de los deberes que su título imponga al liquidador, estará obligado: 
1- A formar inventario, al tomar posesión de su cargo, de todas las existencias y deudas de cualquiera 
naturaleza que sean, de los libros, correspondencia y papeles de la sociedad; 
2- A continuar y concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución; 
3- A exigir la cuenta de su administración a los gerentes o cualquiera otro que haya manejado intereses 
de la sociedad; 
4- A liquidar y cancelar las cuentas de la sociedad con terceros y con cada uno de los socios; 
5- A cobrar los créditos activos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos; 
6- A vender las mercaderías y los muebles e inmuebles de la sociedad, aun cuando haya algún menor 
entre los socios, con tal que no sean destinados por éstos a ser divididos en especie; 
7- A presentar estados de la liquidación cuando los socios lo exijan; 
8- A rendir al fin de la liquidación una cuenta general de su administración. 
Si el liquidador fuere el mismo gerente de la sociedad extinguida, deberá presentar en esa época la 
cuenta de su gestión. 
 
Situación en que existen varios liquidadores: 
Si son dos o más los liquidadores se aplicarán las mismas reglas que para los administradores 
conjuntos contenidas en el Art. 399, así lo señala el Art. 412. Cualquier discrepancia entre los 
liquidadores será resuelta por los socios y en ausencia o impedimento de ellos, será resuelto por 
el Juez. 
 
Termino de la función del liquidador. 
1- Si el liquidador es designado por el pacto social, el socio liquidador no podrá renunciar sino 

por una causa prevista en la propia escritura de designación o si ésta es unánimemente 
aceptada por los socios según señala el Art. 2072 de CC.  

2- Si el liquidador es designado de otra forma se regulan todas estas materias de acuerdo a las 
normas del mandato aplicándose todas las causas de expiración del mismo. 

3- Cuando la liquidación la hacen los propios socios de común acuerdo, se aplican los Arts. 387 a 
391 del C de C relativas a la administración. 

 
Responsabilidad del liquidador: 
Frente a los socios responderá por todos los perjuicios que les resulten de sus operaciones 
dolosas o culpables, según señala el Art. 410 del Código de Comercio. 
El liquidador es el representante de la sociedad, por tanto si actúa dentro de los limites de sus 
facultades es la sociedad la que debe responder frente al tercero y no el liquidador. 
Finalmente las cuestiones que den lugar la presentación de la cuenta del liquidador se someterán 
a compromiso, según señala el Art. 414 del Código de Comercio. 
 
Comparación entre la liquidación y la partición: 
1) La partición es judicial, la liquidación es extrajudicial.  
2) El partidor es un juez, el liquidador un administrador.  
3) La administración de la sociedad le corresponde al liquidador y la resolución de conflictos al 
árbitro o justicia ordinaria en su caso. 
4) En la liquidación subsiste la personalidad jurídica, no así en la partición. 
5) El partidor a falta de acuerdo de las partes debe adjudicar las cosas comunes si ellas admiten 
división. El liquidador debe vender, no puede realizar adjudicaciones, salvo autorización de los 
estatutos o de los socios. 
 
Prescripción de las acciones procedentes de la sociedad colectiva. 
A- Tratándose de acciones en contra de socios no liquidadores. 
Según el Art. 419 las acciones procedentes de la sociedad colectiva prescriben, cuando son 
acciones contra los socios no liquidadores o sus herederos, en el plazo de 4 años el que será 
contado de la siguiente forma: 
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1- Desde que se disuelva la sociedad siempre que en la escritura se hubiere estipulado un plazo 
de duración de la sociedad. 

2- En caso que exista escritura de disolución, desde la inscripción de su extracto en el registro de 
comercio. 

 

Suspensión e Interrupción de esta prescripción .  
Esta prescripción no se suspende y solamente se interrumpe por gestiones judiciales, es decir 
por la notificación de una gestión judicial realizado dentro de plazo, según señala el Art. 420 
del Código de Comercio. 

 

B- Tratándose de acciones en contra de socios liquidadores. 
Si el socio es el liquidador respecto de él se aplican las normas CC. Arts. 2492 y siguientes y Art. 
2515. Lo mismo para las acciones de los socios entre si, según señala el Art. 423 del Código de 
Comercio.       
• Dispone el Art. 422 del Código de Comercio: La prescripción no tiene lugar cuando los socios 

verifican por sí mismos la liquidación o la sociedad se encuentra en quiebra. 
• Dispone el Art. 423 del Código de Comercio: Las acciones de los acreedores contra el socio o 

socios liquidadores, considerados en esta última cualidad, y las que tienen los socios entre sí 
prescriben por el transcurso de los plazos que señala el Código Civil. Es decir, 3 años para las 
acciones ejecutivas y 5 años para las acciones ordinarias, según el Art. 2515 del CC. 

 
 

LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
 Es una variación de la sociedad colectiva, su creación respondió a una necesidad de la 
población. Fue introducida en nuestra legislación el año 1923 por medio de la ley 3918, la que 
sufrió modificaciones luego de la ley 14.499 de 1997. 
 La sociedad de responsabilidad limitada es la forma societaria más común en nuestro país como 
en el extranjero, ello obedece a la búsqueda de la limitación de la responsabilidad. Así tratándose 
de la sociedad colectiva comercial los socios responden solidaria e ilimitadamente por las 
obligaciones contraídas por el administrador bajo la razón social y dentro de sus facultades , en 
la sociedad de responsabilidad limitada los socios responden hasta el monto de sus aportes y la 
cantidad que además de ello estipularen.  
 Julio Olavarría señala que no existe una definición universal ya que existe en varios países pero 
con matices distintos, así mientras en Chile es una sociedad de personas en otros países es una 
sociedad de capital.  
 En general se puede decir Sociedad de Responsabilidad Limitada es aquella en que todos los 
socios administran por si o por mandatario elegido de común acuerdo y en que su 
responsabilidad se limita al monto de sus aportes o a la suma que a mas de estos se establezca 
en los estatutos. 
 La sociedad de responsabilidad limitada podrá ser administrada por un administrador, por todos 
los socios conjuntamente o incluso por un directorio. 
 
Naturaleza de la sociedad de responsabilidad limitada. 
Nuestro legislador ubica a la sociedad de responsabilidad limitada dentro de las sociedades de 
personas. Nosotros para fines pedagógicos la ubicaremos en una categoría mixta, con 
características propias de una sociedad de personas y características propias de una sociedad 
de capital. 
1- Así son características propias de una sociedad de capital.  
 La responsabilidad de los socios se encuentra limitada y además no es solidaria. 
 Lo anterior constituye, sin lugar a dudas, una ventaja para los socios, pero no así respecto de los 
acreedores. Lo anterior nos permite concluir que el capital no es un reflejo confiable del estado 
financiero de la sociedad, pues los socios suelen abultar el capital a fin de obtener mayores 
créditos, resulta más seguro atender al patrimonio de la empresa, el que en definitiva indica el 
valor de la propiedad.   
 

2- Así son características propias de una sociedad de personas. 
1- Existe un capital determinado para garantizar obligaciones frente a acreedores. 
 

2- Tienen un numero reducido de socios, así el Art. 2° inciso final de la ley 3918 señala que “El  
numero de sus socios no podrá exceder de 50”, pero en la practica no exceden de 5 o de 10. 
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Según agrega el Art. 2° inciso final de la ley 3918 “Estas sociedades  no podrán  tener por 
objeto negocios bancarios”, los cuales se encuentran reservados en Chile a las sociedades de 
capital (anónimas) 

 

3- El capital esta representado por partes o cuotas sociales no negociables, cuya transferencia 
solo se permite se si cuenta con autorización de demás socios, lo que implica una 
modificación de los estatutos. El capital no se forma con inscripción de acciones y no se hace 
oferta pública de sus aportes. 

 

4- El régimen de administración de la sociedad de responsabilidad es similar al de la sociedad 
colectiva, es más, las normas de administración de estas últimas se aplican supletoriamente, 
sin perjuicio que la sociedad responsabilidad limitada admite otra forma de administración, 
creada por la costumbre, como lo es la administración por medio de un directorio.  

 

5- Existe un responsable común de los socios frente a la sociedad. 
 

6- Algunos autores sostienen que la sociedad de responsabilidad limitada se asimila a la 
sociedad de personas en cuanto a su constitución. Pero, tratándose de la sociedad de 
responsabilidad limitada, sean civiles o comerciales, se constituyen por escritura pública 
agregando a la escritura que la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus 
aportes o a la suma que a más de estos se indique. El extracto de la escritura además de 
inscribirse en el Registro de Comercio debe publicarse por una vez en el Diario Oficial. 

 
¿Para que constituir una sociedad colectiva comercial pudiendo constituir una sociedad de 
responsabilidad limitada con las ventajas que ello implica? 
El hecho que tratándose de la sociedad colectiva comercial no se requiere de la publicación del 
extracto de su escritura social en el diario oficial a motivado que muchas personas, que no 
desean dar a conocer su carácter de socio, a no inclinarse por la sociedad de responsabilidad 
limitada. No es recomendable constituir una sociedad colectiva comercial pudiendo constituir una 
sociedad de responsabilidad limitada. 
 
Legislación aplicable tratándose de la sociedad de responsabilidad limitada. 
1- La ley 3819 sobre Sociedades de responsabilidad limitada.  

El Art. 4 inciso 2° de la ley 3918 consagra la aplicación supletoria, en lo  no previsto  por esta  
ley o  por la  escritura social, de las normas contenidas en el Código Civil (Art. 2104) y del 
Código de Comercio (Art. 455 y 456) 

2- En el mismo nivel de la ley se encontrarán los estatutos de la sociedad, según señala el Art. 4 
inciso 2° de la ley 3918. 

3- A continuación se aplicarán las fuentes propia del Derecho comercial. 
     
Formalidades de la constitución y modificación de las sociedades de responsabilidad limitada. 
1- Las sociedades de responsabilidad limitada, sean civiles o comerciales, se  constituirán por  

escritura  pública  que  contendrá, además de  las enunciaciones que expresa el artículo 352 
del Código de Comercio, la  declaración de  que la  responsabilidad personal de los socios 
queda  limitada a sus aportes o a la suma que a más de éstos se indique, según señala el Art. 
2° de la ley 3918. Lo anterior debe entenderse como una solemnidad. 

 

2- El extracto de la escritura de constitución o de modificación o que deje constancia de los 
hechos comprendidos en el inciso segundo del Art. 350 del C de C, en su caso, deberá0 ser 
Inscrito en Registro de Comercio correspondiente al domicilio social dentro del plazo de 60 
días contados desde la fecha de la escritura, todo ello pues el Art. 3° de la ley 3918 se remite 
al Art. 354 del Código de Comercio. 

 

3- Este extracto además de inscribirse en Registro Comercio debe publicarse por una vez en el 
Diario Oficial dentro del mismo plazo de inscripción en el registro de comercio, es decir, 60 
días contados desde la fecha de la escritura, según señala el Art. 3 Inciso 2° de la ley 3918. 
Este extracto deberá contener las enunciaciones que expresa el artículo 352 del Código de 
Comercio en sus números 1 al 5 y 7. 
En el extracto debe agregarse el hecho que la responsabilidad de los socios está limitada al 
monto de sus aportes o a la suma que a más de estos se indique, este  requisito no lo exige la 
ley, es por la práctica y doctrina. 
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Omisión de formalidades 
El nuevo Art. 3 de la ley 3918 incorporado por la ley 19.499 sobre saneamiento, señala que la 
omisión de formalidades se rige por lo dispuesto para la sociedad colectiva, puede sanearse de 
la misma manera. 
 Termina señalando que el cumplimiento oportuno de la inscripción y publicación producirá 
efectos retroactivos a la fecha de la escritura. 
 
 
La Razón o firma social: 
De acuerdo al Art. 4  de la ley 3918 la razón social podrá contener: 
1- El nombre de uno o más de los socios, o 
2- Una referencia al objeto de la sociedad, ejemplo “Servicio de restoranes limitada”,  
3- No existe obstáculo para estipular una razón social mixta, que comprenda tanto el nombre de 

los socios, como una referencia al giro, ejemplo “Servicio de restoranes Figueroa Arias 
limitada”   

 En todo caso la razón social debe terminar con la palabra "limitada" sin lo cual todos los socios 
serán solidariamente responsables de las obligaciones sociales, sin perjuicio que en virtud de la 
ley 19.499 en posible utilizar las siglas LTDA. 
 Si se ha infringido la regla de indicar en la razón social la palabra "limitada" o la expresión LTDA, 
existe conversión del acto nulo, pues la ley señala para tal infracción una sanción distinta a la 
nulidad, cual es que todos los socios responden solidariamente de las obligaciones sociales. 
 
¿Qué sucede si no se incluye en la escritura social una cláusula de limitación de 
responsabilidad? 
Según el Art. 2° de la ley 3918 la escritura social deberá contener una declaración de  que la  
responsabilidad personal de los socios queda  limitada a sus aportes o a la suma que a más de 
éstos se indique. 
 La ley no ha señalado que sucede en caso que se constituya una sociedad de responsabilidad 
limitada sin incluir dicha cláusula en la escritura social. 
 Según la doctrina  y jurisprudencia: tal sociedad debe ser considerada como una sociedad 
colectiva, aplicándose las normas respectivas, es decir, prevalece la escritura pública por sobre 
razón social, respondiendo los socios solidaria e ilimitadamente por las obligaciones contraídas 
por el administrador usando la razón social y dentro de sus facultades. 
 Lo anterior también se producirá cuando no se incluya la cláusula de limitación de 
responsabilidad en el extracto de la escritura social que debe inscribirse en el registro de 
comercio y publicarse. 
 

Actividades que no pueden ser objeto de sociedad responsabilidad limitada. 
1- Bancos ni financieras, los cuales según el Art. 27 y 110 de ley General de bancos deben ser 

Sociedades Anónimas con características especiales. 
2- Compañías de Seguros, pues según el DL 251 éstas deben ser Sociedades Anónimas con 

características especiales. 
3- Administradoras de Fondos mutuos ni Administradoras de Fondos de Pensiones, así lo 

dispone sus leyes respectivas 18.045 y DL 3.500. 
 
Responsabilidad de los socios: 
En este tipo de sociedades, lo que los socios arriesgan es solamente su aporte y la suma que a 
más de éstos se indique en los estatutos, ello porque las obligaciones sociales se hacen 
efectivas en el patrimonio de la sociedad, de forma tal que lo único que el socio va a perder, en 
su caso, es lo que ha aportado. 
 Cabe destacar que la ley 3918 no contiene reglas relativas a la valoración del aporte, lo que 
produce que los socios en los hechos “inflen su aporte” 
 
Administración 
Los autores han criticado el hecho que ley 3918 no contenga normas especiales en 
administración debiendo aplicarse las normas de la sociedad colectivas contenidas en el Código  
de Comercio y en el CC, es decir, la sociedad podrá ser administrada por todos los socios en 
forma individual o por un delegado que podrá ser un mismo socio o un tercero. 
 

Llama la atención esta situación por que podría darse el caso que por el numero de socios que 
puede tener Sociedad de responsabilidad limitada sea difícil aplicar algunas normas de sociedad 
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colectiva como por ejemplo que a falta de escrituración sobre la administración todos los socios 
actuando independientemente obliguen a la sociedad lo cual sería bastante complicado. 
 

Otro punto que se discute en administración es la posibilidad de que esta sea administrada por 
un directorio semejante a lo que se estipula para las Sociedades Anónimas. Sobre este punto se 
ha concluido que es perfectamente posible estipular que el órgano de administración de la 
Sociedad de responsabilidad limitada sea un directorio, tal como ocurre en las  Sociedades 
Anónimas.  
 Sin embargo, en caso que se decida que la sociedad de responsabilidad limitada sea 
administrada por un directorio habrá que regular detalladamente aquello en los estatutos, 
previendo todos los posibles conflictos que puedan presentarse, pues no se podrá recurrir en 
caso que los haya a la ley de Sociedades Anónimas.  
 En este caso se debe hacer presente que no se puede establecer en los estatutos de una 
Sociedad de responsabilidad limitada estipulaciones que alteren su naturaleza esencial. 
 
Capacidad de la mujer casada para constituir una sociedad de responsabilidad limitada. 
Según señala el Art. 4 inciso final de la ley 3918 La mujer casada y separada parcialmente de 
bienes, siempre que la separación sea convencional, y la que ejerza un empleo, oficio, profesión 
o industria con arreglo al articulo 150 del Código Civil, no requerir n la  autorización especial de 
que trata el articulo 349 del Código de Comercio  para celebrar una sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, con relación al patrimonio que separadamente administren. 
 

 Recordemos en este punto la discusión acerca de la eventual derogación tacita del Art.  349 del  
Código de Comercio luego de la entrada en vigor de la ley 18.802. 
 

Disolución de la Sociedad de responsabilidad limitada. 
 Por regla general. se aplican las mismas normas que el Código Civil establece para disolución 
de la sociedad colectiva en los Artículos 2098 y siguientes. Lo anterior se debe a que la ley 3918 
sólo contiene una norma relativa a la disolución de la Sociedad de responsabilidad limitada en su 
Art. 4 inciso 2°, disposición que hace aplicable lo previsto en el Art. 2104 del CC, que señala que  
salvo escrituración expresa en ella se entenderá incluida la cláusula que la sociedad no se 
disuelve por muerte de uno de los socios y continua con los herederos del fallecido y demás 
socios sobrevivientes, se trata por tanto de un una cláusula de la naturaleza, la que puede ser 
excluida por estipulación expresa en este sentido. 
 
Un extracto de la escritura social, que deje constancia de la disolución de la sociedad de 
responsabilidad limitada debe ser inscrita en el registro de comercio y publicada en el diario oficial.  
 Cabe destacar que antes de la dictación ley 19.499 se señalaba por la doctrina que al momento 
de disolverse la sociedad de responsabilidad limitada bastaba con anotar el extracto de la 
escritura en Registro Comercio correspondiente al domicilio social, sin que fuere necesaria la 
publicación. 
Hoy con el Art. 3, ley 3918 estimamos que si se debe publicar ya que tal disposición hace 
referencia a los hechos comprendidos en el Art. 350 entre los que se encuentra la disolución. 
 Antes Julio Olavarría llegaba a la misma conclusión basándose en el adagio de que cosas se 
hacen de igual forma en que se deshacen, también lo hacía Sandoval. 
 La disolución producirá efectos desde su publicación.  
 
No se contemplan causales especiales de disolución relativas a la disminución del patrimonio social.  
Cuestión que debería suceder considerando que los socios sólo responden por el monto de sus 
aportes. Debido a que los acreedores sólo pueden perseguir el patrimonio social, muchas 
sociedades de responsabilidad limitada con patrimonio negativo, contraen obligaciones sin que 
sus acreedores, en caso de incumplimiento puedan pagarse.  
Así en otras legislaciones se suele contemplar como causal de disolución la disminución del 
patrimonio social al 50% respecto del activo. 
 
El problema de la sobre valoración de los aportes de los socios. 
Tampoco hay normas que tiendan a salvaguardar el patrimonio como Normas que tiendan al 
control de la efectividad del aporte como ocurre en las Sociedades Anónimas permitiéndose, por 
tanto, situaciones irregulares como la sobre valoración de los aportes creando una solvencia 
aparente. 
 
Liquidación y prescripción: Rigen las mismas normas que para la sociedad colectiva. 
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LA SOCIEDAD ANÓNIMA. 
 La reglamentación jurídica relativa  a las Sociedades anónimas se contiene en la ley 18.046 y en 
su reglamento el DS 587.  
 

Introducción. 
En las sociedades de personas la manifestación más clara de la confianza que une a sus socios 
es la imposibilidad que tienen éstos de ceder sus derechos sin el consentimiento unánime de los 
demás, de acuerdo a lo señalado en el Art. 404 N°3 del C de C.  
 En las Sociedades anónimas, las que se forman para administrar los grandes capitales, la 
confianza no juega un papel relevante pues lo importante es el capital, manifestación de lo 
anterior es el hecho que no exista limitación alguna sobre los socios, llamados accionistas, en 
cuanto a la cesión de derechos, así el Art. 12 inciso 2° de la ley 18.046 señala que: “A la 
sociedad no le corresponde pronunciarse sobre la transferencia de acciones y está obligada a 
inscribir sin más trámite los traspasos que se le presenten, siempre que éstos se ajusten a las 
formalidades mínimas que precise el Reglamento” 
  Es la forma de organización de la gran Empresa. Es la sociedad que permite juntar grandes 
capitales, su ventaja es que permite una gran cantidad de socios por lo mismo, la reunión de altas 
sumas de dinero sin que nadie arriesgue más. Además sus intereses son esencialmente negociables, 
es decir, este interés se traduce en acción y puede circular sin grandes formas. Tanto éxito ha tenido 
este tipo sociedades que Ripert la denomino el maravilloso institución del capitalismo modelo. 
Muchas situaciones institucionales de la humanidad han ocurrido por Sociedades anónimas. 
 
Definición de Sociedad anónima. 
El Art. 1° de la ley 18.046 contempla una definición legal en los siguiente términos:  
“La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, 
suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por 
un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. La sociedad anónima es 
siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil” 
 

Elementos de la definición de Sociedad Anónima: 
1- Es una persona jurídica, esta misma idea ya la había señalado el Art. 2053 del CC.  
2- Es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común. 
3- Dicho fondo común es suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos 

aportes. A diferencia de lo que ocurre en materia de SRL no se admite en la escritura social 
estipular responder más allá de los respectivos aportes. 

