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NOTA PRELIMINAR

Originalmente, este libro estaba concebido como una recopilación de los tra-
bajos presentados en el congreso internacional organizado el 23 de noviembre de 
2015 por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
para celebrar el sesquicentenario del Código de Comercio chileno. Su propósito 
era así más reducido y consistía en hacer públicas las actas de un congreso cientí-
fico, permitiendo el acceso general al material expuesto en esa oportunidad por los 
profesores invitados, tanto chilenos como extranjeros. Sin embargo, poco tiempo 
después, en una conversación entre quienes hoy cumplimos la labor de editores, 
surgió la idea de ampliar esa finalidad inicial y componer un libro colectivo que 
recogiera un panorama general de la modernización del Derecho mercantil en el 
mundo, la que, ciertamente, podría despertar el interés de un elenco más amplio 
de eventuales lectores.

El nuevo derrotero asignado a esta obra requería, entonces, de la fijación de 
unos necesarios límites que impidieran que ella avanzase hacia un rotundo y se-
guro fracaso o se transformase en un verdadero monstruo imposible de contener 
debido a sus dimensiones. Por eso, la primera opción metodológica consistió en 
establecer ciertas divisiones territoriales que permitieran dar un panorama com-
parado de los esfuerzos de modernización del Derecho mercantil que resultase 
significativo, sin querer abarcar un completo cuadro geográfico de dicha situación. 
Se convino en presentar la evolución de esta disciplina jurídica en dos continentes, 
Europa y América, los cuales (con la salvedad de los países del Common Law) com-
parten una cierta raíz común que ya ha sido puesta en evidencia en trabajos histó-
ricos anteriores. Para cada continente se decidió comenzar con una presentación 
general y continuar enseguida, ordenados alfabéticamente, con los reportes na-
cionales de algunos países que se juzgaron más representativos de la región, cada 
uno de ellos encargado a un experto del propio país. En lo que atañe a Europa, y 
pese a los esfuerzos desplegados, no se pudo contar con un capítulo dedicado a la 
modernización del Derecho mercantil en el Reino Unido, aspecto que esperamos 
pueda ser subsanado en una iniciativa futura de esta misma clase. Como cierre 
de esas dos partes se ofrece un excurso que aborda la modernización del Derecho 
mercantil en el Extremo Oriente, la que se compone de dos capítulos, uno para la 
República Popular China y otro para Japón. La diversidad de países hizo que se 
adoptarán dos idiomas de trabajo, el inglés y el español, conservando, inalterado, 
el texto remitido por el autor.
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Como introducción del elenco recién referido se añadió una primera parte de-
dicada al contexto de la codificación mercantil. Ella comienza por insertar el Có-
digo de Comercio de la República de Chile dentro de la historia del Derecho mer-
cantil comparado, sigue con una alusión a los principios cardinales de un Código 
de Comercio, continúa con las tendencias comparadas en la modernización de 
esta disciplina, y finaliza con una presentación de la labor que han desempeñado 
en ella la Comisión de Nacionales Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI/UNCITRAL) y la Comisión General de Codificación española.

La cuarta y última parte presenta la situación del Derecho mercantil en Chile 
tras ciento cincuenta años de vigencia del Código de Comercio, el cual comenzó a 
regir el 1 de enero de 1867. Después de un capítulo histórico que resume las claves 
de la codificación comercial chilena acometida por José Gabriel Ocampo y Herrera 
(1798-1882), un jurista argentino oriundo de La Rioja, y de un marco general sobre 
los actuales desafíos del Derecho mercantil en el país, se suceden las principales 
materias que componen la exposición de este en los programas universitarios: so-
ciedades, bancos, contrato de seguro, libre competencia y procedimientos concur-
sales. La selección de estas materias y la exclusión de otras (propiedad industrial, 
contratos, títulos valores, etc.) se explica porque aquellas elegidas son las que han 
tenido mayores reformas en las últimas décadas, en algunos casos, con sustitución 
completa de su régimen y aun de sus principios rectores.

Por cierto, se ha creído conveniente dar noticia de lo que fue aquel congreso 
internacional celebrado con ocasión del sesquicentenario del Código de Comercio 
chileno, el cual tuvo lugar en el Salón de Honor de la sede histórica del Congreso 
Nacional. Ahí se hace mención a otras actividades organizadas en torno al aniver-
sario del código, como la digitalización de los manuscritos de Ocampo por parte 
de la Biblioteca del Congreso Nacional y la edición facsimilar acompañada de un 
estudio introductorio mandada a componer por la universidad anfitriona. Cierra el 
libro una crónica de la Comisión de estudios de una nueva codificación comercial, 
nacida de un convenio de colaboración suscrito por el Ministerio de Justicia y la 
Universidad de Chile en el marco de los festejos por el aniversario del Código de 
Comercio, cuyo propósito es compilar y sistematizar, bajo la forma de un proyecto 
de ley, las disposiciones relativas a la materia y que en la actualidad se encuentran 
dispersas en distintos cuerpos legales, introduciendo las adecuaciones que sean 
necesarias.

Finalmente, esta obra cuenta con un prólogo y una presentación académica. 
El primero se debe al Prof. Arturo Prado Puga, Profesor Titular (Catedrático) de 
Derecho comercial de la Universidad de Chile y actualmente Ministro de la Corte 
Suprema de Chile, quien además preside la mencionada Comisión de estudios de 
una nueva codificación comercial. A él también correspondió la autoría del texto 
que sirve de pórtico a la vigésima primera edición oficial del Código de Comercio 
publicado por la Editorial Jurídica de Chile y que versó sobre los ciento cincuenta 
años que cumplía en 2015 ese cuerpo texto legal. Por su parte, la presentación 
académica ha sido redactada por el Prof. Ricardo Sandoval López, autor del más 
reciente y completo manual de la disciplina en el Derecho chileno, editado por la 
Editorial Jurídica de Chile en ocho tomos y de consulta obligada para estudiantes, 
abogados y jueces desde hace décadas.

Jaime AlcAlde SilvA - José Miguel emBid irujo

Santiago de Chile - Valencia
13 de diciembre de 2017



PRÓLOGO

De muchas y diversas formas se puede aportar al desarrollo de la tarea universi-
taria. Una es a través del oficio de presentador, con unas palabras por delante como 
frontispicio de un trabajo importante, invitación académica que, justificadamente, 
no podía yo dejar de aceptar y públicamente agradecer.

Ello exige una lectura atenta de la obra de la que se intenta proporcionar noticia, 
dando así cuenta de la auténtica filiación universitaria que une nuestro quehacer con 
los autores de la obra, la que ahora culmina al tener en vuestras manos el libro ya 
finalizado, rematado y empastado.