4- La sociedad anónima es y administrada por un directorio integrado por miembros 
esencialmente revocables.  

5- La sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de 
negocios de carácter civil.  

 
El Art. 424 del Código de Comercio contenía una definición de Sociedad Anónima.  
 Disponía el Art. 424 del C de C: “Es un Persona Jurídica formada por la reunión de un fondo 
común suministrado por accionistas responsables solo hasta el monto de sus aportes, 
administrada por mandatarios esencialmente revocables y conocida por la designación del objeto 
de la empresa” 
 La nueva definición de Sociedad anónima, contenida en la ley 18.046, se diferencia de la que 
contenía el Art. 424 del C de C en los siguientes términos:  
1- En cuanto a la responsabilidad de los socios.  
2- Según la reglamentación contenida en el Código de Comercio la Sociedad anónima debía 

hacer referencia al objeto. En la actualidad según se desprende del Art. 8 de la ley 18.046 la 
Sociedad anónima no tiene razón social y sólo tiene nombre.  

3- La antigua definición de Sociedad Anónima contenida en el Art. 424 del C de C señalaba que 
los miembros del directorios eran mandatarios esencialmente revocables. Por el contrario la 
definición contenida en el Art. 1 de la ley 18.046 habla de: “un directorio integrado por 
miembros esencialmente revocables”, lo implica que los directores no son mandatarios y por 
tanto no obedecen a quienes los eligen, lo que constituye una manifestación de la teoría del 
órgano en materia de directorio.  

4- La sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de 
negocios de carácter civil, ejemplo inmobiliarias. Difiere con el Art. 2059 del CC que establece 
que la sociedad será civil o mercantil según el objeto para el cual fue creada. 
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Legislación aplicable en materia de Sociedades anónimas. 
1- Ley 18.046 de 22 de octubre de 198 1 y su reglamento. 
2- DFL 251 que rige las compañías de seguros que son un tipo de S.A. y la actividad de 

superintendencia de valores y seguros. 
3- DL 1328 de 1974 sobre fondos mutuos. 
4- Ley General de Bancos DFL 352. 
5- DL 3.538 sobre Superintendencia de valores y seguros. 
6- Ley 18.045 sobre mercado de valores sobre acciones. 

  
C aracterísticas. 
1) Responsabilidad de los socios limitada al monto de los aportes, no se comunican las deudas 

sociales con el patrimonio de los socios, Incluso para algunos la única responsabilidad del socio 
es la de pagar su acción. 

2) El capital social se manifiesta en cuotas de capital llamadas acciones que son títulos 
esencialmente negociables.  A la sociedad no le corresponde pronunciarse sobre  la transferencia 
de acciones. Art. 12 inciso 2 ley 18.046. 

3) El capital social es administrado por accionistas quienes se dividen el riesgo y responden 
hasta sus aportes y sus derechos se representan en acciones. 

4) Su administración corresponde a un directorio que es un órgano colectivo  independiente, no 
se relacionan ni identifican con un accionista, no son mandatarios, eso si los directores son, 
esencialmente revocables. Cuando se revoca un director se revocan todos, no es individual. La 
revocación del directorio es siempre total.  

Los dueños de la sociedad son accionistas, no los administradores. Aquí se sigue noción del 
órgano. 

 

Clasificación de las Sociedades anónimas. 
1- Sociedades anónimas abiertas y cerradas.  
La ley 18.046 en su Art. 2, modificado por la ley 19.705, distingue ente sociedades anónimas abiertas 
y cerradas. Del Art. 2 se desprende que la Regla general es la Sociedad Anónima cerrada “Todas 
las Sociedades Anónimas que no reúnan los requisitos para ser abierta son cerradas” 
 

1- Sociedades anónimas abiertas:  
   Según el Art. 2 son sociedades anónimas abiertas: 
1- Las que tienen 500 o más accionistas. 
2- Aquellas en que a lo menos el 10% de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100 

accionistas, excluidos lo que individualmente, o a trabes de otras personas naturales o 
jurídicas, excedan de dicho porcentaje. Para contar los 100 accionistas no se deben tomar en 
cuenta aquellos que su porcentaje en el capital sea superior al 10% del capital. Si hay 101 
accionistas uno tiene el 90% los restantes 10% no contamos al que tiene el 90%. 

3- Aquellas que se inscriban en el registro de valores voluntariamente o en cumplimiento de una 
disposición legal. lo anterior no se recomienda a menos que haya mucha desconfianza entre los 
accionistas, pues es muy complicado estar fiscalizado por la superintendencia. 

 

Consecuencia: según señala el Art. 2 las sociedades anónimas abiertas quedarán sometidas a la 
fiscalización de la superintendencia de valores y seguros, en adelante la superintendencia, y 
deberán inscribirse en el registro nacional de valores y observar las disposiciones legales 
especiales que les sean aplicables 
 

2- Sociedades anónimas cerradas:  
Todas las sociedades anónimas que no reúnan los requisitos para ser abierta son cerradas. 
 
D ife renc ias en tre  S ociedades anón im as ab ie rtas y  ce rradas 
Radica en la función que realiza superintendencia de valores y seguros esto se traduce en: 
1) Las sociedades anónim as abiertas deben inscrib irse en un registro de valores y seguros 

reglam entado en ley 18045. 
2) Los traspasos en  las S ociedades anón im as ab ie rtas en  caso  de  haber d ife renc ias en tre  

contratantes que realizan el traspaso, esta debe ser resuelta por la superintendencia. 
3) En la sociedad anónim a abierta existe posib ilidad de que se le autorice para que quede liberada 

de la obligación de em itir los títulos y tam bién facilitar los traspasos. Esta sociedad abierta m ueve 
m ucho capital, m uchas veces no se puede exigir m uchas form alidades, por la rapidez del 
com ercio. 
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4) La superintendencia puede sancionar a l d irectorio, facultad que no tiene respecto de la 
sociedad anónim a ce rrada . E l a rt. 47  seña la  que  la  superin tendencia  puede  requerir a l 
d irecto rio  a  fin  de  que  ses ione  para pronuncie sobre las m aterias que som eta a su decisión esto 
dem uestra que el control es extrem o. 

5) E n  la  soc iedad  anón im a ab ie rta  la  superin tendencia  puede  ob liga r a l d irecto rio  a  que  c ite  a  
jun ta  de  accionistas, m ientras que respecto de la cerrada no lo puede hacer. 

6) En la  sociedad anónim a cerrada se puede lim itar la  lib re  cesib ilidad de las acciones, lo  que no 
se  puede  hacer tra tándose  de  la  ab ie rta . E l lim ita r no  im p lica  que  se  pueda  p roh ib ir la  lib re  
cesión de la  acción, A rt. 14 

7) En las sociedades anónim as cerradas los m iem bros del directorio son com o m ínim o 3, en las 
sociedades anónim as abiertas el m ínimo es 5.  Es de importancia porque se convierte en abierta si 
aumenta el directorio. 

8) En lo que dice re lación con las juntas de accionistas hay m ayor participación de la 
superintendencia en la s  juntas de sociedades anónim as abiertas. 

9) En cuanto al control: La sociedad anónim a cerrada puede  tener com o ó rgano  de  con tro l a  los 
inspectores de cuenta , en cam bio  la  sociedad anónim a ab ierta  tendrá aud itores externos com o 
órgano de control, sin perjuicio del control de la superintendencia. 

10)  Según el Art. 49 inciso final el cargo de gerente general de la sociedad es incom patible con el 
presidente, auditor y contador de la sociedad anónim a abierta adem ás es incom patible con el 
cargo de director. En las cerradas puede ser el gerente el m iem bro del directorio. 

11)  E l Art. 50 B is, introducido por la ley 19.705, creo un cuarto órgano para algunas sociedades 
anónim as abiertas el com ité de directores: las que tengan de capital m ás de un 1.500.000 UF  

 
C am bio de una Sociedad anónim a a b ie r t a  a  cerrada y viceversa. 
1) S i se  t r a t a  d e  una Sociedad anónim a cerrada que en funcionam iento  qu iere  cam biar a  

ab ierta , deberá  adop ta r e l acuerdo  en  jun ta  extrao rd ina ria  y luego  i n s c r i b i r  s u s  acciones el 
registro de valores, según el Art. 2 del reglam ento. 

2) S i se  tra ta  de  una  sociedad anón im a ab ie rta  que  puso  s u s  va lo res en  e l m ercado de  
va lo res y luego qu ie re  vo lver a  cerrada , se  estim a que  so lo  puede hacerlo  por re fo rm a de 
estatutos, m as unanim idad de votos, según el Art. 2 del reglam ento. 

3) Las sociedades anónimas abiertas, que tienen 500 o más accionistas y aquellas en las que a 
lo menos el 10% de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100 accionistas, excluidos 
los que individualmente excedan de dicho porcentaje, deberán inscribirse en el Registro de 
Valores dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que hayan reunido los requisitos 
correspondientes, según el Art. 3 del reglam ento. 

4) S i la  sociedad anón im a de ja  de  tener acc ion is tas y ba ja  e l núm ero  debe esperar 6  m eses 
a  esta r s in  n inguna c ircunstancia  que  la  ca lifique  de  ab ie rta  y ped ir su  cance lac ión  de l 
reg is tro  ( a r t .  2  de l reg lam ento) se  estim a que  e l ó rgano com peten te  para  hacerlo es el 
directorio. 

5) S i s o n  sociedades anón im as cerradas que  vo lun ta riam ente  están  en  e l reg is tro , rige  lo  
expresado en  la  le tra  an te rio r para  vo lver a  la  cerrada , m as jun ta  extraord inaria  (A rt. 4  
reglam ento) o sea deben esperar 6 m eses y solicitar la cancelación. 

 
2) Sociedades anónimas matrices y filiales o subsidiarias 
S e re fie re  a  e llas e l A rt. 86  a  93  de  la  ley y 100  y 101  de  su  reg lam ento). 
Las g randes em presas traba jan  hoy así, por e jem plo  llego  a  una  c iudad X  gas, y es tom ado    
por la  em presa  B  y tiene  un  con tra to  com erc ia l de  sum in is tro  y lo  d is tribuye  en  la  c iudad de  
concepción . E n  la  c iudad de  concepción  ce lebran  o tros con tra tos de  sum in is tro  y se  lo  venden 
a  Z  qu ienes tienen  todos los a rranques para  toda  la  casa  y la  o tra   y se  lo  vende a  C M C P . 
 A  noso tros nos in te resa  lo  de  H uach ipa to  por que  ocupa 6  veces gas que  todo  concepción . 
La  em presa  y es la  m atriz . sus accion is tas son  a , b , y c  estos son  los dueños, los acc ion is tas 
de  y 
y a  su  vez y para  funcionar fo rm o o tras dos sociedades 
1 .- YYY 
2 . X X X  
Todas son  sociedades anón im as sociedades filia les con jun tam ente  con  las m atrices. 
 Los g rupos em presaria les se  d iv iden  en  2  g randes g rupos depend iendo de l g rado  de  
partic ipación . 
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a) D efin ic ión  de  filia l:  
 S e  con tiene  en  e l A rt. 86  de  la  ley 18 .046 : “Es sociedad filial de una sociedad anónima, que se 
denomina matriz, aquella en la que ésta controla directamente o a través de otra persona natural 
o jurídica más del 50% de su capital con derecho a voto o del capital, si no se tratare de una 
sociedad por acciones o pueda elegir o designar o hacer elegir o designar a la mayoría de sus 
directores o administradores. La sociedad en comandita será también filial de una anónima, 
cuando ésta tenga el poder para dirigir u orientar la administración del gestor” 
 

R e q u is i to s  para estim ar una sociedad com o f i l ia l: 
1- La  m atriz  debe ser una  S ociedad anón im a ab ie rta  o  cerrada , de  no  ser así no  se  ap lican  

las norm as en com ento. 
2- La filia l puede ser una sociedad de cualquier tipo. 
3- La m atriz   debe tener e l con tro l e fectivo  de  la  filia l, ya  sea  d irecta  o  indirectam ente. 
4- E l inciso fina l de l art. 86 se re fiere a la  filia l y com andita . 
 
b) D efin ic ión  de  co ligada: 
S e con tiene  en  e l A rt. 87  de  la  ley 18 .046 : “Es sociedad coligada con una sociedad anónima 
aquella en la que ésta, que se denomina coligante, sin controlarla, posee directamente o a través 
de otra persona natural o jurídica el 10% o más de su capital con derecho a voto o del capital, si 
no se tratare de una sociedad por acciones, o pueda elegir o designar o hacer elegir o designar 
por lo menos un miembro del directorio o de la administración de la misma. La sociedad en 
comandita será también coligada de una anónima, cuando ésta pueda participar en la 
designación del gestor o en la orientación de la gestión de la empresa que éste ejerza” 
 

 C o lgan te  vendría  a  ser la  m atriz  y co ligada  vendría  ser la  filia l. A qu í e l poder que   e je rce  e l 
co ligan te  es m ucho m enor só lo  se  requ ie re  que  tenga un  10%  de cap ita l con  derecho  a  o  a  
10%  de l cap ita l o  basta  que  e lija  un  m iem bro   de l d irecto rio  o  un  adm in is trador ya  con  esto  
queda su je to  a  una  responsab ilidad  especia l. 
 
c) C onsecuencias ju ríd icas q u e  acarrea  ser filia l o  co ligada de  una  S ociedad anón im a.  

1- Prohibición legal de participación reciproca  en sus respectivos capitales. 
Las sociedades filiales y coligadas de una sociedad anónima no podrán tener participación 
recíproca en sus respectivos capitales, ni en el capital de la matriz o de la coligante, ni aun 
en forma indirecta a través de otras personas naturales o jurídicas, según señala el Art. 88.  
La  s a n c ió n  es la  nu lidad , sa lvo  cuando la  partic ipación  rec ip roca  ocurra  en  virtud de 
incorporación, fusión, d i v i s i ó n  o adquisición de control por una sociedad anónim a, deberá 
en ta l  caso, constar en las respectivas m em orias y term inar la  partic ipación en e l p lazo de 
una ario  desde que ocurra e l evento. 
Para que tuviera lugar una participación reciproca en caso de una fusión, tendría que ocurrir 
que las filiales y coligadas de alguna de las sociedades que se fusionan sea a su vez socia o 
accionista de más de un 10% de otra de las sociedades que se fusionan. (Los otros casos ver 
Puelma, pág. 432). 

 
2- R ealización de operaciones en condic iones de equ idad. 

Según señala el Art. 89 Las operaciones entre sociedades coligadas, entre la matriz y sus 
filiales, las de éstas últimas entre sí, o con las coligadas, y las que efectúe una sociedad 
anónima abierta, ya sea directamente o a través de otras entidades pertenecientes a su 
grupo empresarial, con sus personas relacionadas, definidas en la ley No. 18.045, deberán 
observar condiciones de equidad, similares a las que habitualmente prevalecen en el 
mercado.  
Los administradores de una y otras serán responsables de las pérdidas o perjuicios que 
pudieren causar a la sociedad que administren por operaciones hechas con infracción a este 
artículo, según señala el Art. 89 inciso final.  
Se pretende proteger los intereses de la minoría, aquel de los acreedores sociales y de 
publico en general. 

 
3 - Norm as relativas a m em orias, balances y dividendos. 

El Art. 90 de la ley, señala la obligación y el Art.100 del reglam ento la detalla. E l inciso 2  de l 
90  ob liga  a  con feccionar un  ba lance  conso lidado, e l a rt. 100  de l reg lam ento  estab lece 
norm as para e llo .  
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 E l ba lance consolidado de dos o m ás em presas, sign ifica que form an un so lo  todo con las 
partidas de l pasivo y activo de las respectivas sociedades.  
Por otro lado la norm a en estudio obliga a la m atriz a procurar que la filia l reparta 
efectivam ente las utilidades que le corresponda repartir a  s u s  accion is tas, so  pena de  tener 
que  pagarles con  sus fondos propios. 

 
4- Norm as sobre valorización de inversiones. 

De acuerdo al Art. 91 la superintendencia puede rectificar el valor de las inversiones en las 
sociedades anónim as abiertas, de ello se puede reclam ar. 

 

5- Normas sobre d irectores de m atriz y filia les . 
a) Dispone el Art. 92: Los directores de una sociedad matriz, aunque no sean miembros del 

directorio de una sociedad filial o administradores de la misma, podrán asistir con derecho 
a voz, a las reuniones de dichos directorios o a las de los administradores, en su caso, y 
tendrán además, facultad para imponerse de los libros y antecedentes de la sociedad filial. 

b) Dispone el Art. 93: Las operaciones de la sociedad filial en que algún director de la 
sociedad matriz u otra de las personas mencionadas en el artículo 44 tuviere interés, 
según lo dispuesto en el mismo precepto, sólo podrán celebrarse en la forma y 
condiciones y sujetas a las sanciones de dicha disposición. Los acuerdos que se adopten 
serán dados a conocer en la primera junta ordinaria de accionistas de ambas sociedades, 
por quienes las presidan. Lógicam ente la  responsabilidad por adm in istración, recae en 
los órganos de la filial 

 
3) Sociedades Anónimas nac iona les  y extranjeras, (Arts. 121 a 124 ley 18.046) 
 E n  e s te  pun to  lo  fundam enta l es ¿qué se  en tiende por Sociedad anónima extran je ra?  Según 
Puelm a es la que no esta in s c r ita  en lo s  registros de com ercio de chile, que lo son las no 
constituidas ni dom iciliadas en nuestro país. 
 Atendido el hecho de que las  sociedades extranjeras pueden celebrar actos en chile, la s  n o r m a s  
en com ento se a p lic a n  a una Sociedad anónima extranjera q u e  abre una oficina o s u c u r s a l  en  
chile, con caracteres de permanencia, para realizar operaciones en el país luego no deberían cumplir 
con estos requ is itos: 
1 - Las ofic inas de representación com ercia l tendientes a co locar pedidos en e l extranjero y  la 

designación de agentes, distribuidores y representantes com erc ia les, y  
2 - Las so c ie d a d e s  extranjeras que operen en ch ile  mediante sociedades chilenas en que la 

extranjera es socia  o acc ion is ta . 
 

4) Otras clasificaciones de la Sociedad anónima 
1) Aquellas q u e  se rigen por normas generales ley 18.046. 
2) aquellas q u e  se rigen por normas especia les ley 18046. 126 a 129 aseguradoras y reaseguradoras. 
3) Sociedades anónimas que se dedican a la administración de fondos de pensiones y también 
bancos a las que hace referencia 130 y siguiente. Todas estas Sociedades anónimas tienen distinta 
estructura son más sencillas a la primera.    
 

Constitución y elementos de las Sociedades anónimas que se rigen por las normas 
generales. 

Según señala el Art. 3 de la ley 18.046: “La sociedad anónima se forma, existe y prueba por 
escritura pública inscrita y publicada en los términos del artículo 5. El cumplimiento oportuno de la 
inscripción y publicación producirá efectos retroactivos a la fecha de la escritura” 
 “Las actas de las juntas generales de accionistas en que se acuerde modificar los estatutos 
sociales o disolver la sociedad, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades 
indicadas en el inciso anterior” 
 “No se admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas en 
cumplimiento de los incisos anteriores, ni aun para justificar la existencia de pactos no 
expresados en ellas” 
 

Según señala el Art. 5 de la ley 18.046 “Un extracto de la escritura social, autorizado por el 
notario respectivo, deberá inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de 
la sociedad y publicarse por una sola vez en el Diario Oficial. La inscripción y publicación deberán 
efectuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de la escritura social” 
 

Lo anterior fue una revolución en 1981 por la simpleza de su constitución, para facilitar el desarrollo 
de la industria nacional. 
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Menciones de la escritura social Art. 4. 
La escritura de la sociedad debe expresar:  
1) El nombre, profesión y domicilio de los accionistas que concurran a su otorgamiento;  
  Se trata de la individualización de los socios que concurran al otorgamiento de la escritura, se 
agrega las menciones que el COT establece para las escrituras publicas. 
 

2) El nombre y domicilio de la sociedad;  
 Las sociedades anónimas no tienen razón social en la forma definida para las sociedades de 
personas. De allí que el Art. 8 de la ley 18.046 señala que: El nombre de la sociedad deberá 
incluir las palabras "Sociedad Anónima" o la abreviatura "S.A.". 
 Antes de la entrada en vigor de la ley 19.499 se señalaba que el domicilio era una disposición 
esencial. Hoy en virtud del Art. 5 A de la ley 18.046. agregado por ley 19.499 se entiende que si 
se omite el domicilio será el del lugar donde se otorgó la escritura social. (Antes era inexistente, hoy 
nula). 
 

3) La enunciación del o de los objetos específicos de la sociedad;  
  Está expresamente autorizado que la sociedad tenga varios objetos, pero con la limitación que 
deben ser específicos. El objeto será siempre mercantil. 
 

4) La duración de la sociedad, la cual podrá ser indefinida y, si nada se dice, tendrá este 
carácter;  
 

5) El capital de la sociedad, el número de acciones en que es dividido con indicación de sus 
series y privilegios si los hubiere y si las acciones tienen o no valor nominal; la forma y plazos en 
que los accionistas deben pagar su aporte, y la indicación y valorización de todo aporte que no 
consista en dinero;  
 No es necesario que el capital este totalmente pagado. la ley 19.499 reemplazo el art. 11 de la ley 
18.046 eliminando la exigencia que el capital debía estar pagado al menos en un tercio al 
momento de la constitución, sin embargo, permanece aquella limitación de que el capital debe 
estar completamente suscrito y pagado dentro del plazo 3 anos, de lo contrario el capital quedará 
reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. 
 

6) La organización y modalidades de la administración social y de su fiscalización por los 
accionistas; Se refiere al directorio, numero de ellos, el tiempo que duran en sus cargos, 
atribuciones, etc. 
 

7) La fecha en que debe cerrarse el ejercicio y confeccionarse el balance y la época en que debe 
celebrarse la junta ordinaria de accionistas;  
 El ejercicio por regla general se cierra el 31 de diciembre del año respectivo se confecciona el 
balance general y este balance tiene que ser presentado y probado por la junta ordinaria de 
accionistas. esta junta ordinaria debe reunirse a lo menos 1 vez al año, y dentro del primer 
cuatrimestre del año siguiente 
 

8) La forma de distribución de las utilidades;  
No es esencial pues si nada se ha dicho se distribuirán a prorrata de sus aportes 
 

9) La forma en que debe hacerse la liquidación;  
 Hay amplia l ibertad en esta materia, lo que interesa es que una vez disuelta la sociedad y 
durante el proceso de liquidación se pueden hacer efectivos los créditos en su contra. La ley 18.46 
señala que durante el proceso de liquidación subsiste la sociedad anónima, tiene personalidad juridica 
aun cuando este disuelta. 
 

10) La naturaleza del arbitraje a que deberán ser sometidas las diferencias que ocurran entre los 
accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante 
la vigencia de la sociedad o durante su liquidación. Si nada se dijere, se entenderá que las 
diferencias serán sometidas a la resolución de un árbitro arbitrador;  
 E l arbitraje es im portante para las s o c ie d a d e s  a n ó n im a s  cerradas ya que no hay control por 
parte de la superintendencia, si nada se dice es un arbitro arbitrador.  
 En los estatutos no se pueden nom brar árbitros, debe establecerse la naturaleza del arbitraje y 
com o se nom brará, pero no nom brarlo anticipadam ente. Tam bién se puede recurrir a la justicia 
ordinaria. 
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11) La designación de los integrantes del directorio provisorio y de los auditores externos o de los 
inspectores de cuentas, en su caso, que deberán fiscalizar el primer ejercicio social;  
 Este directorio provisorio durará hasta prim era j u n t a  general ordinaria de a c c io n is ta s  y podem os 
p r e s u m i r  que los auditores externos e inspectores de cuenta tam bién.  
 Con ello se dem uestra que el d irectorio y organism o de control son perm anentes y necesario,   
e l órgano com petente para nom brar al d irectorio es la junta ordinaria  
 

12) Los demás pactos que acordaren los accionistas. 
 Constituye una aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, nunca el estatuto podrá 
vulnerar la ley.   
 

De la s  m enciones antes señaladas lo s  N°s 1, 2, 3 y 11 del a r t.  4 tienen el ca rácte r de  
fo rm a lidades.  
 R e s p e c to  al n° 5, es una formalidad en cuanto al monto del capital, numero de acciones y la  form a y 
p lazo para su entero, en lo  dem ás no tiene e l carácter de formalidad. 
 
Pactos de accionistas. 
 Se trata de convenios privados entre los accionistas los dos más importantes se encuentran 
reconocidos en nuestra legislación, Art. 14 ley 18.046 que limita la cesión de acciones y 96 y 
siguientes de la ley 18.045 sobre acuerdos de actuación conjunta. Lo importante es que pacto 
y estatutos son cosas distintas, sin perjuicio de que  los estatutos de una sociedad anónima 
cerrada puedan establecer limitaciones a la cesión de acciones. En todo caso los pactos no 
pueden regular ni modificar materias propias de los estatutos, Art. 3 inciso final ley 18.046. 
Las limitaciones se pueden hacer en el acto de estatuto o en un acto posterior. si es posterior debe ser 
depositado para que este a la mano de todos (de terceros también) 
 

Extracto de la escritura de constitución  
Según señala el Art. 5 de la ley 18.046 “Un extracto de la escritura social, autorizado por el 
notario respectivo, deberá inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de 
la sociedad y publicarse por una sola vez en el Diario Oficial. La inscripción y publicación deberán 
efectuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de la escritura social” 
 En cuanto al contenido del extracto se s e ñ a la  en el Art. 5, distingue entre lo que debe contener el 
extracto de una escritura de constitución y lo que debe contener una modificación 
 

Situación en caso de que se incumplan estas formalidades. 
La ley 19.499 elimina como sanción, en materia de Sociedades anónimas,  la inexistencia en 
caso de falta de escritura de constitución, de su inscripción o publicación del extracto, 
reemplazando el Art. 6 por los artículos 6 y 6ª, en definitiva la sanción es la nulidad la que 
procede en los siguientes casos: 
1) Cuando no hay escritura publica de constitución. 
2) Cuando en esa escritura publica se omiten las cláusulas esenciales n° 1,2,3 o 5 del Art. 4. 
3) Cuando se omitió el  extracto (Se produce en los casos de tardía inscripción y publicación) 
4) Cuando en el extracto de la escritura de constitución se omitieron las menciones del Art. 5. 
5) Reformas de estatutos y escritura de disolución cuando no se inscriba el extracto o se 
omite cualquiera de las menciones del Art. 5 
6) cuando el extracto tiene disconformidad con la escritura. 
   Antes se discutía si la desigualdad entre escritura o extracto debía ser importante o podía ser 

cualquier disconformidad, hoy la ley superó este problema y señaló que la desigualdad o 
disconformidad que produce la nulidad es la que conduce a una errónea comprensión de la 
escritura extractada, debe ser esencial. 

 

Prescripción de la acción de nulidad.  
Así dispone el Art. 6 inciso final de la ley 18.046 agregado por la ley 19.705: “En todo caso, no 
podrá pedirse la nulidad de una sociedad o de una modificación del estatuto social, luego de 
transcurridos cuatro años desde la ocurrencia del vicio que la origina.” 
 De esta forma la única sanción en caso de vicios, en materia de sociedades anónimas, es la 
nulidad que puede ser de pleno derecho o absoluta, saneable o no saneable.  
 El inciso final del Art. 6 constituye un gran avance al señalar que no podrá pedirse la nulidad de 
una sociedad o de una modificación del estatuto social, luego de transcurridos 4 años desde la 
ocurrencia del vicio que la origina, pues con anterioridad, al no señalar la ley plazo alguno se 
discutía cual era éste: Algunos señalaban 10 años al ser la regla general en materia civil, otros 
señalaban 6 años al ser la regla general en materia comercial, hoy la discusión ha terminado.  
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Obligación del gerente señalado en el Art. 7 inciso 1° de la ley 18.046: 
Art. 7. La sociedad deberá mantener en la sede principal y en la de sus agencias o sucursales a 
disposición de los accionistas, ejemplares actualizados de sus estatutos firmados por el gerente, 
con indicación de la fecha y notaría en que se otorgó la escritura de constitución y la de sus 
modificaciones, en su caso, y de los datos referentes a sus legalizaciones. 
 
Elementos de la Sociedad Anónima: 
1- El nombre: 
 En materia de Sociedades Anónimas no hablamos de razón social, pues las sociedades 
anónimas no tienen razón social en la forma definida para las sociedades de personas. De allí 
que el Art. 8 de la ley 18.046 señala que: El nombre de la sociedad deberá incluir las palabras 
"Sociedad Anónima" o la abreviatura "S.A.". 
 Por otra parte el legislador se encarga de proteger el nombre de las Sociedades anónimas, así 
el Art. 8 inciso 2° señala que: “Si el nombre de una sociedad fuere idéntico o semejante al de otra 
ya existente esta última tendrá derecho a demandar su modificación en juicio sumario”. Por otra 
parte el SII al otorgar RUT a la sociedad anónima se encarga de verificar que no existan otros 
nombres similares al de la sociedad anónima en cuestión.  
 
2- El objeto: 
 El Art. 9 de la ley 18.046 denota una amplitud del objeto en los siguientes términos: “La sociedad 
podrá tener por objeto u objetos cualquiera actividad lucrativa que no sea contraria a la ley, a la 
moral, al orden público o la seguridad del Estado”. 
 Este objeto, pese a su amplitud, debe ser especificado de acuerdo a lo señalado en el Art. 4 N°3 
de la ley 18.046 “La escritura de la sociedad debe expresar: La enunciación del o de los objetos 
específicos de la sociedad”, el objeto de la sociedad podrá ser múltiple siempre que sean 
especificados.  
 
3- El capital social:   
Según se extrae del Art. 1 de la ley 18.046 el capital social "Es el fondo mutuo suministrado por 
los accionistas”. 
 El capital social se divide en efectos negociables representativos de una parte de él que se 
denominan acciones. Las acciones se agrupan en serie y pueden haber acciones de distintas 
series o de una sola serie, cada serie agrupa acción que conceden los mismos derechos a sus 
titulares con lo que puede que Una misma sociedad tenga distintas series de acciones.  
 Así la cláusula de estilo es: “El capital social es la suma de diez millones de pesos divididos en 
1000 acciones de valor nominal, de la misma serie...”   
Los Arts. 13, 15 y 67 regulan los bienes susceptibles de aportarse a una sociedad anónima.  
 

El capital es una garantía frente a terceros. 
El capital es fundamental en este tipo de sociedades (de capital), es la garantía que tienen 
terceros que contratan con la sociedad (sin perjuicio de lo señalado a propósito de las 
sociedades de personas en relación al patrimonio) por ello debe ser protegido, estableciéndose 
algunos principios básicos. Tales principios son: 
1- El principio de la efectividad del capital. 
2- El Principio de la conservación del capital. 
3- El Principio de la Invariabilidad del capital. 
 
 
 
1) Principio de la efectividad del capital. 
Lo que se persigue con este principio es que el capital sea real, todo ello a fin de evitar 
sociedades de papel. Se busca que la sociedad no esté sobre ni sub valorada, de modo que el 
capital se asemeje, lo mayor posible a la realidad.   
 

Manifestaciones del principio de la efectividad del capital. 
Este principio se manifiesta en los siguientes artículos: 
1- Art. 4 N°5 parte final al referirse al capital señala que todo aporte que no sea en dinero debe 

ser valorado “indicación y valorización de todo aporte que no consista en dinero” 
 

2- Por su parte el Art. 15 señala que se puede aportar en materia de sociedades anónimas, es 
decir como se pagan las acciones. Dispone el Art. 15 inciso 1, 2, 3 de la ley 18.046 “Las 
acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes 
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En el silencio de los estatutos, se entenderá que el valor de las acciones de pago debe ser 
enterado en dinero efectivo. 

Los directores y el gerente que aceptaren una forma de pago de acciones distinta de la 
establecida en el inciso anterior, o a la acordada en los estatutos, serán solidariamente 
responsables del valor de colocación de las acciones pagadas en otra forma.” 
 

Lo que hacen los accionistas es comprar acciones a través de su pago o suscripción, lo que 
constituye el aporte de cada accionista. Las acciones podrán ser pagadas en dinero o en 
bienes, y al contado o plazo, estas últimas son las que constituyen las acciones suscritas, las 
que implican una verdadera promesa de compra.  
• La regla general es que las acciones sean pagadas en dinero o en otros bienes.  
• Excepcionalmente las acciones podrán ser pagadas en otras formas. En tal caso los 

directores y el gerente que aceptaren una forma de pago de acciones distinto al dinero u 
otros bienes, o la acordada en los estatutos, serán solidariamente responsables del valor 
de colocación de las acciones pagadas en otra forma.  

 

En caso que las acciones sean pagadas con bienes el legislador obliga a realizar la siguiente 
distinción, de acuerdo a lo señalado en el Art. 15 inciso 4° de la ley 18.046.  
1- Si se trata de bienes aportados en la constitución de la sociedad anónima. Salvo acuerdo 

unánime de las acciones emitidas, todos los aportes no consistentes en dinero deberán ser 
estimados por peritos, sea que se trate de bienes muebles o inmuebles. 

2- Si se trata de bienes aportados a fin de aumentar el capital de la sociedad anónima 
además de que todos los aportes no consistentes en dinero deberán ser estimados por 
peritos será necesario además, que la junta extraordinaria de accionistas apruebe dichos 
aportes y estimaciones. 

    
Norma relativa a la nulidad contenida en el Art. 15 inciso final: La Ley 19499 agregó al Art. 15 
el siguiente inciso final “La falta del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior no podrá 
hacerse valer pasados dos años contados desde la fecha de la escritura en la cual conste el 
respectivo aporte. El cumplimiento de tales formalidades efectuado con posterioridad a la 
escritura de aporte, sanea la nulidad” 

 

3- El Art. 13 de la ley 18.046 que señala que no se puede aportar trabajo en las sociedades 
anónimas en los siguientes términos: “Se prohibe la creación de acciones de industria y de 
organización” 

 

4- El Art. 11 de la ley 18.046 que señala que: “El capital social estará dividido en acciones de 
igual valor. Si el capital estuviere dividido en acciones de distintas series, las acciones de una 
misma serie deberán tener igual valor” 
Agrega el Art. 11 inciso 2°: “El capital inicial deberá quedar totalmente suscrito y pagado en 
un plazo no superior a tres años”, todo ello contado desde la fecha de la escritura. Lo mismo 
ocurre con los aumentos de capital, aún cuando no lo señale en forma expresa el Art. 11 de la 
ley 18.046. Esta Norma fue reemplazada por Ley 19.499 y ya no se exige que al momento de 
constituirse la sociedad al menos un tercio del capital debe estar pagado. 

 

Sanción en caso de incumplimiento.  
 Si así lo señalado no ocurriere, al vencimiento de dicho plazo de 3 años el capital social 
quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado, produciéndose una disminución 
de capital de pleno derecho, pudiéndose acordar, sin embargo, en los estatutos un plazo 
inferior.  
En este mismo sentido señala el Art. 33 del reglamento que “Cada vez que se produzca una 
disminución de capital de pleno derecho, el gerente de la sociedad deberá dejar constancia de 
ella, por escritura pública, anotada al margen de la inscripción social dentro de los 60 días 
siguientes a la ocurrencia del hecho que la motiva” 
  
 

2) Principio de la conservación. 
Con este principio se evita que el capital se desvalorice, pretendiendo que el capital conserve su valor. 
Manifestaciones del principio de la conservación: 
1) El capital se va reajustando de acuerdo a variación de la con corrección monetaria Cada Vez 

que la Junta ordinaria de accionistas apruebe el balance, según señala el Art.10 inciso 2 y 3.   
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Dispone el Art. 10 inciso 1° de la ley 18.046: “El capital de la sociedad deberá ser fijado de 
manera precisa en los estatutos y sólo podrá ser aumentado o disminuido por reforma de los 
mismos”, no se observa diferencia alguna en comparación a las sociedades de personas. 
 

Dispone el Art. 10 inciso 2° de la ley 18.046: “No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el 
capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que 
la junta ordinaria de accionistas apruebe el balance del ejercicio. El balance deberá expresar 
el nuevo capital y el valor de las acciones resultante de la distribución de la revalorización del 
capital propio”. El balance del ejercicio será aprobado por regla general en abril de cada año. 
 

Se trata de una revalorización contable del capital y de las acciones, de pleno derecho, cada 
vez que la junta apruebe el balance El balance debe expresar el nuevo capital y el valor de 
las acciones resultantes de la distribución de la revalorización del capital propio (activos, ver 
cuenta en que se distribuye inciso final). Lo importante es que el capital y el valor de las 
acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria de 
accionistas apruebe el balance del ejercicio, así por ejemplo si en los estatutos el capital era 
de 10 millones, luego de esta modificación de pleno derecho el capital se entenderá 
aumentado contablemente a 11 millones, no obstante subsistir esos 10 millones de capital en 
los estatutos. 
 

Agrega el Art. 10 inciso 3° de la ley 18.046: “Para los efectos de lo dispuesto en el inciso 
anterior, el directorio, al someter el balance del ejercicio a la consideración de la junta, deberá 
previamente distribuir en forma proporcional la revalorización del capital propio entre las 
cuentas del capital pagado, las de utilidades retenidas y otras cuentas representativas del 
patrimonio” 

 

2) El Art. 16, según el cual “Los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas serán 
reajustados en la misma proporción en que varíe el valor de la unidad de fomento” 
Agrega el Art. 16 inciso 2° “Si el valor de las acciones estuviere expresado en moneda 
extranjera, los saldos insolutos se pagarán en dicha moneda o en moneda nacional al valor 
oficial de cambio que ella tuviere a la fecha de pago” 

 

3) El Art. 27 que señala que la sociedad no puede adquirir sus propias acciones salvo los casos 
del Art.27. Esta disposición nos permite concluir que el legislador mira con recelo que la 
sociedad adquiera sus propias acciones, lo que sólo es posible en los casos taxativamente 
enumerados en el Art. 27 de la ley 18.046. La adquisición por la sociedad de sus propias 
acciones es mirada con recelo, porque puede ser un arbitrio para que las mayorías 
acrecienten su control con cargo a recursos sociales que también son de las minorías y que 
deberían repartirse como dividendos. 

 
Dispone el Art. 27 “Las sociedades anónimas sólo podrán adquirir y poseer acciones de 
su propia emisión cuando la adquisición: 

1) Resulte del ejercicio del derecho de retiro referido en el artículo 69; lo que constituye una 
obligación para la sociedad anónima. 

2) Resulte de la fusión con otra sociedad, que sea accionista de la sociedad absorbente; 
más que compra de acciones, en este caso, es de patrimonio que las comprende. 

3) Permita cumplir una reforma de estatutos de disminución de capital, cuando la cotización 
de las acciones en el mercado fuere inferior al valor de rescate que proporcionalmente 
corresponda pagar a los accionistas. Se trata del caso en que el valor de mercado de las 
acciones es inferior al fijado por la junta en el acuerdo de disminución de capital, en ese 
caso la sociedad puede comprar las acciones al valor de mercado. 

4) Permitir cumplir un acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas para la adquisición de 
acciones de su propia emisión, en las condiciones establecidas en los artículos 27 a 27 D. 

 ¿Que efecto se produce mientras las referidas acciones sean de propiedad de la sociedad? 
Agrega el Art. 27 que “ Mientras las acciones sean de propiedad de la sociedad, no se 
computarán para la constitución del quórum en las asambleas de accionistas y no tendrán 
derecho a voto, dividendo o preferencia en la suscripción de aumentos de capital” 
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Exigencia tratándose de los números 1y 2.  
Agrega el Art. 27 que “Las acciones adquiridas de acuerdo con lo dispuesto en los números 
1) y 2) del presente artículo, deberán enajenarse en una bolsa de valores dentro del plazo 
máximo de un año a contar de su adquisición y si así no se hiciere, el capital quedará 
disminuido de pleno derecho.  
Para la enajenación de las acciones deberá cumplirse con la oferta preferente a los 
accionistas a que se refiere el artículo 25, según señala el Art. 27 inciso final.  

  
4) Otra manifestación del principio de la conservación es que tanto la ley, en el Art. 28, como su 

reglamento regulan con acuciosidad lo relativo a la disminución de capital. Dispone el Art. 28 
de la ley 18.046 “Todo acuerdo de reducción de capital deberá ser adoptado por las dos 
terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto, y no podrá procederse al reparto 
o devolución de capital o a la adquisición de acciones con que dicha disminución pretenda 
llevarse a efecto, sino transcurridos 30 días desde la fecha de publicación en el Diario Oficial 
del extracto de la respectiva modificación.  

  Dentro de los 10 días siguientes a la publicación referida en el inciso anterior, deberá 
publicarse además un aviso destacado en un diario de circulación nacional, en el que se 
informe al público del hecho de la disminución de capital y de su monto” 
 En este mismo sentido se requiere autorización del SII para proceder a la disminución de 
capital de la sociedad anónima.  

      
5) De acuerdo al Art.78 si hubiere pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores las utilidades 

obtenidas deberán en primer lugar destinarse a cubrir las pérdidas del ejercicio, es decir, no 
se distribuyen las utilidades, no puede haber reparto existiendo pérdidas. 
 

 Antes de la ley de Sociedades Anónimas el C de Comercio contenía normas de disolución de 
sociedad por disminución de capital. Hoy esas normas no existen. Hoy tampoco se exige un 
capital mínimo, sin embargo, éste debe estar cuidadosamente estipulado en la escritura social 
a fin de que lo conozcan terceros 

 
Clases de capital. 
1) Capital nominal: Es el estipulado en los estatutos que solamente puede variar en caso de 

modificación social, lo que implica un acuerdo de disminución o de aumento de capital. 
No se debe confundir el activo con el patrimonio, en un principio serán Iguales, pero el capital 
no varía, mientras el activo sí. Si se disuelve la sociedad a los socios se les reparte el activo y 
finalmente se les devuelven los aportes. 

 

2) Capital suscrito. Es el que ha sido ya asignado o colocado entre el público quienes al 
suscribirlo se convierten en accionistas. La suscripción es un compromiso de pagar cierto 
número de acciones. No existe limitación en cuanto a la suscripción, así un socio puede 
suscribir todo su aporte.  