Se recogen en esta colección un conjunto de trabajos de profesores e investigado-
res que le dan oficiosa hospitalidad a una disciplina que sigue buscando respuestas 
a las consultas que, cotidianamente, impone la vertiginosa práctica profesional y que 
intentan servir al lector que desea meterse en honduras, como guía segura y abrigada 
a través de los sutiles focos del Derecho comercial.

El pilar fundamental de la obra radica, como su título lo indica, en el Proyecto 
de renovación completa de nuestra codificación comercial, cuya elaboración exige 
desgranar un trabajo ordenado, metódico y repensado, como el bagaje que contiene 
esta extensa obra, adaptando las instituciones a la nueva estructura del tráfico y a las 
diversas realidades presentes en el mercado.

En armonía con este planteamiento, hace ya casi dos años asumimos, no sin 
cierto temor, el compromiso de buscar para nuestro país una visión normativa del 
Derecho comercial de mayor alcance, más integrada a lo que es el planteamiento de la 
actual disciplina, abierto a un gran debate público y nacional. En él hemos invitado 
a participar a los distintos estamentos académicos y profesionales, así como a opera-
dores económicos de todas las regiones de nuestro país, vinculados a las actividades 
que pretende abordar la regulación de un nuevo Código de Comercio.

Ello exigía encaminar el esfuerzo con una peculiar orientación que permitiera 
conciliar lo teórico con la experiencia práctica.

En primer lugar, debemos reconocer las circunstancias del contexto en que aco-
metimos esta empresa, que son completamente diferentes de aquellas que dieron ori-
gen a nuestro primer código.

No existen en la actualidad esas necesidades de garantizar la unidad bajo un solo 
Estado, vinculada a un solo territorio, las que actuaron como presupuestos de la 
codificación europea, principalmente napoleónica, con sus aspiraciones de raciona-
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lidad escrita, transformación y perennidad de una legislación metódica, viva y siste-
matizada. Sobre todo, no existe esa vocación codificadora decimonónica cuyo influjo, 
principalmente a partir del Código Civil francés, se extendió a España, Italia, Alema-
nia y resuena en América, en la organización legislativa de naciones recién salidas a 
la vida independiente.

 Como se sabe, el Código de Comercio vigente fue el tercer intento de codificar 
normas dispersas y disgregadas en diversos cuerpos y colecciones de leyes heredadas 
de la Monarquía española, principalmente las Ordenanzas de Bilbao, cuya construc-
ción, básicamente europea, no acabó nunca de asentarse y armonizar con la «uni-
dad, completitud y coherencia que facilita el estudio y otorga certeza a la decisiones 
de los jueces» que se esperaba de un código, según las palabras de Joaquín Escriche, 
y mucho menos con la cultura y la circulación de ideas económicas liberales que 
reclamaban, como principios individualistas, una fuerte protección a la persona, a 
su libertad y a la propiedad, sobre los cuales se estaba construyendo y encaminando 
nuestra República.

Los primeros intentos frustrados de reforma consistieron en crear comisiones 
destinadas a adaptar y adecuar el Código español de 1829, que se estimaba más cerca-
no a nuestro «modo de ser» y «costumbres», los que se repitieron durante los gobier-
nos de Prieto y de Bulnes, no sin antes atravesar por una notable discusión entre la 
«tradición conservadora» que criticaba el «frenesí de cambiarlo todo» y los reformis-
tas, que impulsaban una ruptura radical con el orden y las instituciones provenientes 
de la monarquía, con lo cual no es sino hasta el Gobierno de Montt en 1852 —con el 
desarrollo de las relaciones internacionales del comercio y de la navegación— que una 
vez concluido el proyecto de Código Civil de Bello, se inicia el trabajo que culminaría 
en el actual Código de Comercio.

Se concibe, entonces, dentro de un plan de reforma general de codificación por 
sectores normativos precisos (Minería, Ejército y Armada), lo que condujo a engen-
drar el Código de Comercio como una ley especial, orgánica y homogénea, para aca-
bar con los defectos y vacíos de una legislación y una judicatura comercial que no se 
adecuaba al desarrollo uniforme del comercio entre las naciones.

Esta tarea fue comisionada a don José Gabriel Ocampo, genuino arquetipo de 
la confraternidad chileno-argentina, quien tardó más de ocho años en cumplir esta 
abnegada labor, a los que hay que agregar otros cinco años de labor de la Comisión 
Revisora, para lo cual tomó contacto directo con comerciantes de Santiago y de Val-
paraíso, sistematizando las instituciones mercantiles, delimitando el ámbito de la 
materia comercial con el acto de comercio como eje, e introduciendo disposiciones 
novedosas que no aparecen en ninguno de los códigos de la época, tales como la 
cuenta corriente mercantil y el contrato de seguro terrestre, considerando a este códi-
go —por sus peculiaridades históricas— como parte diferenciada del Código Civil, no 
obstante que este último sería de aplicación supletoria al primero.

Han transcurrido más de ciento cincuenta años desde su promulgación y el Có-
digo de Comercio de la República de Chile no ha perdido vigencia, aunque si su vigor, 
producto de la evolución de las circunstancias sociales y de las contingencias econó-
micas de la sociedad que demandan un nuevo orden constructivo.

Somos testigos de una época de globalización y de cambios acelerados, en que la 
realidad económica supera y rebasa cualquier intento por armonizarla con un De-
recho de vocación cada vez más internacional, obligando a los jueces, legisladores y 
abogados a acompasar su ritmo, siempre más lento que los cambios y transformacio-
nes que pretende regular.

Piénsese en las nuevas tendencias en el campo de los títulos de crédito, lo cual 
supone trasponer los principios más tradicionales del Derecho cambiario formal y del 
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Derecho procesal, dando cabida en este espacio al título informático como título eje-
cutivo atípico, a la transmisión electrónica de la declaración o aceptación cambiaria 
como medio de circulación, y en el que la posesión del título se contrae apenas en un 
soporte electromagnético, por todo lo cual se ha dicho que más que títulos valores 
terminan por ser valores sin título.

Asistimos a la conformación jurídica de un nuevo orden, que tiene como presu-
puesto económico y jurídico, anclado e integrado en la Constitución Política chilena 
de 1980, donde el marco fundamental se asienta en lo que se ha dado en llamar «el 
orden público económico», con arreglo al cual se desenvuelve, globalmente, la gestión 
económica de los individuos, de los grupos intermedios y del propio Estado en el mer-
cado de los bienes y servicios.