En este sentido Dispone el Art. 16 inciso 1° de la ley 18.046: “Los saldos insolutos de las 
acciones suscritas y no pagadas serán reajustados en la misma proporción en que varíe el 
valor de la unidad de fomento” 
 Dispone el Art. 16 inciso 3°: “Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado 
gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, salvo en lo relativo a la 
participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de 
capital, casos en los que concurrirán en proporción a la parte pagada. No obstante lo 
dispuesto en este inciso en los estatutos sociales se podrá estipular una norma diferente” 
 
3) Capital pagado. Es aquel que efectivamente ha ingresado a las arcas sociales. 
 

a) Es posible que estos tres capitales sean desiguales, pero lo ideal es que sea uno solo. 
b) El capital se forma con la suma de los aportes. Si nada se dice sobre la forma de pago, se 

pagará en dinero. 
c) A su vez para aprobar los aportes y estimar los bienes no consistentes en dinero o bien para 

realizar cualquier disminución de capital se requiere de los dos tercios de las acciones 
emitidas con derecho a voto (accionistas con derecho a voto) 67 N°5 y 6. 

d) En los acuerdos de aumento de capital no podrán establecer plazos superiores a tres años 
desde la fecha de los acuerdos para la emisión suscripción y pago de las acciones 
respectivas. 
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¿ Que sucede si un accionista no paga la acción que tiene suscrita? 
 Ejemplo el caso en que un accionista no paga en el plazo de 1 año contados desde la 
escritura de constitución o de aumento de capital.  
1) Dispone el Art. 17 “Cuando un accionista no pagare oportunamente el todo o parte de las 

acciones por él suscritas, la sociedad podrá vender en una Bolsa de Valores Mobiliarios, 
por cuenta y riesgo del moroso el número de acciones que sea necesario para pagarse 
de los saldos insolutos y de los gastos de enajenación, reduciendo el título a la cantidad 
de acciones que le resten.” Lo que importa es el dinero que el moroso adeude, así si 
suben de valor las acciones, la sociedad venderá solamente las acciones suficientes para 
recuperar el capital suscrito por el moroso. 

 

a) Dispone el Art. 11 inciso 2°: “El capital inicial deberá quedar totalmente suscrito y 
pagado en un plazo no superior a tres años. Si así no ocurriere, al vencimiento de 
dicho plazo el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y 
pagado”. Esta disposición se refiere al plazo máximo para suscribir y pagar acciones 
en el caso de la constitución de la sociedad. 

b) Dispone el Art. 24 inciso 1°: “Los acuerdos de las juntas de accionistas sobre 
aumentos de capital no podrán establecer un plazo superior a tres años, contado 
desde la fecha de los mismos, para la emisión, suscripción y pago de las acciones 
respectivas, cualquiera sea la forma de su entero. Vencido este plazo sin que se haya 
enterado el aumento de capital, éste quedará reducido a la cantidad efectivamente 
pagada”. Esta disposición se refiere al plazo máximo para suscribir y pagar acciones 
en el caso de aumento de capital.  

Conclusión: 
El art. 17 se refiere a las sanciones de las acciones suscritas y no pagadas, tanto en la 
constitución de la sociedad como en caso de aumento de capital, y se aplica solo si el 
plazo para pagar es menor a 3 años. 

 

2) Adoptar cualquier medida que establezcan los estatutos sociales, según señala el Art. 17 
parte final: “Lo anterior es sin perjuicio de cualquier otro arbitrio que, además, se pudiere 
estipular en los estatutos” 

 
6) Otra manifestación del principio de la conservación se contempla en el Art. 19 inciso 2° de la 

ley 18.046 que se refiere a la venta de acciones suscritas y no pagadas: “En caso de 
transferencia de acciones suscritas y no pagadas, el cedente responderá solidariamente con el 
cesionario del pago de su valor, debiendo constar en el título las condiciones de pago de la acción.”  
Esta disposición también hace referencia a la responsabilidad del accionista, el que sólo es 
obligado a pagar su acción, en este sentido dispone el Art. 19 inciso 1°: “Los accionistas sólo 
son responsables del pago de sus acciones y no están obligados a devolver a la caja social 
las cantidades que hubieren percibido a título de beneficio” 
Además de acuerdo al Art. 18 los saldos de precio de acciones suscritas y no pagadas se 
reajustarán según la variación de la UF.  

 
3) Principio de la Invariabilidad del capital. 
 Este principio se consagra en el Art. 10 de la ley 18.046 en los siguientes términos: “El capital de 
la sociedad deberá ser fijado de manera precisa en los estatutos y sólo podrá ser aumentado o 
disminuido por reforma de los mismos”. Esta reforma debe ser acordada por junta extraordinaria 
para el caso de disminución de capital según lo señala el Art. 67 N°5, y también para el caso de 
aumento de capital según lo señala el Art. 57 N°2. 
 El legislador para efectos de proteger a terceros establece que el capital y el valor de las 
acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria de 
accionistas apruebe el balance del ejercicio, según lo señala el Art. 10 inciso 2°. 
 
 
El aumento de capital social. 
El aumento de capital se debe acordar a través de una junta extraordinaria de accionistas, según 
lo señalado en el Art. 57 N°2, al constituir una reforma de los estatutos.  
 El quórum que debe reunirse en esta junta extraordinaria será la que determinen los estatutos, la 
que no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto tratándose de 
las sociedades anónimas cerradas, según lo señala el Art. 67 inciso 1°. La cláusula de estilo 
sería: “El capital social será de diez millones de pesos, divido en 1000 acciones, y sólo podrá ser 
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aumentado por reforma de los estatutos, la que sólo podrá ser acordada por junta extraordinaria, 
siendo el quórum la mayoría absoluta de la acciones con derecho a voto”  
 En esta junta debe estar presente un notario que certifique que el acta sea fiel expresión de lo 
que ocurrió. 
 Este aumento debe estar completamente efectuado, es decir,  totalmente pagado e ingresado en 
la caja social, en el plazo máximo de tres años. Si no se paga completamente este aumento, se 
entiende reducido el capital a los dineros efectivamente ingresados en arcas sociales, todo ello 
según lo señala el Art. 24 de la ley 18.046. 
 
Formas de aumento del capital. 
1- Emisión de más acciones de pago.  
2- A través de la capitalización total o parcial de las utilidades retenidas y no distribuidas de la 

sociedad.  
3- Capitalizando la revalorización del capital propio 
 

   Para emitir acciones de pago de debió haber recorrido los dos caminos restantes, es decir, se 
debió haber capitalizado total o parcial de las utilidades retenidas y no distribuidas de la sociedad 
y haber capitalizado la revalorización del capital propio.  
 En este sentido dispone el Art. 27 del reglamento: “En los aumentos de capital de las sociedades 
anónimas cerradas la Junta de accionistas deberá acordar, que previa a la emisión de acciones 
de pago, la sociedad capitalizará todas las reservas sociales provenientes de utilidades y de 
revalorizaciones legales existentes a esa fecha” 
 
1) Emisión de más acciones de pago.  
 La junta de accionistas al acordar el aumento determina que se emitan más acciones dentro de 
un determinado plazo fijando el precio. Ejemplo la sociedad tiene un capital de 700 millones de 
pesos, y necesita 500 millones para pagar un préstamo, pero no se quiere pedir prorroga; uno de 
los socios mayoritarios propone un aumento de capital a través de la emisión de acción de pago; 
lo anterior constituye una buena forma de inyectar dinero fresco a la sociedad, lo que sin 
embargo, será perjudicial para los socios minoritarios.  
 

Derecho de opción preferente para suscribir acciones de pago de aumentos de capital. 
Las opciones para suscribir acciones de pago de aumentos de capital de la sociedad deberán ser 
ofrecidas, a lo menos por una vez, preferentemente a los accionistas a prorrata de las acciones 
que posean inscritas a su nombre el quinto día hábil anterior a la fecha de publicación de la 
opción, de acuerdo a lo señalado en el Art. 25 de la ley 18.046 y 29 del reglamento. En la misma 
proporción serán distribuidas las acciones liberadas emitidas por la sociedad. 
 

Plazo para ejercer el derecho de opción preferente para suscribir acciones de pago de aumento 
de capital. Este derecho deberá ser ejercido por el socio dentro de los 30 días contados desde 
que se publique la opción en la forma y condiciones que señala el reglamento, según señala el 
Art. 25 de la ley 18.046.  
 

Determinación del precio de las acciones de pago de aumentos de capital.  
El precio de emisión de las acciones de pago se determina libremente por la junta de accionista, 
según señala el Art. 26 de la ley 18.046.  
a) El mayor valor que se obtenga en la colocación de acciones de pago por sobre el valor 

nominal si lo tuvieren, deberá destinarse a ser capitalizado y no podrá ser distribuido como 
dividendo entre los accionistas.  

b) Si por el contrario se produjere un menor valor, éste deberá registrarse como pérdida en los 
resultados sociales.  

 

Respecto del precio hay que tener presente el Art. 28 del Reglamento: 
 En la Junta que deba decidir respecto al precio de colocación de las acciones de pago, la 
sociedad deberá dar a los accionistas una información amplia y razonada acerca de los 
elementos de valoración de las acciones. En todo caso, indicará a lo menos, el valor de libros 
actualizado de la acción y el precio promedio ponderado de las transacciones que se hubieren 
registrado en las bolsas de valores en los dos meses anteriores al día de la junta. 
 En las sociedades anónimas abiertas, la junta a que se refiere el inciso precedente podrá 
delegar en el Directorio la fijación final del precio de colocación de las acciones, siempre que esa 
colocación se efectúe dentro de los 120 días siguientes a la fecha de su celebración. 
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¿Qué se entiende por valor de libro de la acción? 
Señala el Art. 77 del reglamento, a propósito del derecho a retiro, que el valor de libros de la 
acción se determinará dividiendo el capital pagado más las reservas sociales y más la utilidad o 
menos la pérdida, por el número total de las acciones suscritas y pagadas, total o parcialmente 
      

       Valor de libros de las acciones = capital pagado más las reservas sociales y más la utilidad o menos la pérdida. 
                                                              El número total de las acciones suscritas y pagadas, total o parcialmente 
 
¿Qué sucede si transcurrido el plazo del Art. 25 sin que los accionistas hagan efectivo su 
derecho a opción preferente? 
Si transcurre el plazo del Art. 25 sin que los accionistas hagan efectivo su derecho a opción 
preferente se ofrecen las acciones a terceros, así se protege y favorece a los accionistas a fin de 
que mantengan sus porcentajes en la sociedad. 
a) En las Sociedades anónimas cerradas no se pueden ofrecer las acciones a un precio inferior 

que al que se ofreció a los accionistas.  
b) En la Sociedades Anónimas abiertas se debe respetar el precio por 30 días siguientes a la 

fecha de vencimiento del plazo de la oferta preferente, transcurrido este plazo, pueden 
ofrecerse a precio más bajo, siempre que estas ofertas a terceros se hagan en bolsas de 
valores, según lo señala el Art. 29 del reglamento.  

 
Art. 30. Cuando una sociedad efectúe una oferta preferente de suscripción de acciones de pago, deberá poner a 
disposición de los accionistas con derecho a ella, certificados firmados por el gerente que dejen constancia de esta 
circunstancia. 
Los accionistas con derecho a suscribir acciones o los cesionarios de las opciones, deberán manifestar por escrito a 
la sociedad, su intención de suscribirlas dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación a que 
se refiere el artículo anterior. Si nada expresan dentro de dicho plazo se entenderá que renuncian a este derecho. 
 
El derecho a opción preferente es esencialmente renunciable y transferible. 
El derecho a opción preferente es esencialmente renunciable y transferible, y la cesión se 
sujetará a las mismas formalidades que para la cesión de acciones se establecen en el artículo 
15, según señala el Art. 31 del reglamento. 
 
Ejemplo relativo a la materia:   
 Para emitir acciones de pago de debió haber recorrido los dos caminos restantes, es decir, se 
debió haber capitalizado total o parcial de las utilidades retenidas y no distribuidas de la sociedad 
y haber capitalizado la revalorización del capital propio. 
1- La junta de extraordinaria accionistas debe reunir los requisitos señalados en los artículos 67 

y 24 de la ley 18.046.  
2-   
 
 
2) A través de la capitalización total o parcial de las utilidades retenidas y no distribuidas de la 
sociedad. 
 A través de la capitalización total o parcial de las utilidades cuando en el ejercicio existe utilidad 
y no se reparten como dividendos sino que ingresan a la caja social. 
 En este caso se reparten acciones liberadas de pago o crías a los accionistas a prorrata de los 
derechos que tengan en la sociedad 
 
3) Capitalizando la revalorización del capital propio. 
 Capitalizando la revalorización del capital propio. Se realiza igual que la capitalización de 
utilidades. 
 
Disminución de capital. 
 Para disminuir el capital no se aplica el criterio que es más fácil perder que ganar. Desde un 
punto de vista de las formalidades es más difícil disminuir el capital. 
 El aumento de capital se debe acordar a través de una junta extraordinaria de accionistas, según 
lo señalado en el Art. 67 N°5. 
 El quórum que debe reunirse en esta junta extraordinaria será el señalado en el Art. 28, el que 
se remite al Art. 67, voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con 
derecho a voto, sin perjuicio que puede establecerse en los estatutos un quórum superior.  
 En esta junta debe estar presente un notario que certifique que el acta sea fiel expresión de lo 
que ocurrió. 
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Formalidades de la disminución de capital. 
Cuando se pacta una disminución de capital se debe publicar en el Diario Oficial el acuerdo de 
modificar estatutos disminuyendo el capital y después de 30 días de la publicación se lleva a 
efecto el acuerdo de disminución, según el Art. 28 sea a través del reparto; devolución de 
acciones; o compra de acciones por la misma sociedad.  
 El acta de la junta que acuerda la disminución de capital se debe reducir a escritura pública, 
escritura que a su vez se reduce a un extracto el que se debe subinscribir al margen de la 
escritura social, pues la disminución de capital constituye una modificación a los estatutos. 
 Dentro de los 10 días siguientes a la publicación referida en el inciso anterior, deberá publicarse 
además un aviso destacado en un diario de circulación nacional, en el que se informe al público 
del hecho de la disminución de capital y de su monto. 
 La disminución de capital por lo demás requerirá de autorización del SII de acuerdo a lo prescrito 
en el Código Tributario.  
 
Formas de llevar a cabo la disminución de capital: 
El Art. 28 de la ley 18.046 contempla 3 formas de llevar cabo la disminución de capital. Una vez 
acordada la reducción por Junta y cumplida las formalidades esta se puede hacer: 
1- Repartir o devolver el capital a los accionistas. Materialmente los accionistas no recibirán 

dinero alguno, pues lo que se busca es equiparar el capital al patrimonio. Se reduce 
proporcionalmente el numero de acciones. 

2- Tratándose de las acciones suscritas y no pagadas liberando al accionista de efectuar  pago 
quedando disminuido el capital al monto efectivamente pagado. 

3- Comparar la sociedad sus propias acciones, ello ocurre sólo tratándose de los casos 
señalados en el Art. 27.  

 
Regla del Art. 29 de la ley 18.046 
 Según el Art. 29 en caso de quiebra de la sociedad los terceros tendrán preferencia por sobre 
los accionistas en cuanto a los créditos que provengan de esta disminución de capital. Esta 
disposición resulta aplicable en caso que la disminución de capital se verifique devolviendo a los 
accionistas el capital.  
 Dispone el Art. 29: “En caso de quiebra de la sociedad, los créditos de los acreedores sociales, 
cualquiera sea la clase a que pertenezcan, prevalecerán sobre los que posean los accionistas en razón de 
una disminución de capital y será aplicable el artículo 73 de la Ley de Quiebras respecto de los pagos ya 
efectuados a éstos” 
 
Obligación del gerente en caso de disminución de capital de pleno derecho. 
 Recordar los casos en que se produce una disminución de capital de pleno derecho. 
 Cada vez que se produzca una disminución de capital de pleno derecho (aprobación del 
balance) el gerente debe dejar constancia de ella por escritura pública, la que debe anotarse al 
margen de la escritura social a fin de facilitar el estudio de la historia de la sociedad, según lo 
señala el Art. 33 del reglamento. 
 
Las acciones. 
 Aún cuando numerosas normas de la ley 18.046 y del C de Comercio se refieren a la acción, 
ésta no se define. Según algunos autores ello es para evitar que se haga aparecer como acción, 
otros títulos u otros documentos que no tienen ese carácter, pero que tendrán calidades similares.  
 Usualmente la expresión acción se usa en 2 sentidos: 
1) Derecho que tiene el socio o accionista en la Sociedad anónima. 
2) El título en que consta este derecho. 
 
Si entendemos a la acción como un derecho que tiene el socio o accionista en la Sociedad 
anónima, la acción se tendería a confundir con los derechos sociales propias de la sociedad de 
personas, pero existen diferencias entre derecho social o interés y acción: 
1- La acción es esencialmente transferible, los derechos sociales no se pueden transferir salvo acuerdo 

unánime de los demás socios, lo que implica en todo caso una modificación de los estatutos.  
2- La acción se materializa en un documento, es decir, en un título material, en cambio los 

derechos sociales no, pues so intangibles. 
3- La acción sólo confiere los derechos que la ley indica, y por tanto son limitados. El derecho 

social equivale al derecho real de dominio sobre la sociedad, otorgando las más amplias 
facultades, sin perjuicio que los socios no pueden disponer libremente de sus derechos 
sociales.  
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Son Rasgos típicos de la acción: 
1- Responsabilidad limitada de accionistas, los que sólo responden por sus aportes, según lo 

señala expresamente el Art. 1. 
2- Libre cesibilidad de las acciones, según el Art. 12 inciso 2 a la sociedad no le corresponde 

pronunciarse sobre la transferencia de acciones y está obligada a inscribir sin más trámite los 
traspasos que se le presenten, siempre que éstos se ajusten a las formalidades mínimas que 
precise el Reglamento. 

 

Clasificación de las acciones. 
Las clasificaciones de acciones que reconoce nuestra ley son las de acciones pagadas y 
suscritas no  pagadas; ordinarias y preferidas; con o sin valor nominal; con o sin derecho a voto; 
y acciones de pago o acciones liberadas o crías. En Chile todas las acciones son nominativas, 
pues en nuestra legislación no existen acciones a la orden, lo que implica que todas las acciones 
tienen un solo dueño.  
 

1- Acciones pagadas y suscritas no  pagadas: 
a) Acciones con valor nominal: Es aquella en que se expresa su valor en los estatutos, es 

decir, son aquellas en que se expresa lo que la sociedad ha recibido a cambio de ellas. El 
valor nominal de la acción resulta de dividir el monto nominal del capital social por el 
número de acciones y que figura como tal en los estatutos. El valor nominal no 
corresponde al valor de libros de la acción, ni tampoco al valor comercial o de transacción 
bursátil. Ejemplo: Los estatutos señalan que el capital de la sociedad será de diez millones 
divididos en 1000 acciones nominativas de la misma serie con un valor nominal 1000 acciones.  

 

b) Acciones sin valor nominal: Es aquella que no se expresa su valor en los estatutos. El 
valor que tiene la acción resultará del valor del capital y de las fluctuaciones del mercado, 
ello tratándose de las Sociedades anónimas abiertas.  
Si bien en esta materia existe plena libertad lo recomendable es no fijar calor nominal.  

 

2- Acciones ordinarias y preferentes, preferidas o privilegiadas, según lo señala el Art. 20. 
a) Acciones ordinarias: Son aquellas que conceden a sus titulares los derechos comunes a 

todo accionista, rige respecto de ellas el principio de la igualdad. 
b) Acciones preferentes, preferidas o privilegiadas: Otorgan a sus titulares ciertos derechos 

especiales concediéndoles una situación jurídica de excepción, es decir, se rompe el 
principio de igualdad ya que la serie preferente tiene mayores derechos que la ordinaria u 
otras series preferentes. Sin embargo, dentro de cada serie preferente sigue rigiendo el 
principio de igualdad. Estas acciones forman series separadas, las acciones de una igual 
serie tienen igual valor. 
Ejemplos de preferencias, encontramos: a) Descuentos o rebajas en los precios de venta 
de bienes o prestación de servicios que opera la sociedad, b) acciones con dividendo 
prioritario o con dividendo fijo siempre que haya utilidad. 

 

Limitaciones en materia de preferencia: 
1- Las preferencias deberán constar en los estatutos sociales y en los títulos de las acciones 

deberá hacerse referencia a ellas. No podrá estipularse preferencias sin precisar el plazo 
de su vigencia, según lo señala el Art. 20 inciso 2° de la ley 18.046.  

 

2- Tampoco podrá estipularse preferencias que consistan en el otorgamiento de dividendos 
que no provengan de utilidades del ejercicio o de utilidades retenidas y de sus respectivas 
revalorizaciones, según lo señala el Art. 20 inciso 2° de la ley 18.046. 

Además agrega el Art. 20 inciso 2° agregado por la ley 19.705 que el estatuto de las 
sociedades anónimas que hagan oferta pública de sus acciones podrán contener 
preferencias que otorguen a una serie de acciones preeminencia en el control de la 
sociedad, por un plazo máximo de 5 años, pudiendo prorrogarse por acuerdo de la junta 
extraordinaria de accionistas. 
 

Las preferencias deberán constar en los estatutos sociales y en los títulos de las acciones 
deberá hacerse referencia a ellas. 
El quórum para pactar acciones preferentes es distinta según sea el caso: 
1- Si las acciones preferentes se contienen en la escritura de constitución de la sociedad, 

requieren de la voluntad de la unanimidad de los accionistas fundadores. 
2- Si las acciones preferentes se crean en una reforma de estatutos, se exigen 2/3 de la 

serie o series de acciones afectadas por la creación de las preferencias, según lo 
señala el Art. 67 inciso final.  
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3- Para la modificación o supresión de las preferencias se requiere como quórum los 2/3 
de las acciones preferidas, cuyos derechos pretenden ser eliminados o afectados, 
además se requiere el quórum normal de las demás acciones de la sociedad, según lo 
señala el Art. 67 inciso final.  

En caso de reducción de preferencias el accionista tiene derecho a retiro, de 
conformidad al artículo 69 N° 5 de la Ley 18.046. 

 
3- Acciones con o sin derecho a voto 

a) Acciones con derecho a voto: la regla general es que a cada accionista dispondrá de un 
voto por cada acción que posea o represente. Sin embargo, los estatutos podrán 
contemplar series de acciones preferentes sin derecho a voto o con derecho a voto 
limitado, según señala el Art. 21 inciso 1° de la ley 18.046.  

 

b) Acciones sin derecho a voto o con derecho a voto limitado: Sólo pueden ejercerse este 
derecho sobre ciertas materias, sin embargo no pueden existir series de acciones con 
derecho a voto múltiple 
En los casos en que existan series de acciones preferentes sin derecho a voto o con 
derecho a voto limitado, tales acciones adquirirán pleno derecho a voto cuando la sociedad 
no haya cumplido con las preferencias otorgadas en favor de éstas, y conservarán tal 
derecho mientras no se haya dado total cumplimiento a dichas preferencias, según lo 
señala el Art. 21 inciso 3° de la ley 18.046.  
En caso que esta cuestión origine problemas habrá que realizar la siguiente distinción 
según lo señalado en 21 inciso 3° de la ley 18.046: 
1- En caso de duda, en las sociedades anónimas abiertas, la adquisición del pleno derecho 

a voto será resuelta administrativamente por la Superintendencia con audiencia del 
reclamante y de la sociedad. 

2- En caso de duda, en las sociedades anónimas cerradas la adquisición del pleno derecho 
a voto será resuelta por el árbitro o la justicia ordinaria en su caso, en procedimiento 
sumario de única instancia y sin ulterior recurso. 

 
4- Acciones de pago en dinero, Acciones pagadas en especie y acciones liberadas de pago o crías: 

a) Acciones de pago en dinero: Constituyen la regla general, si el estatuto nada dice se 
entiende que se pagan en dinero. 

b) Acciones pagadas en especie: Aquellas que provengan de un aporte en bienes.  
En caso que las acciones sean pagadas con bienes el legislador obliga a realizar la 
siguiente distinción, de acuerdo a lo señalado en el Art. 15 inciso 4° de la ley 18.046.  
1) Si se trata de bienes aportados en la constitución de la sociedad anónima. Salvo 

acuerdo unánime de las acciones emitidas, todos los aportes no consistentes en dinero 
deberán ser estimados por peritos, sea que se trate de bienes muebles o inmuebles. 

2) Si se trata de bienes aportados a fin de aumentar el capital de la sociedad anónima 
además de que todos los aportes no consistentes en dinero deberán ser estimados por 
peritos será necesario además, que la junta extraordinaria de accionistas apruebe 
dichos aportes y estimaciones. De acuerdo al artículo 67 N° 6 la aprobación de aportes y 
estimación de bienes no consistentes en dinero debe ser aprobado por Junta 
Extraordinaria de Accionistas, con un quórum de las 2/3 partes del voto conforme de las 
acciones emitidas con derecho a voto. 

 

c) Acciones liberadas de pago o crías: Son aquellas acciones que se pagan con fondos 
sociales provenientes de utilidades del ejercicio o anteriores, llamadas retenidas, sobre las 
cuales tienen derecho los accionistas. Estas acciones pueden originarse como 
consecuencia de un aumento de capital social, Art. 27 del reglamento, sin perjuicio que el 
aumento de capital puede también realizarse a través del aumento del valor nominal de las 
acciones, si ellas tienen dicho valor. 
 

Suscripción de acciones. 
Es el acto jurídico por el cual una persona se compromete a formar parte de una Sociedad 
Anónima aportando una suma determinada sea en dinero o en especies y la sociedad a su vez 
se obliga a emitir y a entregar el título representativo del respectivo aporte. 
 
 
 



Derecho Comercial I                                                                                                                                                   73  

Héctor Figueroa Ramírez © 2001 M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

Solemnidad del acto de suscripción: 
Según señala el Art. 12 de la ley 18.046 la suscripción deberá constar por escrito en la forma que 
determine el Reglamento. Según señala el Art. 12 del reglamento La suscripción de acciones 
deberá constar en instrumento público o privado firmado por las partes. 
 Agrega el Art. 12 del reglamento que en la suscripción de acciones habrá que expresarse: 
1- El número de las acciones que se suscriben. 
2- La serie a que pertenezcan. 
3- Fecha de la suscripción.  
4- Hacer referencia a los títulos. 
5- El valor y la forma de pago de la suscripción.  
6- La fecha de entrega de los títulos respectivos. 
 

Ejemplo: Los estatutos señalan que el capital social es 100 millones de pesos dividido en 1000 
acciones nominativas, sin valor nominal y de la misma serie. Los artículos transitorios de los 
estatutos agregan que el capital se suscribe y paga del modo siguiente: Don Juan Pérez suscribe 
250 acciones de las cuales  paga 150 acciones al contado y el saldo de 100 en un acto posterior 
en el plazo de 1 año.   
 
Naturaleza jurídica y efectos jurídicos de la suscripción.  
a) Algunos señalan que se trata de un contrato bilateral que impone obligación a ambas partes 

accionista y sociedad 
b) Otros señalan que se trata de una venta de un derecho.  
c) Otros señalan que se trata de una promesa de venta de derecho. 
 

 Sin embargo, sea cual fuere la naturaleza jurídica que se otorgue a la subscripción, es claro que 
es un contrato entre el suscriptor y sociedad en que no participan los otros accionistas, la falta de 
pago no da derecho a pedir la disolución de la sociedad y generalmente salvo en la constitución, 
se hace por instrumento separado, sin reforma de estatutos. Además siempre nacen las 
siguientes obligaciones para el accionista o suscriptor: 
 

Obligaciones para el accionista o suscriptor. 
1) Pagar la acción que ha suscrito Art.16, los saldos se reajustan según variación UF. Sí se 

suscriben en moneda extranjera, se pueden pagar en esa moneda o en moneda nacional 
según el valor de cambio el día del pago. 

2) Una vez suscritas las acciones se obliga a aceptar los estatutos de la sociedad, así como los 
acuerdos adoptados en la juntas de accionistas, y pagar las cuotas insolutas en el caso de 
que las acciones adquiridas no estén totalmente pagadas, según señala el Art. 22. La 
sociedad a su vez se obliga a conceder al accionista los derecho que la calidad de socio 
traiga consigo. 

 
Acción como título en que consta el derecho del accionista. 
Se trata de un documento en que se acredita el derecho accionista. Este título es un bien mueble 
que reúne las siguientes características: 
1) Título nominativo, según el Art. 12  “Las acciones serán nominativas”, no existe títulos al 

portador.  
2) Debe contener el valor de los derechos. 
3) Debe contener el nombre del dueño y el nombre y sello de la sociedad. 
4) Debe indicar las condiciones de pago. 
5) Debe hacer referencia a la escritura social de constitución de la sociedad y a su inscripción. 
6) Debe indicar el número total de acción que tenga la sociedad. 
7) Debe indicar el número de serie a que pertenece la acción, si existe series desiguales y el 

número de acción que existe en cada serie. 
8) Si la acción es preferente, se debe hacer referencia a la preferencia. 
9) Debe tener la firma del presidente directorio y del gerente. 
 Si bien no existe un registro público en materia de acciones sólo existe un registro de accionistas.  
  
En caso de extravío de un acción.  
 Si se extravía la acción se puede pedir un título nuevo previa publicación en un diario de 
circulación nacional en que se comunique a la ciudadanía que queda sin efecto el título primitivo. 
Si es Sociedad Anónima abierta se debe comunicar a la bolsa de valores a fin de que registren el 
hecho en el registro que ellos llevan y anoten la nueva acción. (Arts 20 y 21 del Reglamento) 
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Emisión y negociabilidad de las acciones. 
a) Emisión: Es el acto jurídico unilateral por el cual la Sociedad anónima una vez que ha 

verificado que un sujeto tiene una determinada cuota del capital social dispone que se 
extiende un título representativo de la acción. Debe estar suscrito por el Presidente del 
directorio, lo que le otorga el respaldo de la sociedad. 

b) Negociabilidad de las acciones: En las Sociedades Anónimas abierta ello se realiza 
generalmente en las bolsas de valores, estas son lugares en que accionistas o interesados en 
adquirir cuotas o acciones en sociedad concurren con la confianza de que lo que se les ofrece 
realmente corresponden a ¡)artes de capital social. Toda la organización de Bolsas de Valores 
se reglamenta por ley 18.045 sobre mercado de valores. 
 A su vez la Superintendencia de valores y seguros establece un registro en el que se deben 
anotar las Sociedades Anónimas abiertas que transan sus acciones en el mercado, en la 
bolsa, y este registro está a disposición de todo el público. 

 
Cesión de las acciones. 
Por la cesión de las acciones nos referimos a su transferencia y sobre este punto debemos 
comenzar diciendo que las acciones son esencialmente negociables y transferibles, es decir, 
existe libertad para vender tanto tratándose de las sociedades anónimas abiertas como cerradas. 
Se llega a esta conclusión en base a las siguientes disposiciones: 
1) El Art. 12 inciso 2° de la ley 18.046 que señala que: “A la sociedad no le corresponde 

pronunciarse sobre la transferencia de acciones y está obligada a inscribir sin más trámite los 
traspasos que se le presenten, siempre que éstos se ajusten a las formalidades mínimas que 
precise el Reglamento” Estas formalidades mínimas se contemplan en el Art. 15 del 
reglamento según señala el Art. 16 del reglamento.  
 Señala el Art. 15 del reglamento: “Toda cesión de acciones se celebrará por escritura privada 
firmada por el cedente y el cesionario ante dos testigos mayores de edad o ante corredor de 
bolsa o ante notario público. También podrá hacerse por escritura pública suscrita por el 
cedente y el cesionario” 
¿Que sucede si se venden acciones suscritas y no pagadas y el vendedor no paga a la 
sociedad? El legislador regula esta cuestión en el Art. 19 inciso 2° en los siguientes términos: 
“En caso de transferencia de acciones suscritas y no pagadas, el cedente responderá 
solidariamente con el cesionario del pago de su valor, debiendo constar en el título las 
condiciones de pago de la acción”. En este caso, frente a la falta de pago del vendedor a la 
sociedad, ésta podrá dirigirse solidariamente en contra del vendedor y comprador.  

 

Mecanismos para transferir acciones: El Art. 15 contempla dos mecanismos,  tomando en 
consideración que la venta de acciones se rige por las reglas generales de la compraventa 
civil de bienes muebles.  
1- Escritura privada firmada por el cedente y el cesionario ante dos testigos mayores de edad 

o ante corredor de bolsa o ante notario público. 
2- Escritura pública suscrita, es decir, firmada por el cedente y el cesionario. 
Cumpliéndose estos requisitos la sociedad debe inscribir. 
¿Desde cuando producirá efectos la cesión de acciones? 
 Según señala el Art. 17 del reglamento la cesión de las acciones producirá efecto respecto 
de la sociedad y de terceros desde que se inscriban en el Registro de Accionistas, en vista 
del contrato de cesión y del título de las acciones. La inscripción en el Registro de 
Accionistas la practicará el gerente o quien haga sus veces en el momento que tome 
conocimiento de la cesión o a más tardar dentro de las 24 horas siguientes. 

 

La imposibilidad de la sociedad de negarse a inscribir el traspaso de una acción. 
Esta imposibilidad de la sociedad de negarse a inscribir el traspaso de una acción es una 
innovación que introdujo la ley 18.046 ya que en la legislación anterior el directorio podía 
negarse a inscribir una transferencia bajo ciertos supuestos, por ejemplo en razón a la 
solvencia del cesionario. 
En cuanto a Sociedades Anónimas abiertas de haber problemas en relación al traspaso la 
resolverá la superintendencia de valores y seguros 

 

2) De acuerdo a lo señalado en el Art. 14 inciso 1° de la ley 18.046: “Los estatutos de las 
sociedades anónimas abiertas no podrán estipular disposiciones que limiten la libre cesión de 
las acciones”  
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Tratándose de las sociedades anónimas cerradas no se establece esta limitación, pues el Art. 
14 sólo se refiere a las sociedades anónimas abiertas, sin embargo, se ha señalado que los 
pactos en Sociedades anónimas cerradas en ningún caso podrán prohibir la cesión de 
acciones, solo pueden limitarla, pues prohibirla atentaría contra la naturaleza de la Sociedad 
anónima.  
 Agrega el Art. 14 inciso 2° que: “Los pactos particulares entre accionistas relativos a cesión 
de acciones, deberán ser depositados en la oficina de la sociedad y estarán a disposición de 
los demás accionistas y terceros interesados, y se hará referencia a ellos en el Registro de 
Accionistas. Si así no se hiciere, tales pactos se tendrán por no escritos, es decir, no serán 
oponibles a terceros” 

 
Transmisibilidad de las acciones. 
Se refiere a que las acciones se pueden adquirir por sucesión por causa de muerte. 
A este punto se refiere el art. 18 “Las acciones inscritas a nombre de personas fallecidas cuyos 
herederos o legatarios no las registren a nombre de ellos dentro del plazo de cinco años, contado 
desde el fallecimiento del causante, serán vendidas por la sociedad en la forma, plazos y 
condiciones que determine el Reglamento”.  
A esta venta, es decir, al procedimiento a seguir se refieren los Artículos 23 y siguientes del 
reglamento. 
1- Transcurrido el plazo de 5 años sin que los interesados hubieren acreditado su calidad de 

herederos o legatarios, el gerente de la sociedad a través de un aviso en Diario Oficial 
comunica a los posibles herederos (1 citación) que en caso de no comparecer venderá las 
acciones, además se publica en un diario de circulación nacional. No puede haber entre 
ambas publicaciones un plazo mayor a 10 días. El aviso de citación deberá contener los datos 
necesarios para individualizar al causante y a la sociedad, según lo señala el Art. 24 del 
reglamento. 

2- Transcurrido el plazo de 60 días contado desde la última publicación sin que se hubieren 
presentado interesados por dichas acciones, el gerente, actuando como representante legal 
de los herederos o legatarios del causante, venderá las acciones en remate en una bolsa de 
valores, según lo señala el Art. 25 del reglamento. 

3- Vencido el plazo de 5 años sin que los interesados hubieren acreditado su calidad de 
herederos o legatarios, solicitando los dineros obtenidos y acreditando su calidad de 
heredero, ya sea el dinero de la venta o bien dividendos que correspondan al socio difunto 
por devolución de capital, los dineros pasarán a pertenecer a los Cuerpos de Bomberos de 
Chile y se pagarán y distribuirán en la forma que señale el Reglamento, según lo señala el 
Art. 18 inciso 2° de la ley 18.046.  

 
Gravámenes sobre las acciones. 
Se acepta en general la constitución de gravámenes o derecho reales sobre las acciones, 
distintos al de dominio, los que deben ser inscritos en Registro Accionistas y sólo serán oponibles 
a la sociedad si se les han notificado dichos gravámenes por medio de un ministro de fe, según 
señala el Art. 23 de la Ley de Sociedades anónimas.  
 

a) En los casos de usufructo, las acciones se inscribirán en el Registro de Accionistas a nombre 
del nudo propietario y del usufructuario, expresándose la existencia, modalidades y plazos del 
usufructo, debiendo ambos actuar conjuntamente en el ejercicio de sus derechos sociales, 
según señala el Art. 23 inciso 3°.  

b) Las acciones embargadas pueden servir a su titular de la misma forma que si no lo 
estuvieran, es decir, no priva a su dueño del pleno ejercicio de los derechos sociales, salvo lo 
relativo a la libre cesibilidad de las mismas que queda sujeta a las restricciones establecidas 
en la ley común, Art. 23 inciso 2°. 

 

La copropiedad de las acciones. 
Esta materia se reglamenta en el Art. 23 inciso final en los siguientes términos: “En caso de que 
una o más acciones pertenezcan en común a varias personas, los codueños estarán obligados a 
designar un apoderado de todos ellos para actuar ante la sociedad”. Es decir, los codueños 
deben actuar a través de un representante ante la sociedad.  
 
Los accionistas 
La calidad de accionista equivale a la de dueño de la sociedad o de una parte alícuota de la 
misma. Se adquiere mediante la suscripción, transferencia o transmisión de acciones lo que debe 
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ser anotado en el registro de accionistas. La calidad de accionistas confiere además una serie de 
derechos los cuales son protegidos.  
Esta protección puede ser legal, jurisprudencial y estatutaria. 
1- La protección legal puede ser directa o indirecta. 

a) Directa: consiste en otorgar derechos determinados, ejemplo derecho a percibir 
dividendos. 

b) Indirecta: consiste fundamentalmente en exigir mayorías especiales para obtener acuerdo 
de ciertas materias protegiendo a las minorías. 

2- La protección Jurisprudencial consiste en la aplicación por los Tribunales de ciertos principios 
fundamentales, como la protección a las minorías, amplia autonomía de la voluntad, libre 
cesión de acciones, etc. 

3- La protección estatutaria simplemente consiste en otorgar a accionistas una amplia libertad 
para estipular derechos en sus estatutos. 

 
Derechos de los accionistas. 
1) Derechos personales: Son aquellos que utiliza individualmente el socio en su solo beneficio 
2) Derechos colectivos. Para ejercerlos se requiere del concurso de los demás socios, ejemplo 

el derecho a ser elegido director u otro cargo. 
  Según señala el Art. 30 de la ley 18.046. “Los accionistas deben ejercer sus derechos sociales 
respetando los de la sociedad y los de los demás accionistas” 
 

Estudiaremos los siguientes derechos de los accionistas: 
1- Derecho a la información. 
2- Derecho a voz y voto.  
3- Derecho a participar en los beneficios sociales.  
4- Derecho de opción preferente para suscribir acciones.  
5- Derecho a retiro.  
6- Derecho a ceder su acción.  
7- Derecho a recuperar su acción al tiempo de la liquidación.  
 
1) Derecho a la información. 
 Se otorga porque la ley presume que el socio está interesado en la marcha de sociedad y se 
consagra en distintos artículo, entre ellos podemos citar los siguientes: 
1- El Art. 46 que Establece obligación del directorio de proporcionar a los accionistas y público 

en general, incluida la Superintendencia toda la información que los accionistas y terceros 
requieran. Si la infracción a esta obligación causa perjuicio a la sociedad, a los accionistas o a 
terceros, los directores infractores serán solidariamente responsables de los perjuicios 
causados. 

2- El Art. 7 que establece que La sociedad deberá mantener en la sede principal y en la de sus 
agencias o sucursales a disposición de los accionistas, ejemplares actualizados de sus 
estatutos firmados por el gerente, con indicación de la fecha y notaría en que se otorgó la 
escritura de constitución y la de sus modificaciones, en su caso, y de los datos referentes a 
sus legalizaciones. 
Deberá, asimismo, mantener una lista actualizada de los accionistas, con indicación del 
domicilio y número de acciones de cada cual. Los directores, el gerente, el liquidador o 
liquidadores en su caso, serán solidariamente responsables de los perjuicios que causen a 
accionistas y terceros en razón de la falta de fidelidad o vigencia de los documentos 
mencionados en el inciso precedente. 

3- El Art. 33 que establece que Los estatutos deberán determinar si los directores serán o no 
remunerados por sus funciones y en caso de serlo la cuantía de las remuneraciones será 
fijada anualmente por la junta ordinaria de accionistas. En la memoria anual que las 
sociedades anónimas abiertas sometan al conocimiento de la junta ordinaria de accionistas, 
deberá constar toda remuneración que los directores hayan percibido de la sociedad durante 
el ejercicio. 

4- 42 N°4  que establece la prohibición de los directores de presentar a los accionistas cuentas 
irregulares, otorgar información falsa u ocultar información esencial. 

5- Además se encuentra el derecho general de los accionistas a examinar los antecedentes de 
la sociedad. 

 
 
 



Derecho Comercial I                                                                                                                                                   77  

Héctor Figueroa Ramírez © 2001 M.j.t.a.                                                                                      http://www.apuntesdehector.miarroba.com 

2) Derecho a voz y voto. 
 El Art. 21 establece el derecho a voz y voto de accionista y por regla general cada acción da 
derecho a un voto. Puede el estatuto establecer series preferentes sin derecho a voto o con voto 
limitado. No podrán establecerse series de acciones con derecho a voto múltiple. Si no se da 
cumplimiento a la preferencia que indica la acción o no se garantiza el ejercicio de la misma, esta 
adquieren de pleno derecho el derecho a voto. 
 

Las juntas de accionistas: 
Este derecho a voto se ejerce en la junta de accionistas. 
Según el Art. 55 Los accionistas se reunirán en juntas ordinarias o extraordinarias. 
1- Las juntas ordinarias se celebrarán una vez al año, en la época fija que determinen los 

estatutos, para decidir respecto de las materias propias de su conocimiento sin que sea 
necesario señalarlas en la respectiva citación. 