El salto del acto de comercio aislado a una actividad masiva, desarrollada por 
empresas, ha llevado consigo la generalización de los principios, normas e institucio-
nes originalmente comerciales, que se traspasan paulatinamente al Derecho común 
—lo que se ha dado en llamar la «exportación invisible de normas comerciales al De-
recho civil», fenómeno del devenir que se produce como consecuencia de la difusión 
alcanzada como normas comunes— en todo el espectro social de las instituciones 
propias del comercio.

La existencia de la empresa como organización de capital y de trabajo ajeno, desti-
nada a la producción o intermediación de bienes o de servicios y la actividad externa que 
desarrolla el empresario titular de dicha organización, han exigido permanentemente 
sustituir y reformar el Código de Comercio a través de las promulgación de leyes sectoria-
les, lo cual ha dado paso a una abierta y franca descodificación de instituciones (como 
ocurre con los seguros) que se han ido vaciando en estas leyes dispersas, desgajadas y 
fragmentadas, como único remedio para evitar el desfase entre el código y el flujo fre-
nético de una realidad económica siempre movediza que «no es, sino que está siendo».

Por tanto, tarea pendiente es elaborar un nuevo Código de Comercio o acertar al 
menos en culminar la labor, entregando bases para un nuevo código, que regule con 
una «faz completamente nueva» (Exposición de Motivos del Código de Comercio espa-
ñol de 1885) este sector normativo. Que se haga cargo en su estructura como eje cen-
tral de las reglas que permitan el funcionamiento de una economía social de mercado 
cada vez más expansiva dentro de los principios de autonomía, buena fe y seguridad 
jurídica como pilares unitarios sobre los que se delimita y equilibra nuestra actividad 
económica, aplicable a todos los que operan en ella como empresarios individuales o 
sociales, así como también los demás agentes económicos y protagonistas que inter-
vienen en el tráfico y que se incluyen en el objeto de esta actividad reformadora.

Por tanto, la razón primordial por la cual se convocan y dan cita a los estudiosos 
del Derecho comercial, inquietud que esta obra traslada al papel, es un ejemplo de 
ello; esto es, para modernizar y sistematizar nuestro código en torno a esta «nueva 
materia mercantil», evitando que, por esta insatisfacción de instituciones, nuestro 
actual código vaya muriendo paulatinamente «en el momento de su mayor triunfo», 
como diría Ascarelli.

Ejemplo de este esfuerzo lo tenemos en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil 
español de 2014 y en el nuevo Código de Comercio francés de 2000, siguiendo ambos 
la usanza tradicional de estos cuerpos divididos en libros, títulos, capítulos y artículos.

Este ánimo neocodificador exige un esfuerzo significativo y estable de las perso-
nas que, con rigor y esmero, intervienen en esta labor de innovación para diseñar las 
líneas maestras que permitan avanzar en nuestra tarea.

A aquellos que no tienen la convicción de nuestro empeño, los invitamos a dejar 
ese camino de vaticinio confortable y a arriesgarse con este proyecto en interés del 
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país y, como legado fértil de una generación que supo enfrentar el desafío, ofrecer una 
respuesta con las ideas que harán surgir este nuevo código.

Sin descender al detalle o intentar sintetizar los diversos capítulos, el esquema 
de la obra presente ofrece un ejemplo de laboriosidad colectiva y perseverante, que 
enriquece la literatura jurídica con una exposición sistemática y didáctica de las insti-
tuciones insertas en el Código de Comercio vigente en la República de Chile y del Dere-
cho comparado, con una mirada jurídica novedosa apoyada en un terreno concreto, 
por donde fluyen las preguntas y las respuestas que van suscitando los negocios por 
donde transcurre la actividad comercial en su concepto más amplio.

La descripción breve de nuestra tarea, así como las materias que presenta esta 
obra y que enlazan con nuestro propósito, nos permiten sostener que estamos ante 
un libro novedoso, clarificador, con respuestas concretas y soluciones imaginativas, 
páginas cuya consulta será no solamente útil, sino imprescindible.

Todo ello sin dogmas preestablecidos, subiendo los peldaños guiados de la mano 
de una sólida, concienzuda y robusta doctrina al servicio de los estudiosos y profesio-
nales, la que ahora ve la luz pública, expuesta con claridad y concisión en un terreno 
que no se agota y que estará siempre en continua renovación.

En suma, y con esto termino, no creo necesario insistir en este trance, en el interés 
y en la función que cumple este libro, que promete para el mundo jurídico que cultiva 
esta noble parcela que es el Derecho comercial, respuestas concretas y condensadas 
y que proyecta una luz necesaria para abordar las materias que requiere el desafío de 
un nuevo Código de Comercio para Chile.

Arturo prAdo puGA

Presidente de la Comisión de Estudios de una Nueva Codificación Comercial
Ministro de la Corte Suprema de la República de Chile

Profesor Titular de Derecho Comercial de la Universidad de Chile
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Asumo con gran interés la tarea de presentar este libro de homenaje al Código 
de Comercio de la República de Chile, con motivo de haberse cumplido 150 años 
desde su entrada en vigencia el 1 de enero de 1867.

Nos interesa dejar constancia que el autor de este cuerpo de leyes, don Gabriel 
Ocampo, tomó como modelo de inspiración al Código de Comercio francés de 
1807, texto este último que, por la fecha de su promulgación, se funda en la reali-
dad de la actividad comercial del país de su origen, que corresponde al siglo xviii, 
situación que será descrita con mayor detalle, por los autores que se ocupan del 
contexto de la codificación comercial, en el libro que presentamos.

Al ser de esta manera, la realidad económica mercantil y, por lo mismo, la 
normativa que la rige han evolucionado a lo largo de un siglo y medio, por lo que 
no dudamos en afirmar que el Derecho comercial de nuestros días, en el ámbito 
local y en la perspectiva del Derecho comparado, dista mucho de la regulación que 
contenía el Código de Comercio al cual se rinde homenaje.

No obstante, el objetivo de toda codificación es reunir en un texto único la 
normativa que rige una determinada materia, en este caso la actividad comercial, 
los sujetos que la realizan y los instrumentos de que se valen para la circulación 
de los bienes y servicios, para la que fue necesaria la promulgación de numerosas 
leyes posteriores a la entrada en vigencia del Código de Comercio, que lo comple-
mentaron en aspectos que este no contenía o que no podía haber previsto, como es 
el caso del Reglamento para el Registro de Comercio, de las sociedades de respon-
sabilidad limitada, de la cuenta corriente bancaria y los cheques, de las empresas 
individuales de responsabilidad limitada y del saneamiento de vicios de nulidad, 
por nombrar solo algunas.