2- Las juntas extraordinarias podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las 
necesidades sociales, para decidir respecto de cualquiera materia que la ley o los estatutos 
entreguen al conocimiento de las juntas de accionistas y siempre que tales materias se 
señalen en la citación correspondiente. El Art. 57 señala cuales son las materias propias de la 
junta extraordinaria. El Art. 67 señala los quórum de la junta extraordinaria: 
a) Los acuerdos de la junta extraordinaria de accionistas que impliquen reforma de los 

estatutos sociales o el saneamiento de la nulidad de modificaciones de ellos causada por 
vicios formales, deberán ser adoptados con la mayoría que determinen los estatutos, la 
cual, en las sociedades cerradas, no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de las 
acciones emitidas con derecho a voto. 

b) Requerirán del voto conforme de los 2/3 de las acciones emitidas con derecho a voto, los 
acuerdos relativos a las siguientes materias por ejemplo: La transformación de la 
sociedad, la división de la misma y su fusión con otra sociedad; La modificación del plazo 
de duración de la sociedad cuando lo hubiere.  

 

Regla del Art. 62 de la ley 18.046 
Solamente podrán participar en las juntas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de 
acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a aquel en que 
haya de celebrarse la respectiva junta, según señala el Art. 62 de la ley 18.046 
a) Respecto a las acciones que se encuentren embargados, ellas pueden ejercer libremente 

este derecho. 
b) Las acciones gravadas con prenda y usufructo se rigen por normas especiales. En caso de 

prenda vota el deudor prendario y en usufructo votan conjuntamente, Usufructuario y nudo 
propietario, según el Art. 65. 

  
Este derecho se puede utilizar de distintas maneras: 
1- Se pueda aprobar o rechazar las proposiciones de la junta. 
2- Por el derecho a voto se puede ser elegido. 
3- El Art. 66 permite al accionista, tratándose de elecciones en las juntas, acumular sus votos en 

una sola persona o distribuirlos en la forma que estime conveniente. Se estima, sin embargo, 
que no es posible que el accionista vote por, una parte de sus aciones por una moción y otra 
parte por, la contraria, no se permiten votos contradictorios. 
Al momento de asistir a la junta se puede ir y votar personalmente o bien representado, el 
artículo 64 de la ley regula esta materia, conjuntamente con los Arts. 63 y ss del Reglamento. 
a) Si se va personalmente se pueden distribuir los votos de acuerdo a las distintas 

proposiciones que haga.  
b) Si se vota por medio de representante éste vota por todas las acciones, no está facultado 

para repartir los votos. 
 
3) Derecho a participar en los beneficios sociales, derecho a dividendos. 
 Una vez terminado el ejercicio comercial, que usualmente durará un ano, se practica un balance 
el que indicará, una vez efectuadas las deducciones y corrección monetaria, si la sociedad tiene 
utilidades o perdidas. La junta de accionistas al aprobar el balance del ejercicio, y en la medida 
que existan utilidades, determinará si éstas serán distribuidas entre los socios o capitalizadas, es 
decir, si van a fondos de reservas, ya sea en todo o sólo en parte. 
 

Con la expresión beneficios nos referimos a sólo a las utilidades líquidas.  
De esta forma señala el Art. 78 que los dividendos se pagarán exclusivamente de las utilidades líquidas 
del ejercicio, o de las retenidas, provenientes de balances aprobados por junta de accionistas.  
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  No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si la sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las 
utilidades del ejercicio se destinarán primeramente a absorberlas. Si hubiere pérdidas en un 
ejercicio, éstas serán absorbidas con las utilidades retenidas, de haberlas. 
 
Dividendos mínimos obligatorios. 
¿La sociedad es libre para decidir que realizar con sus utilidades? 
La respuesta la señala el Art. 79 de la ley 18.046 que consagra la noción de “dividendos mínimos 
obligatorios” que consagra la siguiente distinción: 
a) Tratándose de las Sociedades Anónimas abiertas: Salvo acuerdo diferente adoptado en la 

junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas 
abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata 
de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones 
preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Este porcentaje del 
30% es posible de modificar, sin embargo, es muy difícil pues el quórum es muy alto.  

b) Tratándose de las Sociedades Anónimas cerradas: se es tará a lo que determinen los  es tatutos  
y s i  és tos  nada di j eren, se les  aplicará la norma precedente, es  decir , las sociedades anónimas 
cerradas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a 
prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones 
preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Este porcentaje 
podrá ser modificado por la unanimidad de las acciones emitidas, lo aquí es más probable, 
atendiendo que en estas sociedades el numero de socios es menor.  

 

Exigibilidad del pago de los dividendos mínimos obligatorios. 
El pago de estos dividendos mínimos obligatorios que correspondan a los accionistas de acuerdo 
a la ley o los estatutos, será exigible transcurridos 30 días desde que la junta aprobó la 
distribución de las utilidades del ejercicio, según lo señalado en el Art. 81.  
 Respecto al resto de la utilidad en el caso de que en los estatutos no se haya destinado en su 
totalidad al pago de dividendos, puede ser usado para: 
1- Repartir dividendos adicionales.  
2- Capitalizar utilidades.  
3- Formar fondos de reservas.  
 

1) Repartir dividendos adicionales: Entendiendo por tales, aquellos dividendos que se pagan 
sobre los mínimos obligatorios estatutarios o legales. 
a) Si se trata de dividendos con cargo a utilidades del ejercicio es materia propia de la Junta 

ordinaria de accionistas, Art. 56 N° 2, se exige la mayoría ordinaria.  
b) Si se trata de dividendos adicionales con cargo a utilidades retenidas de ejercicios 

anteriores, puede tanto la junta ordinaria como la extraordinaria ordenar su reparto, incluso 
puede acordarlo el directorio si la junta lo ha facultado para ello. 
Exigibilidad del pago de los dividendos adicionales.  
El  pago de los dividendos adicionales que acordare la junta, se hará dentro del ejercicio 
en que se adopte el acuerdo y en la fecha que ésta determine o en la que fije el directorio, 
si la junta le hubiere facultado al efecto, según lo señalado en el Art. 81.  

 

2) Capitalizar utilidades: El art. 80 permite capitalizar utilidades no obligadas a pagar dividendos 
,sean mínimos obligatorios o adicionales, mediante reparto de acciones liberadas de pago o 
mediante el aumento del valor nominal de las acciones previa reforma de estatutos. 
Ejemplo: El Art. 40% de las utilidades se destinarán a dividendos mínimos obligatorios 
estatutarios, el 20% a dividendos adicionales y el otro 40% se capitalizarán.   

3) Formar fondos de reservas: Si la sociedad no desea capitalizar de inmediato podrá disponer 
que el porcentaje restante de las utilidades sean llevadas a fondos de reserva.  

 
Dividendos provisorios: 
 El Art. 79 inciso 2°  faculta al directorio, bajo responsabilidad personal de los directores que 
concurran al acuerdo respectivo, distribuir dividendos provisorios durante el ejercicio a cuenta de 
las utilidades que van a haber al término del mismo. Esta facultad no opera si existen pérdidas 
acumuladas. 
 Los directores, que concurran al acuerdo respectivo, responderán personalmente de esta acción 
temeraria, todo ello en caso que al término del ejercicio no hayan utilidades sino perdidas.  
 Los dividendos provisorios se otorgan a todos los accionistas y no sólo a quienes los solicitan.  
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Exigibilidad del pago de los dividendos provisorios: 
El pago de los dividendos provisorios se hará en la fecha que determine el directorio, según lo 
señala el Art. 81 de la ley 18.046.  
 
Normas Generales sobre los dividendos. 
1) De acuerdo al art. 81, los dividendos serán pagados a los accionistas inscritos en el registro 

respectivo el quinto día hábil anterior a las fechas establecidas para su pago. 
2) Según señala el Art. 78 si la sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio 

se destinarán primeramente a absorberlas. 
3) Según señala el Art. 82 Salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva por la 

unanimidad de las acciones emitidas, los dividendos deberán pagarse en dinero, ello ocurre 
tratándose de los dividendos mínimos obligatorios del 30%. 
Dividendos opcionales.  

Sin embargo, en las sociedades anónimas abiertas se podrá cumplir con la obligación de 
pagar dividendos, en lo que exceda a los mínimos obligatorios, sean éstos legales o 
estatutarios, otorgando opción a los accionistas para recibirlos de distintas formas, según 
señala el Art. 82 de la ley. Esto da origen a los dividendos opcionales que podrán pagarse: 
1- En dinero.  
2- En acciones liberadas de pago de la misma sociedad, es decir, acciones crías.  
3- En acciones de sociedades anónimas abiertas de que la empresa sea titular, es decir, 

acciones de una sociedad abierta de que la misma sociedad sea socia.  
 

Plazo para ejercer el derecho a opción. 
 Según señala el Art. 89 de reglamento la opción deberá ejercerse dentro del plazo de 30 días 
anteriores a la fecha fijada para su pago mediante comunicación escrita a la sociedad y 
tendrán derecho a ésta, aquellos accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con a lo 
menos cinco días hábiles anteriores al inicio del plazo de opción o las personas a quienes 
éstos cedieren su derecho a optar. 
El dividendo opcional debe ajustarse a condiciones de equidad, información y demás que 
determine el Reglamento.  
Transcurrido este plazo de 30 días sin que el accionista ejerza su derecho a opción, se 
entenderá que éste opta por dinero, según señala el Art. 82 de la ley 18.046.  

 

    Órgano competente para decidir acerca del otorgamiento de la opción.  
 El acuerdo sobre el otorgamiento de la opción, según los artículos 86 y 87 del Reglamento, 
debe adoptarlo la junta ordinaria, salvo si se pretende realizar con cargo a utilidades retenidas 
de ejercicios anteriores, en que puede ser materia de junta extraordinaria, pero siempre es 
necesario que la opción aparezca en forma expresa en la citación. 
 Por lo demás el acuerdo sobre el otorgamiento de la opción de pagar acciones liberadas de 
pago de la misma sociedad, es decir, acciones crías, debe adoptarlo siempre la junta 
extraordinaria al constituir un aumento de capital. 
¿Los dividendos opcionales sólo proceden respecto de las Sociedades anónimas abiertas o 
también tratándose de las Sociedades anónimas cerradas? 
• En base al Art. 82 de la ley 18.046 podemos llegar a la conclusión que los dividendos 

opcionales sólo proceden respecto de las Sociedades anónimas abiertas, al utilizar la 
expresión “Sin embargo, en las sociedades anónimas abiertas se podrá cumplir...”  

• En base al Art. 85 del reglamento podemos llegar a la conclusión que los dividendos 
opcionales también proceden respecto de las Sociedades anónimas cerradas, al no 
realizar distinción alguna al respecto.  

 En un principio podemos estimar que debe prevalecer la ley, por aplicación de la jerarquía 
normativa, pero una interpretación lógica de las normas nos permite concluir que los 
dividendos opcionales proceden en ambos tipos de sociedad.  

 
4) Según señala el Art. 84 de la ley 18.046 “Los dividendos devengados que la sociedad no 

hubiere pagado o puesto a disposición de sus accionistas, dentro de los plazos establecidos 
en el artículo 81, según sea el caso, se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente 
el valor de la UF entre la fecha en que éstos se hicieron exigibles y la de su pago efectivo, y 
devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo período” 
 Agrega el Art. 85 que: “Los dividendos y demás beneficios en efectivo no reclamados por los 
accionistas dentro del plazo de 5 años desde que se hayan hecho exigibles, pertenecerán a 
los Cuerpos de Bomberos de Chile.  
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4) Derecho de opción preferente para suscribir acciones. 
 Las opciones para suscribir acciones de pago de aumentos de capital de la sociedad deberán 
ser ofrecidas, a lo menos por una vez, preferentemente a los accionistas a prorrata de las 
acciones que posean inscritas a su nombre el quinto día hábil anterior a la fecha de publicación 
de la opción, de acuerdo a lo señalado en el Art. 25 de la ley 18.046 y 29 del reglamento. En la 
misma proporción serán distribuidas las acciones liberadas emitidas por la sociedad. 
 

Plazo para ejercer el derecho de opción preferente para suscribir acciones de pago de aumento 
de capital. 
 Este derecho deberá ser ejercido por el socio dentro de los 30 días contados desde que se 
publique la opción en la forma y condiciones que señala el reglamento. 
 La opción preferente deberá publicarse a lo menos por una vez en forma destacada en el diario 
del domicilio social que haya determinado la junta, o a falta de acuerdo o en caso de suspensión 
del diario en el Diario oficial. 
Cuando la sociedad efectúe la oferta preferente, deberá poner a disposición de los accionistas 
con derecho a ella, certificado firmados por el gerente que dejen constancia de esa circunstancia. 
Los accionistas con derecho a suscribir acciones o los cesionarios de las opciones, deberán 
manifestar por escrito a la sociedad, su intención de suscribirlas dentro de los 30 días de la fecha 
de publicación. Si nada dice se entiende que renuncian a este derecho. 
 

Tratándose de las acciones no suscritas. 
Dispone el Art. 29 inciso 2° “Las acciones no suscritas por los accionistas no podrán ser 
ofrecidas a terceros a valores inferiores o en condiciones más ventajosas que a aquéllos” 
 

El derecho a opción preferente es esencialmente renunciable y transferible. 
El derecho a opción preferente es esencialmente renunciable y transferible, y la cesión se 
sujetará a las mismas formalidades que para la cesión de acciones se establecen en el artículo 
15, según señala el Art. 31 del reglamento.  
 
5) Derecho a retiro.  
 Es términos generales se puede decir que se trata de aquel derecho que la ley otorga al 
accionista disidente para hacer abandono de la sociedad, mediante el pago de sus acciones, 
cuando en la junta se hubiere adoptado un acuerdo importante o trascendente, respecto del cual 
aquel accionista no se encuentra conforme.  
 El socio en razón de haberse adoptado en la junta una determinación en materias trascendentes 
con la cual no esté de acuerdo tiene derecho a hacer abandono de la sociedad y a que se le 
paguen sus acciones, Art. 69 de la ley 18.046. 
 

Acuerdos que dan origen al derecho a retiro de la sociedad: 
Según señala el Art. 69 de la ley 18.046, modificado por la ley 19.707: Los acuerdos que dan 
origen al derecho a retiro de la sociedad son: 
1) La transformación de la sociedad;  
2) La fusión de la sociedad;  
3) La enajenación del 50% o más del activo social en los términos referidos en el N°9 del Art. 67;  
4) El otorgamiento de las cauciones a que se refiere el N°11 del articulo 67. 
5) La creación de preferencias para una serie de acciones o el aumento o la reducción de las ya 

existentes. En este caso, tendrán derecho a retiro únicamente los accionistas disidentes de la 
o las series afectadas;  

6) El saneamiento de la nulidad causada por vicios formales de que adolezca la constitución de 
la sociedad o alguna modificación de sus estatutos que diere este derecho.  

7) Los demás casos que establezca la ley o los estatutos, en su caso. 
 
Titular del derecho a retiro. 
 El titular del derecho a retiro es el accionista disidente, el cual se encuentra definido en el Art. 69 
en los siguientes términos: “Considérase accionista disidente a aquel que en la respectiva junta 
se hubiere opuesto al acuerdo que da derecho a retiro, o que, no habiendo concurrido a la junta, 
manifieste su disidencia por escrito a la sociedad, dentro del plazo de 30 días contado desde la 
fecha de celebración de la junta de accionistas que adoptó el acuerdo que lo motiva” (art. 70 y 71 
de la ley 18.046). 
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¿Qué acciones comprende el derecho a retiro? 
 El derecho a retiro sólo comprende las acciones que el accionista disidente poseía inscritas a su 
nombre en el registro de accionistas de la sociedad, a la fecha que determina su derecho a 
participar en la junta, esto es dentro de los 5 días anteriores a la celebración de la junta, según lo 
señala el Art. 70 de la ley 18.046 
 

¿Cuánto se le pagará al accionista disidente que ejerce el derecho a retiro por sus acciones? 
1- El precio a pagar por la sociedad al accionista disidente que haga uso del derecho a retiro 

será, en las sociedades anónimas cerradas, el valor de libros de la acción, según lo señala el 
Art. 69 inciso 3° de la ley 18.046.  
¿Qué se entiende por valor de libro de la acción? 
Señala el Art. 77 del reglamento que el valor de libros de la acción, que se deberá pagar en 
las sociedades anónimas cerradas a los accionistas que ejercieren su derecho a retiro, se 
determinará dividiendo el capital pagado más las reservas sociales y más la utilidad o menos 
la pérdida, por el número total de las acciones suscritas y pagadas, total o parcialmente 

      

      Valor de libros de las acciones = capital pagado más las reservas sociales y más la utilidad o menos la pérdida. 
                                                                El número total de las acciones suscritas y pagadas, total o parcialmente 
 
2- El precio a pagar por la sociedad al accionista disidente que haga uso del derecho a retiro 

será, en las sociedades anónimas abiertas, el valor de mercado de la misma, determinados 
en la forma que fije el Reglamento, según lo señala el Art. 69 inciso 3° de la ley 18.046. 
El Art. 79 del reglamento señala el valor de mercado de la acción que se deberá pagar a los 
accionistas que ejercieren su derecho a retiro en las sociedades anónimas abiertas, que en 
definitiva es el valor bursátil de la acción.  

 
Se suspenderá el derecho a retiro en caso de haberse declarado la quiebra de la sociedad. 
Según señala el Art. 69 inciso 1° agregado por la ley 19.705 en caso de haberse declarado la 
quiebra de la sociedad se suspenderá el derecho a retiro hasta que no sean pagadas las 
obligaciones que existan en el momento de generarse este derecho.  
 

Renuncia del derecho a retiro.  
Señala el Art. 69 bis inciso final de la ley 18.046: “El accionista disidente podrá renunciar a hacer 
efectivo su derecho a retiro, hasta antes de que la sociedad le efectúe el pago o que la sociedad 
y los accionistas disidentes acuerden el convenio de pago, a que se refiere el inciso penúltimo de 
este artículo” 
 
6) Derecho a ceder su acción. 
Esta materia ya fue estudiada en su oportunidad. 
 
7) Derecho a recuperar su aporte al tiempo de la liquidación. 
 Para la sociedad el capital es una deuda que tiene con los socios, sin embargo solamente se 
podrá devolver el capital una vez pagadas las deudas sociales. 
 Este derecho es equivalente a la participación del accionista en el capital social, que depende de 
la proporción entre el número de acciones que posea y el total del capital pagado. 
 Este reparto se denomina "reparto de liquidación", se hacen en dinero, pero la junta puede 
acordar otra cosa.  
 Según el art. 85 los dividendos y demás beneficios en efectivo no reclamados por los accionistas 
dentro del plazo de 5 años desde que se hayan hecho exigibles pertenecerán a los Cuerpos de 
Bomberos de Chile. 
 

Organos de la Sociedad Anónima. 
1) Organos de gestión: Directorio y Gerente y para algunos el Presidente del directorio.  
2) Organos deliberantes: Junta de Accionistas ordinaria o extraordinaria  
3) Organos de control, inspectores de cuenta y auditores externos. 
 

Órganos de gestión 
1- El Directorio  

Según el Art. 31 “La administración de la sociedad anónima la ejerce un directorio elegido por la 
junta de accionistas. Los estatutos de las sociedades anónimas deberán establecer un número 
invariable de directores” 
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 Organo colegiado necesario y permanente cuyos miembros accionistas o no se designan 
periódicamente por la junta de accionistas y su función es realizar los actos necesarios para el 
actuar ordinario y extraordinario ante terceros y asumiendo una responsabilidad solidaria por las 
infracciones que cometan de las obligaciones que le impone la ley, el reglamento y los estatutos. 
 La legislación contenida en el Código de comercio definía al directorio del siguiente modo: 
Conjunto de mandatarios temporales y revocables a quienes se le confiere la administración de 
la sociedad. 
 

Características del directorio: 
De la actual definición de directorio podemos señalar las siguientes características: 
1) Es colegiado todo su actuar lo hacen en conjunto según los señala el Art. 39 de la ley. 
2) Es un órgano, es una parte de la sociedad a través de la cual expresa su voluntad. 
3) Es necesario, siempre debe existir. 
4) Es permanente, siempre debe estar presente por que su actuar es continuo. La ley consagra 

un directorio provisorio y también consagra un directorio suplente, lo que nos demuestra que 
siempre debe haber directorio. 

5) Debe ser integrado por accionistas o por terceros que no lo sean. 
6) Se nombran por la junta de accionistas y permanece el plazo señalado en los estatutos. 

Excepcionalmente tratándose del directorio provisorio se nombra en la escritura de 
constitución. 

7) Tiene amplias facultades de administración tanto judiciales como extrajudiciales, solamente 
carece de las facultades que la ley confiere a la Junta accionistas, según señala el Art. 40. 

8) Representa a la sociedad frente a terceros. 
9) Si no ejerce su función en conformidad a estatutos será responsable frente a la sociedad por 

los perjuicios ocasionados. 
  
Naturaleza Jurídica del directorio.  
 Durante la vigencia de la regulación contenida en el Código de comercio se señalaba que la 
naturaleza jurídica del directorio era la de un mandatario de la sociedad. Hoy en día en cambio 
se dice que es un órgano social a través del cual la sociedad manifiesta su voluntad, por ello la 
representación es inherente a la calidad de órgano y no podemos asimilar al mandato, se dice 
que la representación emana de la ley y no de la convención. 
1) Tratándose del directorio existe una sola voluntad, que es la voluntad social, no hay dos 

voluntades como en el mandato. 
2) Además esta organización no tiene Personalidad Jurídica, sino que sólo a través de ésta 

actúa la sociedad. 
 