Por otra parte, ciertas figuras jurídicas como las sociedades por acciones, que 
se crearon en virtud de la Ley 20.190, de 2007, fueron incorporadas en nuestra 
codificación mercantil, en los arts. 424 a 446, derogados por la Ley 18.046, que 
contiene actualmente la normativa sobre sociedades anónimas.

Además, en la medida en que fue evolucionando la realidad del tráfico mer-
cantil, se hizo imperativo, asimismo, derogar ciertas disposiciones existentes en 
el Código de Comercio y sustituirlas por otras más acordes con la época en que se 
vivía, reemplazo que se hizo en el texto mismo del citado cuerpo de leyes, como 
ocurrió, por ejemplo, con el Libro III sobre la navegación y el comercio marítimos, 
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en virtud de la Ley 18.680, de 1988. Lo propio podemos señalar respecto del con-
trato de seguro, cuya regulación se sustituyó en virtud de la Ley 20.667, de 2013, 
en los arts. 512 y ss. del Código de Comercio.

En otros casos fue necesario regular ciertas materias fuera del Código de Co-
mercio, mediante leyes mercantiles especiales, como sucedió con la quiebra, regida 
por la Ley 4.558, de 1929, que a su turno fue reemplazada por la Ley 18.175, de 
1982, más tarde incorporada como Libro IV, De las quiebras al Código de Comercio, 
en virtud de la Ley 20.080, de 2005 y derogada por la Ley 20.720, de 2014, sobre re-
organización y liquidación de empresas y personas, hoy en vigencia; también fuera 
del aludido código. Por su parte, las sociedades anónimas quedaron regidas por el 
Decreto con Fuerza de Ley 251, de 1931, que más tarde hubo de ser reemplazado 
por la Ley 18.046, de 1982, objeto asimismo de varias modificaciones posteriores, 
para seguir adaptándola a las condiciones actuales de la realidad económica-mer-
cantil. En materia de los títulos-valores representativos de dinero, las disposiciones 
del Código de Comercio sobre letra de cambio y pagaré, fueron derogadas por la 
Ley 18.092, de 1982, que rige en la actualidad. En el caso del cheque, este título de 
pago fue regulado por el Decreto con Fuerza de Ley 707, de 1982, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de cuentas corrientes bancarias 
y cheques. A su turno la Ley 18.552, de 1986, regula el tratamiento de títulos de 
crédito y el Decreto Supremo 276, de 1991, del Ministerio de Justicia, reglamentó 
el endoso de estos documentos en favor de los bancos e instituciones financieras.

Tratándose de garantías comerciales, la Ley 20.190, de 2007, dicta normas so-
bre prenda sin desplazamiento y crea el registro único de esta clase de cauciones, 
derogando la Ley 18.112, que trataba de esta materia, y otras leyes especiales.

Lo que hemos indicado anteriormente pone en evidencia que el Código de Co-
mercio de 1865, vigente desde 1867, no contiene toda la normativa destinada a 
regular los diferentes aspectos del comercio.

En consecuencia, resulta apropiado a los fines de esta presentación, comentar 
de qué manera ha evolucionado la normativa comercial establecida dentro y fuera 
del Código de Comercio, efectuar algunas comparaciones con otras normativas 
sobre la materia, para dar una visión de ella acorde con la situación actual, trans-
curridos los ciento cincuenta años desde la entrada en vigencia del citado cuerpo 
de leyes.

Con respecto a la determinación de la materia comercial, esto es, la mercan-
tilidad, se mantiene hasta ahora el criterio objetivo fijado por los arts. 1, segunda 
frase, 3, 7 y 8 del Código de Comercio, que hace aplicable sus normas a la ejecución 
de actos o contratos de comercio, con prescindencia de la calidad del sujeto que 
los ejecuta o celebra. Esta misma noción vale para establecer el carácter comercial 
de actos o contratos regulados en leyes mercantiles especiales y para determinar el 
ámbito de aplicación de la Ley 19.496, sobre protección de los derechos de los con-
sumidores. Se advierte, en consecuencia, que la aplicación del criterio de los actos 
de comercio ha impedido la evolución de la normativa comercial chilena hacia la 
noción de empresa, en tanto centro de la mercantilidad, como es ahora la tenden-
cia dominante en la doctrina y en el Derecho comparado. Un ejemplo relevante en 
este sentido es la Constitución Española, en aquellas disposiciones que configuran 
la denominada Constitución Económica, donde se encuentran referencias especí-
ficas a la empresa, en los arts. 38, 128.2 y 129.2. La normativa civil y comercial de 
este mismo país también ha hecho lo propio. Así, el Código Civil español, reforma-
do por la Ley 11/1981, contiene valiosas disposiciones que configuran el concepto 
jurídico-patrimonial de empresa, como son los arts. 1347.5, 1359, 1360, 1389, 1397 
y 1406.2, de donde resulta que la empresa es una explotación económica, unitaria, 
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formada por capital, gestionada efectivamente, dirigida y organizada por el empre-
sario, cuya actividad productiva o eficiente procura, en virtud de mejoras o incre-
mentos de valor al conjunto de la explotación. A mayor abundamiento, el Derecho 
objetivo español ha incorporado el concepto jurídico de empresa en numerosas 
leyes mercantiles, entre las cuales podemos citar la Ley 16/1987, de ordenación de 
los transportes terrestres, que la concibe como organización económica y social-
mente eficiente que, dotada de autonomía económica y libertad de gestión empre-
sarial, ejerce su actividad sometida a los principios de economía de mercado y libre 
competencia; la Ley 1/1994, sobre régimen jurídico de las sociedades de garantía 
recíproca, que se refiere a la empresa como una unidad productiva y socialmente 
valiosa en cuanto factor clave de estabilidad y competitividad, fuente de creación 
de riqueza y de generación de empleo; la Ley 30/1995, de ordenación y supervisión 
de seguros privados, y la Ley 9/2003, que contiene la normativa concursal, la cual 
en su art. 149.2 recepciona el concepto legal de empresa entendida como unidad 
productiva o como conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una ac-
tividad económica.

En Chile no ha existido voluntad política para reformar el Código de Comercio 
en este aspecto fundamental, porque ni siquiera se ha intentado incorporar en él 
la definición legal de empresa, lo que sin embargo se ha hecho en leyes especiales. 
Llama la atención que el legislador chileno no haya tomado la iniciativa de incor-
porar la empresa a nuestra codificación mercantil, no obstante que la Constitución 
Política de la República, en el art. 19, núm. 25, consagra el principio de libertad 
económica, que permite iniciar, emprender, ejercer y poner término a toda clase de 
actividades económicas, siendo la empresa su expresión más evidente.

Tocante a la regulación de los sujetos activos de la actividad mercantil, tampo-
co ha habido cambios en nuestra codificación comercial, el comerciante individual 
definido en su art. 7, sigue siendo el protagonista de ella y, debido a la falta de 
una definición legal de empresa, no se ha descrito expresamente el concepto de 
empresario de comercio, noción que fácilmente puede tomarse del inciso final del 
art. 166, que define al empresario de transporte en los siguientes términos: «El que 
ejerce la industria de hacer transportar personas o mercaderías por su dependien-
tes asalariados y en vehículos propios o que se hallen a su servicio, se llama empre-
sario de transporte, aunque algunas veces ejecute el transporte por sí mismo». Es 
más, del precepto transcrito se colige asimismo la idea de empresa como entidad 
que reúne y coordina los factores de producción, para intervenir en el mercado de 
bienes y servicios, porque en él se alude a los factores de producción como el capi-
tal y el trabajo, los vehículos propios o que se hallen a su servicio, los dependientes 
asalariados, sin perjuicio que el propio empresario pueda, algunas veces, ejecutar 
el transporte por sí mismo, que es el objeto de la actividad empresarial.

Sin duda constituye un avance en la reglamentación del sujeto individual del 
ejercicio del comercio, la introducción en nuestro Derecho objetivo de la empresa 
individual de responsabilidad limitada (EIRL), en virtud de le Ley 19.857, de 11 
de febrero de 2003, que vino a hacer realidad, después de más de un siglo desde la 
vigencia del Código de Comercio, el imperativo de dar a las personas la posibilidad 
de limitar su responsabilidad, solo al monto de los bienes afectados a una determi-
nada actividad, en este caso el ejercicio del comercio, separando este patrimonio 
de los bienes que destina a otros fines, tales como subvenir a las necesidades per-
sonales y familiares. La limitación de responsabilidad es un instrumento de distri-
bución de riesgos entre el empresario y los acreedores, que satisface una necesidad 
en el tráfico mercantil moderno. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho que 
debió haber sido establecida bajo una figura jurídica apropiada, como por ejemplo 
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un tipo societario individual y no como empresa, noción esta última que no está 
reconocida expresamente como categoría jurídica, que no está definida ni regulada 
sistemáticamente en el contexto del ordenamiento mercantil nacional. El Derecho 
comparado en este orden de materias resuelve el problema de la limitación de res-
ponsabilidad, por la vía de la admisión de sociedades unipersonales, como ocurre 
en el Derecho español en que la Ley de Sociedades de Capital regula la sociedad 
unipersonal, sea anónima o de responsabilidad limitada. En el Código de Comercio 
francés, modificado por la Ley de modernización de la economía, donde se regula 
la sociedad por acciones simplificada unipersonal y en el Derecho de Estados Uni-
dos, donde existe la individual propietorship, de las que trataremos más adelante.

En el contexto de las sociedades comerciales, como formas de organización 
jurídica de la empresa, es interesante destacar que la Ley 3.918, de 1923, estableció 
en nuestro medio la sociedad de responsabilidad limitada (SRL), en una época 
temprana de la evolución del Derecho comercial, cuyo origen tuvo lugar en Ale-
mania, por la Ley de 20 de abril de 1892, revisada en 1898 y modificada años más 
tarde. Nuestra normativa sobre la materia es anterior a la de Francia, país donde 
se reguló en 1925, dándole un reconocimiento general, por el hecho de que era 
empleada en Alsacia y Lorena, departamentos que pasaron a la soberanía francesa 
después de la primera guerra mundial. Este tipo societario obedece a la necesidad 
de permitir a los sujetos de la actividad comercial y civil, limitar los riesgos al mon-
to de sus aportes al fundar la compañía y, por la misma vía, eliminar las formalida-
des complejas y de alto costo de las sociedades anónimas, entregando asimismo la 
administración directamente a los propios socios, sin perder el beneficio de la limi-
tación de responsabilidad. De esta suerte, se elimina el dogma existente a esa época 
en materia de sociedades, según el cual el que tiene la facultad de administrar 
responde ilimitadamente de las obligaciones sociales y quien tiene limitada la res-
ponsabilidad al monto de sus aportes está desprovisto del poder de gestión, como 
ocurre con los socios comanditarios. Fue lamentable que la citada ley regulase la 
materia en solo cinco artículos, tres de cuales son verdaderamente sustantivos. Tal 
vez por la premura en incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico y en la creen-
cia de que más tarde sería objeto de una normativa completa, el autor del proyecto 
de ley, don Luis Claro Solar, diputado del Congreso Nacional a la sazón, lo presentó 
de esa forma en que finalmente fue aprobado como ley de la República. La doctrina 
ha criticado invariablemente la legislación sobre esta clase de sociedades por su 
carácter exiguo y, especialmente, por haber establecido como supletorias las reglas 
de la sociedad colectiva, forma societaria opuesta a la SRL, porque los socios co-
lectivos responden en forma ilimitada cuando es civil e ilimitada y solidariamente 
cuando es comercial, de las obligaciones contraídas bajo la razón social. Resulta 
difícil admitir que durante todo el siglo xx y en los inicios del siglo xxi, la SRL no 
haya sido objeto de una regulación completa y acorde con los tiempos. A falta de 
iniciativa legal en esta materia, es probable que con el tiempo este tipo societario 
sea desplazado en la práctica por otro sujeto, con una regulación más adecuada, 
flexible y completa, como la sociedad por acciones (SpA).

Por el contrario, el Derecho comparado revela que la SRL ha sido normada en 
concordancia con los cambios propios de la actividad económica. En el ordena-
miento jurídico español, la Ley de 17 de julio de 1953 dio categoría de sociedad ti-
pificada a la SRL, inspirándose en la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, porque 
el Código de Comercio no la regulaba expresamente. La Ley de 1953 fue sustituida 
por la Ley 23/1995, que apenas conserva vestigios de la anterior y confiere a la SRL 
nuevos rasgos definitorios y diferenciales respecto de la sociedad anónima, como 
son el fondo social integrado por aportaciones de los socios, la división del capital 
en participaciones sociales, y la no responsabilidad personal de los socios por las 
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deudas contraídas por la sociedad. Recientemente la legislación relativa a esta cla-
se de sociedades ha experimentado en España una nueva modificación, para dar 
cabida a un modelo simplificado de ella, de pocos socios, de escueto capital y senci-
lla estructura, denominada sociedad limitada nueva empresa (SLNE), en virtud de 
la Ley 7/2003, que incorporó un nuevo Capítulo XII a la ley de SRL. Esta variante 
de la SRL puede incluso constituirse y funcionar mediante el empleo de las nuevas 
tecnologías de la informática y las telecomunicaciones, esto es, la telemática.