Consecuencia de ser un órgano: 
1) Los directores deben actuar promoviendo el interés social con independencia de los 

accionistas, sean mayoritarios o minoritarios.  
2) Los cambios de los accionistas que los eligieron no afecta legalmente el ejercicio de sus 

funciones   
3) Los directores no deben acatar ciegamente órdenes de los accionistas, pues aún actuando 

con el respaldo de las juntas, pueden incurrir en responsabilidad en caso de actuaciones 
ilegales, negligentes o contrarias al interés social. 

 
Clases de directores. 
Del Art. 32 de la ley 18.046 se puede desprender que los directores podrán ser de 3 clases: 
1) Titulares: Son aquellos a quienes se eligen para ejercer el cargo en propiedad y en forma 

permanente. 
2) Suplentes: Son aquellos que se designan para ejercer el cargo del titular cuando esté 

impedido de hacerlo Art. 32. Los estatutos podrán establecer la existencia de directores 
suplentes, es decir es facultativo, cuyo número deberá ser igual al de los titulares. En este 
caso cada director tendrá su suplente, que podrá reemplazarle en forma definitiva en caso de 
vacancia y en forma transitoria, en caso de ausencia o impedimento temporal de éste. El 
director suplente siempre podrá participar en las reuniones del directorio con derecho a voz y 
sólo tendrá derecho a voto cuando falte el titular, según señala el Art. 32. 

3) Reemplazantes: Son los llamados a reemplazar a los titulares y los suplentes cuando ninguno 
de ellos pueda seguir en el cargo. Son nombrados por el Directorio. Se eligen por la mayoría 
absoluta de directores asistentes, se refiere a éstos art. 32 inciso final. 
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Los directores reemplazantes permanecen mientras se produzcan la renovación total del 
directorio, ya que si se produce la vacancia de un titular y su suplente, debe procederse a la 
renovación total del directorio, hasta la próxima junta ordinaria, y en el intertanto el Directorio 
nombrará un reemplazante art. 32 inciso final. 
 

Nombramiento de los directores 
1- Los estatutos deberán señalar los requisitos para ser nombrado director.  
2- El nombramiento correspondiente a la junta ordinaria accionistas y a cada acción corresponde 

un voto, el único caso en que no se nombrará por la junta es el directorio provisorio el cual se 
nombra en la escritura pública de constitución. 

Inhabilidades generales y especiales para ser director. 
La Ley señala un conjunto de inhabilidades generales y especiales para un director, señaladas 
en el artículo 35. No podrán ser directores de una sociedad anónima:  
1) Los menores de edad 
2) Las personas afectadas por la revocación a que se refiere el artículo 77 de esta ley. 
3) Las personas encargadas reos o condenadas por delito que merezca pena aflictiva o de inhabilitación 

perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos. 
4) Los funcionarios fiscales, semi fiscales, de empresas u organismos del Estado y de empresas de 

administración autónoma en las que el Estado efectúe aportes o tenga representantes en su administración 
     

Agrega el Art. 36: Además de los casos mencionados en el artículo anterior, no podrán ser 
directores de una sociedad anónima abierta o de sus filiales: 
1- Los senadores y diputados. 
2- Los ministros y subsecretarios de Estado, jefes de servicio. 
3- Los funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros. 
4- Los corredores de bolsa y los agentes de valores, salvo en las bolsas de valores. 

 
Aceptación del nombramiento. 
Según señala el Artículo 37 la calidad de director se adquiere por aceptación expresa o tácita del 
cargo. No hay plazo para aceptar. 
a) La aceptación tácita tiene lugar cuando asume sus funciones y conviene en desempeñar un 

cargo aun cuando no lo hubieren señalado en términos formales y explícitos. 
b) La aceptación expresa se produce en la junta y queda constancia en el acta o mediante 

comunicación escrita. 
El director que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar su cargo o que incurra en 
incapacidad legal sobreviviente cesará automáticamente en él. 
 
La revocación es una característica esencial de Sociedad Anónima  
Confirma lo anterior el Art. 38 y 56 N°3 que señala como materias de la junta ordinaria el 
nombramiento y revocación de los directores. 
a) El organismo competente para revocar el directorio es la junta de ordinaria o extraordinaria de 

accionistas, según el Art. 38. La revocación en una facultad discrecional de la junta al tratarse 
el directorio de una órgano de confianza de la junta, por lo que los directores no tienen 
derecho a indemnización 

b) Esta revocación será total, es decir, no se admite la revocación individual o colectiva de uno o 
más directores. 

 
Duración del directorio. 
Según señala el Art. 31 La renovación del directorio será total y se efectuará al final de su 
período, el que no podrá exceder de tres años. Los directores podrán ser reelegidos 
indefinidamente en sus funciones. A falta de disposición expresa de los estatutos, se entenderá 
que el directorio se renovará cada año. 
1- En cuanto a la duración del directorio hay que estarse a lo que digan los estatutos. Si nada dice el 

plazo será de 1 año, en todo caso no se pueden establecer plazos superiores a 3 años. 
2- La renovación del directorio será total y se efectuará al final de su período. Si llegado el 

tiempo de expiración del cargo no se puede reunir la junta los directores se entenderán 
prorrogados en sus funciones hasta que se les nombre reemplazante, y el directorio estará 
obligado a convocar dentro del plazo de 30 días, una asamblea para hacer el nombramiento, 
según señala el Art. 34. 

3- Pueden ser reelegidos indefinidamente en su cargo, pero siempre la renovación será total. 
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4- La Sociedad Anónima deberá llevar un registro indicando todos los miembros del directorio 
con su Presidente y los demás cargos y estará a disposición del público y hará plena fe con 
respecto a la sociedad. 

5- Los directores, el gerente y el liquidador en su caso serán solidariamente responsables por la 
falta de este registro. 

 
Remuneración de los directores. 
Los estatutos deberán determinar si los directores serán o no remunerados por sus funciones y 
en caso de serlo, la cuantía de la remuneración se fijará anualmente por la junta ordinaria de 
accionistas, según señala el Art. 33.  
 Respecto de las sociedades anónimas abiertas señala el Art. 33 inciso 2° “. En la memoria anual 
que las sociedades anónimas abiertas sometan al conocimiento de la junta ordinaria de 
accionistas, deberá constar toda remuneración que los directores hayan percibido de la sociedad 
durante el ejercicio respectivo” 
 
Número de directores 
Los estatutos de las sociedades anónimas deberán establecer un número invariable de 
directores, según el Art. 31. 
a) El directorio de las sociedades anónimas cerradas no podrá estar integrado por menos de 3 

directores y 
b) El de las sociedades anónimas abiertas por menos de 5, y si en los estatutos nada se dijere, 

se estará a estos mínimos. Según el Art. 31 inciso final si la sociedad anónima abierta debiera 
constituir el comité a que se refiere el Art. 50 Bis el mínimo de directores será de 7.  

 
Funcionamiento del directorio. 
 El art. 39 señala que las funciones de los directores no son delegables y deben ejercerse en sala 
legalmente constituida, es decir, que los acuerdos sólo tienen valor si se toman en sesión 
debidamente citada, celebrada en lugar y fecha y hora que corresponda, con los quorums de 
asistencia y para tornar acuerdos requeridos, pasada y firmada en el correspondiente libro de actas.  
 Si se toma un acuerdo sin cumplir estos requisitos y ese acuerdo se traduce en la celebración de 
un acto con un tercero, el acto no es nulo sino inoponible a la sociedad, quedando obligados con 
el tercero los que celebraron el acto, de acuerdo a las reglas generales. 
 Todas las decisiones del directorio son tomadas en conjunto de acuerdo a los estatutos. 
 
Sesiones del directorio: 
 En las Sociedades anónimas abiertas las sesiones ordinarias de directorio serán a lo menos una 
vez al mes, y en las Sociedades anónimas cerradas se estará a lo dispuesto en los estatutos y 
en su silencio, a lo dispuesto precedentemente, según el 38 inciso final del Reglamento. 
 Las sesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias, según el Art. 38 del reglamento. 
a) Sesiones ordinarias: se celebrarán en las fechas y horas predeterminadas por el propio 

directorio y no requerirán de citación especial. En las sociedades anónimas abiertas el 
directorio celebrará sesiones ordinarias, a lo menos una vez al mes, y en las sociedades 
anónimas cerradas se estará a lo que determine el estatuto social y en su silencio, a lo 
dispuesto precedentemente. 

 

b) Sesiones extra ordinarias: se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente, por sí, o 
a indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la 
necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los 
directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación 
previa. 
Citación a sesiones extraordinarias: La citación a sesiones extraordinarias se practicará por 
carta certificada despachada a cada uno de los directores, a lo menos con 3 días de 
anticipación a su celebración. Este plazo se puede reducir a 24 horas de anticipación, si la 
carta fuere entregada personalmente al director por un notario público. La citación a sesión 
extraordinaria debe contener una referencia a la materia a tratar en ella y puede omitirse si a 
la cesión concurriere la unanimidad de los directores de la sociedad.       

Quórum para las  reuniones  del director io 
 Según señala el Art. 47 incisos 1 y 2 Debe constituirse por la mayoría absoluta del número de 
directores titulares establecidos en los estatutos y se adoptan acuerdos por la mayoría absoluta 
de asistentes con derecho a voto. En caso de empate y salvo que estatutos digan otra cosa 
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decide el voto del presidente del Directorio. Lo anterior no obsta a que en estatuto se pacten 
quórum superiores. 
 Tratándose de S.A. abiertas, la Superintendencia por resolución fundada, podrá requerir al 
directorio para que sesione a fin de que se pronuncie sobre las materia que someta a su 
decisión. 
 

Todas las sesiones del directorio se registran en una acta que se incorpora en un libro que se 
lleva para estos efectos 
Todas las sesiones del directorio se registran en una acta que se incorpora en un libro de actas 
que se lleva para estos efectos, según señala el Art. 48. 
a) Deben firmar el acta todos los directores que concurren a sesión. S i alguno de el los  fal leciere o 

se impos ibi l i tare por  cualquier  causa para fi rmar  el acta cor respondiente, se dej ará cons tancia en 
la misma de la respectiva circuns tancia o impedimento. 

b) La firma del acta es sinónimo de aceptación de los acuerdos que en ella se contienen, pero 
cuando los acuerdos son sobre materias trascendentes es conveniente reducir el acta a 
escritura pública por lo que se debe facultar a un director para que concurra a una notaría y 
suscriba el acta. 

c) Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma y desde esa fecha podrá 
llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere. 

d) El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del directorio, 
deberá hacer constar en el acta su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima 
junta ordinaria de accionistas por el que presida. 

e) El director que estimare que un acta adolece de inexactitud u omisiones tiene el derecho de 
estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. 

 
Facultades del directorio. 
Pueden emanar de ley o estatutos, el directorio se encuentra limitado por las facultades propias 
de junta. 
a) Facultades legales del directorio.  
    Según el Art. 40  

1- El directorio de una sociedad anónima la representa judicial y extrajudicialmente y para el 
cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros. Estas normas 
tiene por objeto proteger a terceros que contratan con la sociedad. 
a) En el plano judicial le corresponde lal directorio la representación de la sociedad sin 

perjuicio de que el art. 49 de la ley 18.046, 8 del CPC y 4 COT conceden también esta 
representación al gerente, las facultades para representar Judicialmente son las del art. 
7 CPC. 

b) Extrajudicialmente están investidos de todos los poderes que no son privativos de la 
junta. 

2- Está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el 
estatuto no establezcan como privativas de la junta general de accionistas, sin que sea 
necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos 
respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Estas facultades son amplias ya 
que a través de estas la sociedad actúa. 

3- El directorio podrá delegar parte de sus facultades en un gerente, subgerentes o abogados 
de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y para objetos 
especialmente determinados, en otras personas. Estas facultades las ejerce el directorio 
como órgano por lo que no cuentan los directores individualmente con poder para 
representar a la sociedad, de forma tal que un director no puede delegar facultades al 
gerente. El directorio no puede hacerse sustituir en la administración de la sociedad. 

 
b) Facultades que emanan de estatutos. 

Los estatutos pueden conferirle mayores facultades al Directorio, que es lo que ocurre en 
general en la práctica. 
La Junta puede limitar los poderes del directorio para ello se requiere un quórum del 2/3 de las 
de las acciones con derecho a voto según el Art. 67 N°7, Incluso el estatuto puede disponer un 
quórum superior. 

 
Facultades para delegar funciones. 
Lo puede hacer pero colectivamente y sólo parte de sus facultades a gerentes, sub gerentes, 
abogados de sociedad o un director o comisión de directores.  
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 No son delegaciones, son mandatos especiales de gestión de negocios en representación de la 
sociedad, no se trata de un mero poder en que el apoderado es un mero ejecutor, sino que es un 
mandato en que confluyen las facultades de representar y realizar un encargo determinado. 
 Estos actos de delegación obligan a la sociedad siempre que estén dentro del giro social. 
 
Responsabilidad de los directores. 
Según señala el Art. 41 de la ley 18.046 Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus 
funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios 
negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los 
accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables.  
 Es nula toda estipulación del estatuto social y todo acuerdo de la junta de accionistas que tienda 
a liberar o a limitar la responsabilidad de los directores a que se refiere el inciso anterior.  
 La aprobación otorgada por la junta general de accionistas a la memoria y balance presentados 
por el directorio o a cualquier otra cuenta o información general, no libera a los directores de la 
responsabilidad que les corresponda por actos o negocios determinados; ni la aprobación 
específica de éstos los exonera de aquella responsabilidad, cuando se hubieren celebrado o 
ejecutado con culpa leve, grave o dolo 
El art. 43. obliga a los directores a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y de 
la información social a que tengan acceso en razón de su cargo y que no haya sido divulgada 
oficialmente por la compañía 
 
Prohibición de los directores: 
El artículo 42 de la Ley 18.046 establece una serie de prohibiciones a los directores 
Los  directores  no podrán:  
1) Proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar 

políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social, sino sus propios intereses o los 
de terceros relacionados;  

2) Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o 
la de los ejecutivos en la gestión de la empresa;  

3) Inducir a los gerentes, ejecutivos y dependientes o a los inspectores de cuentas o auditores, a 
rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas y ocultar información;  

4) Presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas y ocultarles 
informaciones esenciales; 

5) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad o usar en provecho propio, de sus 
parientes, representados o sociedades  

6) En general, practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su 
cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del 
interés social.  

 
En materia de responsabilidad se pueden mencionar las siguientes reglas: 
1- La responsabilidad del director es personal, cada uno responde de su falta de diligencia, de 

su culpa o dolo. Si dos o más directores incurren en responsabilidad por el mismo hecho, esta 
tiene el carácter de solidaria. 

2- La responsabilidad se traduce en la obligación de indemnizar de todos los perjuicios a quien 
sufrió el daño, que 'puede ser la sociedad, los accionistas o terceros. 

3- La acción de resarcimiento de perjuicios es transmisible o renunciable concurriendo la 
voluntad del respectivo agraviado de acuerdo a las reglas generales. 

No obstante lo antes señalado es necesario tener presente lo dispuesto en los incisos 2° y 3 
del artículo 41 de la ley 18.046. 
 

4- El art. 45 de la ley 18.046 contiene una serie de presunciones de responsabilidad civil de los 
directores, las cuales son simplemente legales, por lo que pueden ser desvirtuadas con 
prueba en contrario. 
1) Si la sociedad no llevare sus libros o registros; 
2) Si se repartieren dividendos provisorios habiendo pérdidas acumuladas, respecto de los 

directores que concurrieron al acuerdo respectivo. 
3) Si la sociedad ocultare sus bienes, reconociere deudas supuestas o simulare 

enajenaciones. Se presume igualmente la culpabilidad del o de los directores que se 
beneficien en forma indebida, directamente o a través de otra persona natural o jurídica de 
un negocio social que, a su vez, irrogue perjuicio a la sociedad. 
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5- Por otro lado el art. 46 establece la obligación del directorio de proporcionar a los accionistas 
y al público, las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley y en su caso la 
Superintendencia determinen sobre la situación legal, económica y financiera de la sociedad. 
Si la infracción a esta obligación causa perjuicio a la sociedad, a los accionistas o a terceros, 
los directores infractores serán solidariamente responsables de los perjuicios causados. 

 

6- Finalmente el artículo 48 inciso 4° permite al director que quiera salvar su responsabilidad por 
un acto o acuerdo del directorio, hacer constar en el acta respectiva su oposición, debiendo 
darse cuenta de ello en la próxima junta de accionistas. En ningún caso un director tiene 
responsabilidad por actos del directorio en que no haya participado, derivado de la regla 
general de que cada persona responde por sus propios actos. 

 
Contratos celebrados por la Sociedad anónima en el cual uno o más de sus directores tenga 
interés por sí o como representante.  
 Según el Art. 44 Una sociedad anónima sólo podrá celebrar actos o contratos en los que uno o 
más directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas 
operaciones sean conocidas y aprobadas por el directorio y se ajusten a condiciones de equidad 
similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado 
 
Presidente del directorio. 
El art. 39 de la ley 18.046 no señala que las funciones de director no son delegables y se ejercen 
colectivamente, en sala legalmente constituida. Sin embargo, el reglamento nos indica en el Art. 
39, que en la primera sesión después de la Junta Ordinaria de accionistas en que se haya 
elegido el directorio, éste deberá elegir un presidente quien también será presidente de la 
sociedad, el cual en caso de empate decidirá con su voto. 
a) Este presidente puede tener facultades especiales si se le establecen en estatuto.  
b) Además es quien dirige sesión del directorio y juntas de accionistas. Por ello se ha dicho que 

podría ser un órgano distinto, pero en definitiva es un director más que tiene ciertas 
facultades específicas. 

c) El mismo art. 39 nos indica que en la primera sesión de directorio actuará como secretario el 
gerente o la persona especialmente designada para ese cargo. 

 
2- El gerente. 
Según el Art. 49 imperativamente señala que “Las sociedades anónimas tendrán uno o más 
gerentes designados por el directorio, el que les fijará sus atribuciones y deberes, pudiendo 
sustituirlos a su arbitrio” 
El gerente puede o no ser accionista, la regla general es que no lo sean ya que el gerente debe 
ser un profesional calificado. 
 Se señala que en virtud de lo dispuesto en el Art. 49 el directorio de una Sociedad Anónima está 
obligado a designar al menos un gerente, entendiendo por tal una persona a cargo de la 
administración inmediata de la sociedad en su giro ordinario. A este gerente se le denomina 
gerente general, sin perjuicio que el directorio pueda designar otros gerentes o subgerentes, 
señalándoles sus atribuciones. 
 
Facultades del gerente : 
La ley se refiere a las facultades del gerente general, ellas son conferidas por el directorio 
generalmente en el acto de su nombramiento. Se sostiene por algunos que si el gerente es 
nombrado en el estatuto sería un órgano, por el contrario si es nombrado en un acto posterior 
sería un mandatario, sin embargo nosotros creemos que es un mandatario.  
 Dentro de las facultades legales del gerente se encuentran: 
1) La representación Judicial de la sociedad, con las atribuciones de ambos incisos del art. 7 del 

CPC, consagrada como norma de orden público en el 49 y que no puede ser derogada por 
los estatutos ni por acuerdo del directorio.  

2) Derecho a voz en las sesiones de directorio, respondiendo civilmente con los directores de 
todos los acuerdos perjudiciales a la sociedad y a los accionistas cuando no constare su 
opinión contraria en el acta. 

 
Obligaciones legales del gerente: 
1) En general las mismas de los directores con la sociedad y sus accionistas, lo cual se 

encuentra acorde con el Art. 50 de la ley 18.046.  
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2) La obligación principal que emana de su cargo es la administración inmediata de los negocios 
del giro de la sociedad, siguiendo las directrices que le dé el directorio con el celo y diligencia 
que los hombres normalmente emplean en sus negocios propios (Arts. 237 y 340 del C de C, 
en relación con el 39, 41 y 50 de ley 18.046)  

3) En cuanto a las inhabilidades e incapacidades, en general son las mismas que un director, 
más las incompatibilidades del 49 inciso final “El cargo de gerente es incompatible con el de 
presidente, auditor o contador de la sociedad y en las sociedades anónimas abiertas, también 
con el de director” 

4) Dentro de las múltiples obligaciones específicas que la ley 18.046 impone al gerente están: 
intervenir en la transferencia de acciones, custodiar los antecedentes sociales, también 
resultan aplicables las obligaciones contempladas en el  C de C relativa a la contabilidad (Art. 
341). 

Los autores expresan que deben haber más normas sobre responsabilidad gerentes. 
 
El comité de directores. 
De acuerdo con el art. 50 bis, introducido por la ley 19.705, las Sociedades Anónimas abiertas 
deberán designar este órgano cuando tengan un patrimonio bursátil igual o superior al 
equivalente a 1.500.000 UF. Se trata de un  
 

Organos deliberantes: Juntas de accionistas 
Según el Art. 55 Los accionistas se reunirán en juntas ordinarias o extraordinarias. 
1- Las juntas ordinarias se celebrarán una vez al año, en la época fija que determinen los 

estatutos, para decidir respecto de las materias propias de su conocimiento sin que sea 
necesario señalarlas en la respectiva citación. 

2- Las juntas extraordinarias podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las 
necesidades sociales, para decidir respecto de cualquiera materia que la ley o los estatutos 
entreguen al conocimiento de las juntas de accionistas y siempre que tales materias se 
señalen en la citación correspondiente. El Art. 57 señala cual son las materias propias de la 
junta extraordinaria. El Art. 67 señala los quórum de la junta extraordinaria 

Cuando una junta extraordinaria deba pronunciarse sobre materia propias de una ordinaria, su 
funcionamiento y acuerdos se sujetarán, en lo pertinente, a los quorums aplicables a las 
ordinarias. 