En el ámbito del sistema jurídico de Common Law las empresas dedicadas a la 
actividad mercantil (business associations), pueden asumir diversas formas, siendo 
las más conocidas la sole trader o individual propietorship, que corresponde a una 
entidad unipersonal; la partnerships, que equivale a una sociedad personalista; y la 
corporation que tiene el capital dividido en acciones y goza de personalidad jurí-
dica propia. La principal diferencia entre las asociaciones comerciales del sistema 
anglosajón con las sociedades del sistema jurídico europeo continental, reside en 
la existencia o no de la personalidad jurídica, pues mientras las primeras las osten-
tan cualquiera sea su forma jurídica, las segundas solo la obtienen cuando asumen 
la forma de corporations, esto es, de sociedades anónimas.

Las sociedades en comanditas simples y por acciones no han sido objeto de 
reformas sustantivas en el Código de Comercio chileno, dado su limitado empleo 
en la práctica.

Por el contrario, las sociedades anónimas, que constituyen la forma jurídica 
más acabada para la organización de la gran empresa comercial, han sido discipli-
nadas en la Ley 18.046, sobre la materia, recogiendo los requerimientos del tráfico 
mercantil de fines del siglo xx y de inicios del tercer milenio, en sus posteriores 
modificaciones. En efecto, la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) tiene el mérito de 
sustituir la concepción contractualista de esta clase de compañías, atribuyéndole 
ahora la naturaleza de persona jurídica, que es la que se aviene con sus rasgos 
tipificantes como son: tener su capital dividido en acciones, la no responsabilidad 
de los accionistas por la deudas sociales, su funcionamiento corporativo y su mer-
cantilidad formal, con prescindencia del objeto para el cual se forma y aún en el 
caso en que este sea una actividad civil. Estos caracteres distintivos se advierten 
en los términos empleados por el legislador en la definición contenida en el art. 1 
de la LSA, como así también en otras disposiciones de la misma ley. La normativa 
chilena de sociedades anónimas de 1982 se inspira en las reformas introducidas a 
la época sobre la materia, en Alemania en 1965, y en Francia en 1966, que regulan 
el funcionamiento de ellas, sobre la base de la separación entre la gestión social, en 
manos de los órganos de administración, consejo de administración o directorio, 
en el caso nuestro; la propiedad de la empresa en manos de los asociados organi-
zados en las asambleas o juntas de accionistas, y la fiscalización o control interno, 
en poder de auditores externos e inspectores de cuentas. Todos estos órganos so-
ciales están dotados de poderes legales propios y sin necesidad que los accionistas 
les confieran facultad alguna, con lo cual se confirma la característica de entidad 
corporativa que la sociedad anónima tiene, abandonando la noción contractualista 
largamente superada en la actualidad. Más aún, en las modificaciones posteriores 
de la LSA y sobre todo con la dictación del Decreto Supremo 702, del Ministerio de 
Hacienda, de 6 de julio de 2012, que aprueba el nuevo Reglamento de Sociedades 
Anónimas, se introducen disposiciones que permiten el envío de informaciones y 
comunicaciones entre la sociedad y sus accionistas y al público en general, me-
diante el empleo de las nuevas tecnologías, habida consideración que la mayoría de 
las compañías de esta naturaleza han implementado su empleo creando sitios web 
al efecto. De esta suerte se facilita asimismo el funcionamiento de los órganos so-
ciales, en los cuales sus miembros pueden estar virtualmente presentes y ejercitar 
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algunos de sus derechos. La Ley de Sociedades de Capital de España, en el art. 11 
bis dispone que estas sociedades puedan tener sitio web corporativo y en el caso de 
las que cotizan sus acciones en bolsa, la exigencia de la página web es obligatoria.

Dentro de este orden de materias, debemos dejar constancia de la creación de 
las sociedades anónimas deportivas profesionales, gracias a la Ley 20.019, de 7 de 
mayo de 2005, en cuyo Título II ellas están reguladas. Se trata de compañías que 
tienen por objeto exclusivo organizar, producir, comercializar y participar en acti-
vidades deportivas de carácter profesional y en otras relacionadas o derivadas de 
estas. Esta forma jurídica societaria era la que más se adaptaba a los requerimien-
tos actuales de la actividad deportiva profesional, que mueve grandes intereses 
económicos y que no contaba con una figura legal apropiada para organizarse y ser 
controlada. Siempre en el contexto de las sociedades anónimas, en virtud de la Ley 
20.179, de 29 de junio de 2007, se establecieron en nuestra normativa mercantil 
objetiva las sociedades de garantía recíproca (SAGR), con el propósito de facilitar 
el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que 
tenían dificultades para obtenerlo del sector bancario y financiero, formas socie-
tarias que habían sido reguladas en el Derecho comparado a partir de la década 
de los años ochenta del siglo pasado. El objeto exclusivo de estas entidades es el 
otorgamiento de garantías personales a los acreedores de sus beneficiarios, con la 
facultad de caucionar las obligaciones que ellos contraigan relacionadas con sus 
actividades profesionales, empresariales, productivas o comerciales. Asimismo, 
pueden prestar asesoría técnica, económica, legal y financiera a los beneficiarios y 
administrar los fondos a que se refiere su art. 33 y las contragarantías que se hayan 
rendido a su favor, según los pactos que acuerden las partes. La Ley 1/1994, de 11 
de marzo, establece en España el régimen jurídico de las sociedades de garantía 
recíproca (LSGR), que son entidades financieras constituidas bajo forma de socie-
dades mercantiles, con estructura corporativizada, capital variable y exclusión de 
responsabilidad de los socios por deudas sociales, que tienen por objeto satisfacer 
una serie de necesidades relacionadas con la mejora de los cauces de financiamien-
to de pequeñas y medianas empresas, cuyos titulares forman parte de su masa 
social. Al igual que la SAGR chilena, la española otorga garantías personales a los 
socios para el desarrollo de su actividad empresarial y proporciona, además, una 
serie de servicios conexos de orden financiero.

Tratándose de las corporations en el Derecho de los Estados Unidos, gozan de 
personalidad jurídica en el Estado donde se hayan constituido, o bien en aquellos 
Estados que la reconozcan como tal, y en los demás Estados se les considera como 
extrañas. Lo anterior se debe a la organización política de Estados Unidos como 
país federal. No obstante la existencia de Código de Comercio Uniforme (Uni-
form Commercial Code), el entramado normativo norteamericano es muy diverso, 
porque los Estados rivalizan entre sí para atraer el mayor número de sociedades 
dentro de sus fronteras, para obtener los impuestos de fundación de compañías 
(incorporation revenues) y otros beneficios derivados de las cargas impositivas. La 
diversidad es la tónica general de la regulación de las sociedades anónimas en Es-
tados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en el sistema jurídico romanista, que es 
único para esta forma societaria y por lo general pleno de normas imperativas. La 
fundación de una corporation en Estados Unidos recibe el nombre de incorporation 
y se materializa en un documento denominado Corporate Charter. El proceso con-
siste en que los fundadores (incorporators) redactan unos Articles of Incorporation 
o Articles of Agreement o llenan un formulario tipo, en venta en cualquier librería, 
y una vez autorizado por notario, lo envían al Secretario del Estado donde se do-
miciliará la compañía que se trata de formar. Este funcionario se encarga de su 
inscripción en una especie de registro ad hoc, y si considera que se han cumplido 



PRESENTACIÓN 27

todos los requisitos jurídicos pertinentes, lo devuelve a los fundadores junto con un 
certificado de incorporación (Certificate of Incorporation), instrumento este último 
que notifica la obtención de la personalidad jurídica. Los Articles of Incorporation y 
el Certificate of Incorporation constituyen la Corporate Charter. En el Derecho conti-
nental europeo y latinoamericano, el documento que contiene el acto fundacional 
es la escritura pública constitutiva, en la cual se contienen también los estatutos 
sociales.

Siempre en el terreno de las sociedades, un hito relevante es la creación, en el 
Derecho objetivo nacional, de la sociedad por acciones (SpA) por la Ley 20.190, 
de 2007, incorporada al Código de Comercio en los arts. 424 a 446, que la descri-
be como una persona jurídica, creada por una o más personas mediante un acto 
constitutivo contenido en escritura pública o en instrumento privado suscrito y 
protocolizado ante notario público. Esta entidad se estableció en la mira de fomen-
tar la industria del capital de riesgo, es decir, aquellas inversiones que realizan las 
empresas emergentes o pequeñas, que tienen una promesa de alto rendimiento, 
pero que al mismo tiempo su riesgo no les permite acceder al crédito.

Esta forma societaria se destaca porque es una persona jurídica, en cuya crea-
ción pueden intervenir una o más personas. Es la primera vez en el ordenamiento 
mercantil chileno que se admite la existencia de una sociedad unipersonal ab ini-
tio, dado que la definición de sociedad contenida en el art. 2053 del Código Civil 
alude a un contrato en que «dos o más personas estipulan poner algo en común». 
Según el art. 103, núm. 2 de la LSA, la reunión de todas las acciones en manos de 
un solo accionista por un periodo inferior a diez días, no produce la disolución 
de la compañía, presentándose durante este breve lapso la figura de una sociedad 
anónima unipersonal sobrevenida. En el caso de la SpA, ella puede ser uniperso-
nal tanto al inicio como por circunstancia sobreviniente durante su existencia. La 
normativa nacional no hace más que consagrar la antigua tendencia de la sociedad 
unipersonal admitida en Europa, particularmente en Alemania con la Einmann-
gesellschaften, con la société à main unique del Derecho francés y con la one man 
company del Derecho de Common Law. Interesa asimismo señalar que la ley no 
se pronuncia expresamente por atribuir la naturaleza jurídica de contrato al acto 
fundacional de este tipo societario, sino se limita a disponer la manera en que ha 
de perfeccionarse, pues en el evento que sea una sola persona natural o jurídica 
la que la constituye, no podría insistirse en que ese acto fuese un contrato, como 
tampoco lo es si concurren varios sujetos a su formación, porque es ante todo una 
sociedad de capital, que no forma parte de aquellas que se configuran en conside-
ración primordial de la persona de los asociados. Nuestro aserto queda confirmado 
en el texto de los arts. 424, inciso 1.º, y 425, núm. 3, del Código de Comercio, donde 
se indica que la participación de los socios en el capital está representada por ac-
ciones cedibles y no por cuotas de interés social intransferibles por la voluntad in-
dividual de cada socio. Asimismo, la historia fidedigna del establecimiento de la ley 
aporta otro argumento irrefutable, cuando en el Mensaje del Ejecutivo se señala 
a la letra: «La participación de cada socio será fácilmente transable de manera de 
permitir una salida expedita y así se creen los incentivos a participar en la industria 
del capital de riesgo». Un rasgo definitorio consustancial de las sociedades capita-
listas, consiste en que los socios no responden de las deudas sociales, sino tan solo 
del pago de sus respectivas acciones, configurándose así la personalidad jurídica 
plena, donde no existe comunicabilidad de las deudas sociales al patrimonio per-
sonal de los asociados. Sin embargo, en el caso de la SpA, el art. 429 del Código de 
Comercio, previene que los accionistas serán responsables hasta el monto de sus 
respectivos aportes a la sociedad. Esta responsabilidad del socio solo puede hacer-
se efectiva una vez que la acción del acreedor dirigida contra el patrimonio de la 
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compañía no haya podido satisfacer la obligación adeudada y hasta la concurren-
cia de su aporte social. Al ser de esta manera el legislador le da a la SpA el carácter 
de un mecanismo de limitación de responsabilidad, semejante a la EIRL, lo que a 
nuestro juicio no se condice con la naturaleza de sociedad de capital, que tiene la 
entidad creada recientemente. Es, asimismo, una característica diferencial de las 
sociedades capitalistas la existencia de un régimen de funcionamiento corporativo, 
a través de órganos sociales cuyas facultades están fijadas por disposiciones impe-
rativas, que no pueden ser derogadas por la voluntad del o de los constituyentes 
ni por decisiones de los propios órganos sociales. A decir verdad, este régimen 
corporativo no aparece expresamente impuesto en la normativa vigente de la SpA, 
toda vez que el art. 424, inciso 2.º del Código de Comercio da amplia acogida al 
principio de la autonomía de la voluntad, al disponer que: «La sociedad tendrá un 
estatuto social en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de los accio-
nistas, el régimen de administración y los demás pactos que, salvo lo dispuesto en 
este párrafo, podrán ser establecidos libremente». Ante la meridiana claridad del 
texto legal no nos asiste duda que la libertad de pacto es el principio seguido por 
el legislador, de manera que en el estatuto social estipulado junto con la determi-
nación de los derechos y obligaciones de los socios, se puede instituir un régimen 
corporativo de funcionamiento o una sistema de administración similar al de las 
sociedades personalistas. Los principios de fijeza, efectividad y conservación del 
capital social orientan la regulación del nuevo tipo societario, junto con el de la 
autonomía de la voluntad, que como hemos expresado, es un principio esencial 
reiteradamente consagrado en ella.