Ambos tipos de juntas deben ser convocadas, pero no todas citadas. 
 

En estas juntas los accionistas ejercen su derecho a voz y voto 
Solamente podrán participar en las juntas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de 
acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a aquel en que 
haya de celebrarse la respectiva junta, según señala el Art. 62 de la ley 18.046 
El gerente también puede concurrir sólo con derecho voz. 
 
La citación.  
La citación se sujetará a las siguientes reglas señaladas en el Art. 59.  
1- Según señala el  Art. 59 de la ley 18.046 la citación a la junta de accionistas se efectuará por 

medio de un aviso destacado que se publicará, a lo menos, por tres veces en días distintos en 
el periódico del domicilio social que haya determinado la junta de accionistas o a falta de 
acuerdo o en caso de suspensión o desaparición de la circulación del periódico designado, en 
el Diario Oficial, en el tiempo, forma y condiciones que señale el Reglamento. Según señala el 
Art. 62 del reglamento los avisos de citación a juntas de accionistas deberán publicarse 
dentro de los 20 días anteriores a la fecha de su celebración. El primer aviso no podrá 
publicarse con menos de 15 días de anticipación a la junta. 

Contenido del aviso 
Según el Art. 62 del reglamento el aviso deberá señalar la naturaleza de la junta y el lugar, fecha y 
hora de su celebración y en caso de junta extraordinaria, las materias a ser tratadas en ella. 
Los avisos de la segunda citación a junta deberán cumplir con todos los requisitos señalados 
en los incisos anteriores. 

 

2- En las sociedades abiertas, además, deberá enviarse una citación por correo a cada 
accionista con una anticipación mínima de 15 días a la fecha de la celebración de la junta, la 
que deberá contener una referencia a las materias a ser tratadas en ella, según señala el  Art. 
59 de la ley 18.046. 
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La omisión de la obligación a que se refiere el inciso anterior no afectará la validez de la 
citación, pero los directores, liquidadores y gerente de la sociedad infractora responderán de 
los perjuicios que causaren a los accionistas, no obstante las sanciones administrativas que la 
Superintendencia pueda aplicarles. 

 

Norma de excepción señalada en el Art. 60 de la ley 18.046.  
Podrán celebrarse válidamente aquellas juntas a las que concurran la totalidad de las acciones 
emitidas con derecho a voto, aun cuando no hubieren cumplido las formalidades requeridas para 
su citación. 
 
Forma en que concurren los accionistas 
El accionista puede concurrir a la junta ya sea personalmente o representado y en este último 
caso deberá otorgar un poder aquel que lo representará, los requisitos del poder se señalan en el 
Art. 63 del reglamento, por ejemplo Lugar y fecha de otorgamiento, Nombre y apellidos del 
apoderado, Nombre y apellidos del poderdante, Indicación de la naturaleza de la junta para la 
cual se otorga el poder y la fecha de su celebración, etc.  
 

1- El poder debe constar por escrito, sea por instrumento privado o por escritura públic 
a) Los poderes otorgados por escritura pública deberán contener a lo menos las menciones 

de los N° 1, 2 y 3 del art. 63. 
b) Los que no consten de escritura pública no pueden tener otras menciones que las 

señaladas en el citado artículo y si no las tuvieren se tendrán por no escritas. 
 

2- Si no se realiza la junta en la oportunidad fijada por falta de quórum, defectos en su 
convocatoria o suspensión dispuesta por el directorio o la Superintendencia, en su caso, 
valdrán estos poderes para la segunda junta siempre y cuando se realice dentro de los 45 
días siguientes. 

3- Al celebrarse la Junta se procede a la calificación de los poderes lo que consiste en: 
a) Constatar si estos cumplen con los requisitos del art. 63. 
b) Si la persona que otorga el poder no le ha dado poder a otro por las mismas acciones, si 

son aceptadas no puede darse otro poder para que actúe en la misma junta a otra 
persona. 

c) En las Sociedades anónimas abiertas la calificación la realiza un abogado que figura en un 
listado que para tal efecto lleva la superintendencia, y en las Sociedades anónimas 
Cerradas se realiza de común acuerdo por los socios y si no hay acuerdo la sociedad 
deberá recurrir a algún abogado del registro, lo típico es que se haga de común acuerdo y 
que la junta tenga un abogado califique los poderes. 

 
Convocación a las juntas.  
De acuerdo al art. 58, las juntas serán convocadas por el directorio de la sociedad. 
Esta misma disposición señala los casos en que el directorio debe convocar a junta.  
El directorio deberá convocar:  
1) A junta ordinaria, a efectuarse dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del balance, con el 

fin de conocer de todos los asuntos de su competencia.  
2) A junta extraordinaria siempre que, a su juicio, los intereses de la sociedad lo justifiquen;   
3) A junta ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, cuando así lo soliciten accionistas que 

representen, a lo menos, el 10% de las acciones emitidas con derecho a voto, expresando en 
la solicitud los asuntos a tratar en la junta;  

4) A junta ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, cuando así lo requiera la 
Superintendencia, con respecto a las sociedades sometidas a su control, sin perjuicio de su 
facultad para convocarlas directamente.  

 

Las juntas convocadas en virtud de la solicitud de accionistas o de la Superintendencia, deberán 
celebrarse dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de la respectiva solicitud. 
En los demás casos el directorio fijará la fecha de celebración. 
 
Competencia de la junta. 
1- Materias propias del conocimiento de la junta ordinaria de accionistas.  
  Dispone el Art. 56 de la ley 18.046 Son materias de la junta ordinaria:  
1) El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y 

auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y 
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demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la 
sociedad;  

2) La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos;  
3) La elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del directorio, de los 

liquidadores y de los fiscalizadores de la administración, y  
4) En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta 

extraordinaria. 
 
2- Materias propias del conocimiento de la junta extra ordinaria de accionistas. 
Dispone el Art. 57 de la ley 18.046 Son materias de junta extraordinaria:  
1) La disolución de la sociedad;  
2) La transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus estatutos;  
3) La emisión de bonos o debentures convertibles en acciones;  
4) La enajenación del activo fijo y pasivo de la sociedad o del total de su activo;  
5) El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, 

excepto si éstos fueren sociedades filiales, en cuyo caso la aprobación de directorio será 
suficiente, y  

6) Las demás materias que por ley o por los estatutos, correspondan a su conocimiento o a la 
competencia de las juntas de accionistas.  

 

Intervención de un notario.  
 Las materias referidas en los números 1), 2), 3) y 4) sólo podrán acordarse en junta celebrada 
ante notario, quien deberá certificar que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la 
reunión. El Acta se pega en el libro de actas, el que se llevará ante el notario que ya había 
concurrido a la junta, el que lo timbrará y reducirá a escritura pública. Aquella escritura pública se 
reduce a un extracto el que se publicará en el diario oficial y se anotará al margen de la 
inscripción social.  
 
Quórum que deben reunir las juntas de accionistas: 
Recordemos que los accionistas deben estar legalmente citados a la junta, recordemos además 
la regla del Art. 60 de la ley 18.046. 
1) Quórum de constitución: Las juntas se constituirán en primera citación, salvo que la ley o los 

estatutos establezcan mayorías superiores, con la mayoría absoluta de las acciones emitidas 
con derecho a voto y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o 
representadas, cualquiera que sea su número (siempre que esté presente más de una acción, 
según señala el Art. 61. 
Los avisos de la segunda citación sólo podrán publicarse una vez que hubiere fracasado la 
junta a efectuarse en primera citación y en todo caso, la nueva junta deberá ser citada para 
celebrarse dentro de los 45 días siguientes a la fecha fijada para la junta no efectuada. 

 
2) Quórum para adoptar acuerdos: El quórum normal para adoptar acuerdos será la mayoría 

absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto, según señala el Art. 
61, así por ejemplo si existe 16 acciones presentes la mayoría absoluta será 9.   
Quórum especiales: 
1- Los acuerdos de la junta extraordinaria de accionistas que impliquen reforma de los 

estatutos sociales o el saneamiento de la nulidad de modificaciones de ellos causada por 
vicios formales, deberán ser adoptados con la mayoría que determinen los estatutos, la 
cual, en las sociedades cerradas, no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de las 
acciones emitidas con derecho a voto. 
Ejemplo se encuentren presentes 16 acciones de 30, se da la situación que para la 
modificación de los estatutos se requiere la mayoría absoluta de las acciones emitidas con 
derecho voto que es igual a la mayoría absoluta de las acciones presentes.  
  

2- No obstante lo señalado existe materias que requieren de un quórum superior, 
específicamente el voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con 
derecho a voto, los acuerdos relativos a las siguientes materias: 
1) La transformación de la sociedad, la división de la misma y su fusión con otra sociedad;  
2) La modificación del plazo de duración de la sociedad cuando lo hubiere;  
3) La disolución anticipada de la sociedad; 
4) El cambio de domicilio social;  
5) La disminución del capital social; 
6) La aprobación de aportes y estimación de bienes no consistentes en dinero;  
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7) La modificación de las facultades reservadas a la junta de accionistas o de las limitaciones a las 
atribuciones del directorio;  
8) La disminución del número de miembros de su directorio;  
9) La enajenación del activo y pasivo de la sociedad o del total de su activo;  
10) La forma de distribuir los beneficios sociales;  
11) Las demás que señalen los estatutos, y  
12) El saneamiento de la nulidad, causada por vicios formales, de que adolezca la constitución de 
la sociedad o una modificación de sus estatutos sociales que comprenda una o más materias de 
las señaladas en los números anteriores. Las reformas de estatutos que tengan por objeto la 
creación, modificación o supresión de preferencias, deberán ser aprobadas con el voto conforme 
de las dos terceras partes de las acciones de la serie o series afectadas. 

 

3- Fuera de estos casos encontramos algunos casos de quórum especiales como por 
ejemplo en las sociedades anónimas abiertas cuando se acuerde no repartir dividendos. 
Se requerirá unanimidad en la anónima cerrada en el caso que existan utilidades y se 
dejen pagar dividendos. 
  

Normas básicas para adoptar cualquier acuerdo. 
1- Por regla general una acción es un voto (salvo acciones preferentes sin derecho a voto) 
2- Se adopta el acuerdo que tenga mayores votos. 
3- Al elegir directores se elige al titular y a su suplente. 
4- También recordemos que se cierra el registro de accionistas con 5 días de anticipación a la 

junta y sólo pueden acudir a la junta, los que figuran en ese registro. (art. 62) 
5- También para preparar la junta ordinaria de accionistas el directorio debe tener a disposición 

de los accionistas la memoria y el balance y los informes de los auditores o inspectores de 
cuenta durante 15 días anteriores a la junta art. 54 ley y 61 reglamento. En todo caso los 
directores por 3/4 de sus miembros podrán acordar la reserva de esos documentos 
haciéndose responsables por los perjuicios que puedan causar. 

6- En sociedades las anónimas abiertas se debe enviar a cada accionistas la memoria y el 
balance pero si la Superintendencia lo autoriza se puede acordar enviar solo a los accionistas 
con un cierto numero de acciones. 

7- También en la sociedad anónima abierta tales documentos se debe comunicar a la 
superintendencia antes de la junta y este organismo puede enviar un representante. (Art. 63). 

8- Además la Sociedad anónima abierta debe publicar el balance con 30 días de anticipación a 
la asamblea por una vez en el diario del domicilio social y se debe comunicar a la 
superintendencia la realización de la Junta. En caso de no hacerse esta, la superintendencia 
puede aplicar multas que pueden ser reclamadas a ella y luego a los juzgados. 

 
Nulidad de la junta y nulidad del acuerdo.  
a) Casos de nulidad de la junta. 

1- Cuando no se ha convocado (salvo art. 60 cuando van todos) 
2- Cuando la ha convocado alguien que no tenía derecho a hacerlo. 
3- Cuando no se han respetado los plazos de convocatoria. 
4- Si se ha realizado en un sitio diverso del señalado en el aviso 
5- Si se ha deliberado sobre materias diversa a las señaladas en el aviso 

b) Casos de nulidad del acuerdo.  
   También pueden haber casos de nulidad parcial es decir nulidad de un acuerdo: 

1- Cuando ha habido error en el recuento de votos. 
2- Cuando la decisión se adoptó sin tomar en cuenta el quórum de los estatutos o la ley 

señalan. 
3- Cuando para lograrlo se tomaron en cuenta acciones sin derecho a voto. También aparte de 

la nulidad, están las multas de la superintendencia 
  

3- Los órganos de control y fiscalización. 
Los estatutos pueden establecer normas de fiscalización, respetando como mínimo las normas 
de orden público establecidas por la ley, así por ejemplo los estatutos pueden crear organismos 
permanentes de fiscalización como juntas de vigilancia, etc. 
 

1.- Sistema mínimo de fiscalización de la Sociedades Anónimas cerradas: 
a) El art. 51 impone la obligación a la Junta ordinaria de nombrara anualmente dos inspectores 

de cuenta titulares y dos suplentes, sin perjuicio que sí lo estima pueden nombrar auditores 
externos independientes. 
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b) No pueden ser nombrados inspectores de cuenta los directores o liquidadores de la sociedad, 
los gerentes y demás trabajadores de la sociedad, por el contrario pueden serlo los 
accionistas y cualquier tercero.  

c) La función de los inspectores y auditores externos es la de examinar la contabilidad, 
inventario, balance y otros estados financieros, debiendo informar por escrito a la próxima 
junta ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato. 

d) La ley faculta, además a los inspectores de cuenta para vigilar las operaciones sociales y 
fiscalizar las actuaciones de los administradores y el fiel cumplimiento de sus deberes legales, 
reglamentarios y estatutarios. Llama la atención que esta facultad de fiscalización de los 
administradores no sea imperativa sino meramente facultativa. Se señala que el sistema de 
fiscalización por los inspectores de cuenta es inoperante y no funciona en Chile, 
fundamentalmente debido a que están muy vinculados a los administradores de la sociedad. 

e) El art. 46 del reglamento les impone a los inspectores de cuenta responsabilidad frente a los 
accionistas hasta la culpa leve, por los perjuicios que causaren a los accionistas con ocasión 
de sus informes o actuaciones. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad general que 
establece el art. 133 por infracción de la ley. 

f) Finalmente los inspectores de cuenta pueden concurrir a las juntas generales con derecho a 
voz pero no a voto, teniendo derecho a voto si son accionistas y como tales. 

 
2.- Sistema mínimo de fiscalización de las Sociedades Anónimas abiertas. 
a) El art. 52 impone a la Junta Ordinaria de accionistas de las S.A. abiertas designar anualmente 

auditores externos independientes de entre los inscritos en el registro que para este fin lleva 
la Superintendencia, los cuales están sujetos a la fiscalización de ella. Lo anterior es sin 
perjuicio que los estatutos pueden establecer, además, en forma permanente o transitoria, la 
existencia de inspectores de cuenta, para los fines y con las facultades Indicadas para las 
S.A. cerradas. El Art. 50 y 51 del reglamento se refiere a la independencia de los auditores 
externos.  

b) La función de los auditores externos es examinar la contabilidad, inventarlo, balance y otros 
estados financieros de la sociedad, y con la obligación de informar por escrito a la próxima 
junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato. 

c) Se critica también este sistema por ser de fiscalización a posteriori y no de carácter 
permanente, además la designación la hace la misma mayoría que nombra a los 
administradores al igual que en el caso de los inspectores de cuenta. 

d) Los auditores externos responden hasta por culpa leve frente a los accionistas por los 
perjuicios que pudieran causar en su actuar, también tienen responsabilidad criminal según lo 
establece el 134 por informes falsos o dolosos. 
 

Normas comunes a auditores e inspectores: 
1) Los derechos, funciones, requisitos están en el reglamento 
2) Ambos deben presentar sus informes con 15 días de antelación a la fecha de celebración de la 
junta, art. 57 del Reglamento. 
3) El art. 59 del Reglamento les impone deber de reserva sobre los negocios sociales. 
Todo lo anterior es sin perjuicio de la fiscalización que le corresponde a la Superintendencia en 
las S.A. abiertas. 
 
 
 

LA QUIEBRA, DISOLUCION Y LIQUIDACION EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS. 
 

LA QUIEBRA EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 
Se trata de una situación de derecho de estado patrimonial critico, constatada por sentencia 
judicial pronunciada por tribunal competente, que se caracteriza por la imposibilidad del fallido de 
dar cumplimiento a sus compromisos sociales.  
 La ley 18.046 trata la quiebra en los artículos 101 y siguientes. 
 

Dispone el Art. 101 de la ley 18.046.  
Art. 101. El directorio de la sociedad que ha cesado en el pago de una o más de sus obligaciones 
o que ha sido declarada en quiebra por resolución ejecutoriada, deberá citar a junta de 
accionistas para ser celebrada dentro de los 30 días siguientes de acaecidos estos hechos, para 
informar ampliamente sobre la situación legal, económica y financiera de la sociedad.  
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 Cuando una sociedad anónima abierta cesare en el pago de una o más de sus obligaciones, el 
gerente o el directorio en su ausencia, deberá dar aviso el día siguiente hábil a la 
Superintendencia. Igual comunicación deberá enviar si algún acreedor de la sociedad solicitare la 
quiebra de ella, sin perjuicio de que el juzgado ante el cual se entablare la acción deberá poner 
este hecho en conocimiento de la Superintendencia, como asimismo, comunicarle la declaratoria 
posterior de quiebra. 
 

Presunción simplemente legal del Art. 102 de la ley 18.046.  
Para los efectos del artículo 203 de la Ley de Quiebras, se presume el conocimiento de los 
directores, liquidadores y gerentes de la sociedad anónima fallida, en los siguientes casos:  
1) Si la sociedad hubiere celebrado convenios privados con algunos acreedores en perjuicio de los demás, y  
2) Si después de la cesación de pago, la sociedad ha pagado a un acreedor, en perjuicio de los 

demás, anticipando o no el vencimiento de su crédito. La cesación de pago es una fecha fijada 
por el juez a petición del sindico de quiebras.  

 
LA DISOLUCION EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 
El Art. 103 de la ley 18.046 trata de la disolución de la sociedad anónima. En base a esta 
disposición la doctrina distingue entre causales de disolución generales, aplicables a todo tipo de 
sociedades, y causales de disolución especiales.  
a) Causales de disolución generales previstas en el Art. 103 N°1, 2, 3 y 6 de la ley 18.046 y la 

nulidad: 
1) N°1 Por el vencimiento del plazo de su duración, si lo hubiere. 
2) N°2 Por reunirse todas las acciones en manos de una sola persona 
3) N°3 Por acuerdo de junta general extraordinaria de accionistas 
4) N°6 Por las demás causales contempladas en el estatuto 
5) Nulidad de la sociedad. 

 

b) Causales de disolución especiales previstas en el Art. 103 N°4 y 5. 
1) N°4 Por revocación de la autorización de existencia de conformidad con lo que disponga la ley, 

ejemplo los bancos, AFP, etc.  
2) N°5 Por sentencia judicial ejecutoriada en el caso de las sociedades no sometidas a la 

fiscalización de la Superintendencia en razón de esta ley o de otras leyes 
Dispone el Art. 105 de la ley 18.046 que las sociedades anónimas a que se refiere el No. 5 
del artículo 103 de la presente ley, podrán ser disueltas por sentencia judicial ejecutoriada, 
cuando accionistas que representen a lo menos un 20% de su capital así lo demandaren, 
por estimar que existe causa para ello, tales como infracción grave de ley, de reglamento o 
demás normas que les sean aplicables que causare perjuicio a los accionistas o a la 
sociedad; declaración de quiebra de la sociedad, administración fraudulenta u otras de igual 
gravedad. El tribunal procederá breve y sumariamente y apreciará la prueba en conciencia. 

 
Regla de responsabilidad del Art. 106 de la ley 18.046.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 133, se presumen culpables y serán solidariamente 
responsables de los perjuicios que eventualmente se causaren a los accionistas, los directores y 
el gerente de una sociedad que haya sido disuelta por sentencia judicial ejecutoriada o revocada 
por resolución fundada de la Superintendencia, a menos que constare expresamente su falta de 
participación o su oposición al o los hechos que han servido de fundamento a la resolución 
judicial o administrativa. 
 
Formalidades de la disolución de la sociedad.  
Dispone el Art. 108 que  
1) Cuando la disolución se produzca:  

1- por vencimiento del término de la sociedad,  
2- por reunión de todas las acciones en una sola mano, o  
3-  por cualquiera causal contemplada en el estatuto  
 

El directorio consignará estos hechos por escritura pública dentro del plazo de 30 días de 
producidos y un extracto de ella será inscrito y publicado en la forma prevista en el artículo 5.  
 

2) Cuando la disolución se origine por resolución de revocación de la Superintendencia o por 
sentencia judicial ejecutoriada, en su caso el directorio deberá hacer tomar nota de esta 
circunstancia al margen de la inscripción de la sociedad y publicar por una sola vez un aviso en 
el Diario Oficial, informando de esta ocurrencia 
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 Transcurridos 60 días de acaecidos los hechos antes indicados sin que se hubiera dado 
cumplimiento a las formalidades establecidas en los incisos precedentes, cualquier director, 
accionista o tercero interesado podrá dar cumplimiento a ellas.  
 La falta de cumplimiento de las exigencias establecidas en los incisos anteriores hará 
solidariamente responsables a los directores de la sociedad por el daño y perjuicios que se 
causaren con motivo de ese incumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 
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