La normativa francesa nos ofrece un interesante enfoque de la regulación de 
la SpA, regida por los arts. L227-1 a L227-20 del Capítulo VII «De las Sociedades 
por Acciones Simplificadas» (SpAS), del Título II del Código de Comercio francés: 
«Disposiciones especiales a los diversos tipos de sociedades comerciales». Este tipo 
societario había sido creado en virtud de la Ley de 12 de julio de 1999, a la cual 
la Ley de modernización de la economía francesa (LMEF), de 1 de enero de 2009, 
introdujo diversas e importantes reformas, entre ellas la admisión de la sociedad 
por acciones simplificada unipersonal (SpASU). Esta última es la que equivale a la 
SpA regida por el Código de Comercio chileno. Ahora bien, tanto en el ámbito del 
Derecho nacional, como en el contexto del Derecho francés sobre la materia, estas 
sociedades se crearon con el propósito de facilitar la actividad económica comer-
cial de empresas, que no tienen acceso a crédito bancario. En virtud de la LMEF 
es posible crear una SpAS o una SpASU con un capital equivalente a un euro, dado 
que el referido texto legal suprimió la exigencia de un capital mínimo para cons-
tituirlas, que antes ascendía a la suma de 37.000 euros, aunque en la práctica no 
se da esta situación. La ley chilena tampoco exige un capital mínimo para formar 
cualquier clase de sociedad, sino más bien regula la efectividad y la conservación, 
cuando se trata de sociedades de capital, como en es el caso de SpA. Para facilitar 
el funcionamiento de la SpA y con mayor razón de la SpASU, el legislador francés 
suprimió la existencia de la asamblea general de accionistas, como asimismo los 
comisarios de cuentas, que eran los órganos de control interno. En el Derecho chi-
leno, como existe libertad para establecer en el estatuto social la administración, 
puede obviarse también la existencia de juntas generales de accionistas y de los ins-
pectores de cuentas, aunque si se adopta supletoriamente el régimen de la sociedad 
anónima cerrada, conforme a la LSA, habría que considerar la existencia de órga-
nos deliberantes, como juntas de accionistas, y de control, como los inspectores de 
cuentas. En el Derecho chileno y en el Derecho francés, las sociedades por acciones 
tienen como legislación supletoria la de las sociedades anónimas. En el caso de 
Chile, la normativa supletoria es la aplicable a las anónimas cerradas y en el caso 
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de Francia, el Código de Comercio se encarga de señalar, con toda precisión, cuáles 
son específicamente las disposiciones supletorias, según se trate de sociedades por 
acciones simplificadas o de simplificadas unipersonales.

La Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las socieda-
des mercantiles, habilita al Gobierno de España para dictar el Real Decreto Legis-
lativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. De conformidad con esta última, son sociedades de capital la sociedad 
de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por 
acciones. En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital está dividido en 
participaciones sociales y se integra por las aportaciones de todos los socios, quie-
nes no responden personalmente de las deudas sociales. En la sociedad anónima, 
el capital está dividido en acciones y se integra por aportaciones de todos los so-
cios, quienes no responden personalmente de las deudas sociales. En la sociedad 
comanditaria por acciones, el capital está dividido en acciones y es integrado por 
todos los socios, uno de los cuales, al menos, responde personalmente de las deu-
das sociales como socio colectivo. La ley de sociedades de capital española dedica 
el Capítulo III a regular la sociedad unipersonal, que es una sociedad de responsa-
bilidad limitada o anónima: a) constituida por un único socio, sea persona natural 
o jurídica; b) la constituida por dos o más socios cuando todas las participaciones 
o las acciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio. Se consideran pro-
piedad del único socio las participaciones sociales o las acciones que pertenezcan 
a la sociedad unipersonal. Este tipo de compañía en la que, en cierta medida, se 
equipara la SpA regulada en el Derecho chileno, en cuanto a que puede ser forma-
da por un acto unilateral de una sola persona. El único socio ejerce la competencia 
de la junta general en la gestión de entidad y se encarga de establecer el régimen 
de administración. La normativa española regula la celebración de contratos entre 
el socio único con la sociedad unipersonal, los que deben constar por escrito o en 
forma documental.

Por último, en la materia que nos ocupa, debemos referirnos a la Ley 
núm. 20.659, de 8 de febrero de 2013, que establece el régimen simplificado de 
constitución de sociedades por vía electrónica, cuyo Reglamento es el Decreto 
Supremo 45, del Ministerio de Economía, publicado en el Diario Oficial de 28 
de marzo de 2013, dejando subsistente el procedimiento tradicional sobre este 
mismo aspecto, previsto en el Código de Comercio y en leyes especiales. El pro-
cedimiento simplificado se aplica a las sociedades colectivas, a las en comanditas 
simples y por acciones, a la sociedad por acciones, a la sociedad de responsabi-
lidad limitada y a las sociedades anónimas cerradas, a las sociedades anónimas 
de garantía recíproca y a la empresa individual de responsabilidad limitada, per-
sona jurídica que no tiene forma societaria. La sociedad anónima abierta queda 
imperativamente sometida al régimen constitutivo previsto en la LSA. El proce-
dimiento simplificado vía electrónica comprende la constitución, modificación, 
transformación, fusión, división, disolución y terminación de las entidades antes 
mencionadas. En el contexto de esta presentación, no entramos en detalles acer-
ca de este régimen simplificado de formación de sociedades, pero interesa dejar 
constancia que constituye un progreso considerable para nuestro ordenamiento 
jurídico privado la incorporación del empleo de las nuevas tecnologías de la in-
formática y de las telecomunicaciones, tendencia que gana lugar en el Derecho 
comparado, en el Derecho comunitario europeo y en el Derecho uniforme del 
comercial internacional, en todo ámbito de materias. En el caso de las socieda-
des, no solo se trata de la formación en línea (on line) de ellas, sino también de 
facilitar su funcionamiento y el ejercicio de los derechos de asistencia y de voto 
de los asociados en los órganos sociales.




