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Determinar el tipo de sociedad necesaria para
los objetivos del negocio y el tipo de
asociación.
Determinar los requisitos de la estructura
societaria previa al constitución de la
sociedad.
Determinar la arquitectura accionaria
necesaria para lograr los objetivos del
negocio y los requerimientos de capital de
trabajo.







Comerciante
Empresario
Pymes
Del Joint Venture a la Empresa



Consideraciones sobre la constitución de una
sociedad
◦ Tipo de socios
◦ Requerimientos de capital de trabajo
◦ Objeto del negocio








Arquitectura accionaria.
Asambleas de Accionistas
Junta Directiva
Los Gerentes
Órganos de fiscalización









Principio de autonomía de la voluntad y libertad
de emisión
Garantizar a ciertos socios el derecho de voto
mayoritario en las Asambleas de socios
(Ordinarias y Extraordinarias)
Garantizar a ciertos socios la administración de la
nueva compañía
Crear atractivos para socios sobre participación
en dividendos, activos, u otros derechos.





Principio de Proporcionalidad en sociedades
de capital (mayor aporte
más
acciones
mayor porcentaje de derechos)
v. s. sociedades personalistas

• Sociedad Anónima-Capital Social:
– Capital social se divide en acciones (Art. 102) y otros títulos
patrimoniales (Art. 120).


Derecho de voto-acción:
– Acción: Título por el que se transmite y acredita la calidad de socio
(Art. 120).
– Tipos de acciones:
 Comunes: otorgan idénticos derechos y representan partes iguales del capital social y

deberán ser nominativas (Art. 120).
 Preferentes: clases de acciones con las designaciones, preferencias, privilegios,
restricciones, limitaciones y otras modalidades que se estipulen en la escritura social y
que podrán referirse a los beneficios, al activo social, a determinados negocios de la
sociedad, a las utilidades, al voto, o a cualquier otro aspecto de la actividad social (Art.
121).

- Derecho de voto acciones comunes (Art. 139):
Cada acción común tendrá derecho a un voto:
solamente las acciones comunes otorgan idénticos
derechos y representan partes iguales del capital
social.
Se prohíben las restricciones totales o parciales a ese
derecho.

– Derecho de voto de acciones preferentes:
 Se puede establecer restricciones al derecho de voto respecto
de acciones que tengan privilegios en cuanto a la repartición de
utilidades o reembolso de la cuota de liquidación, pero no
podrá limitárseles a éstas el derecho de voto en asambleas
extraordinarias, ni en lo referido en el artículo 147 (Arts. 139,
145).
 Está prohibido limitar ese derecho en las asambleas
extraordinarias que se reúnan para modificar: (i) la duración
(Art. 145), o la (ii) finalidad de la sociedad (Art. 145), para
acordar (iii) su fusión con otra (Art. 145) o (iv) para establecer el
domicilio social fuera del territorio de la República (Art. 145), (v)
para eliminar o modificar los privilegios de la clase o catergoría,
sin la aprobación de los accionistas de la categoría afectada,
reunida en asamblea especial (Art. 147).



Derecho de Voto en Asambleas Ordinarias
(Artículo 155)
◦ Discutir y aprobar o improbar el informe sobre los
resultados del ejercicio anual que presenten los
administradores, y tomar sobre él las medidas que
juzgue oportunas;
◦ Acordar en su caso la distribución de las utilidades
conforme lo disponga la escritura social;
◦ En su caso, nombrar o revocar el nombramiento de los
administradores y de los funcionarios que ejerzan
vigilancia; y
◦ Los demás de carácter ordinario que determine la
escritura social.



Asambleas Extraordinarias (Art. 156).
◦ Modificar el pacto social;
◦ Autorizar acciones y títulos de clases no previstos
en la escritura social; y
◦ Los demás asuntos que según la ley o la escritura
social sean de su conocimiento.

•

•

No puede limitarse de derecho de voto de
acciones comunes por el principio de
proporcionalidad.
El principio de proporcionalidad no aplica a
las acciones preferentes, por lo que se les
puede restringir el derecho de voto de estas,
con las limitaciones indicadas en la Ley



Tipos de Asambleas:
◦ Ordinarias
◦ Extraordinarias



Aspectos relevantes a considerar para una
Asamblea de Socios:

Acreditación de los socios
Agenda de la Asamblea
¿Quiénes convocan a una Asamblea?
¿Quiénes deben estar presentes en la Asamblea?
Cómo se convoca una asamblea
Reglas de quórum para asambleas ordinarias y
extraordinarias
◦ Nulidad de las asambleas
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Integración
◦ Requerimientos mínimos de calificación,
independencia y disponibilidad de tiempo para
ejercer sus posiciones.
◦ Las incompatibilidades por posibles conflictos de
intereses.
◦ Las prohibiciones a las que deben sujetarse.
◦ Lineamientos para la formalidad y transparencia del
proceso de propuesta y elección de los miembros
del órgano directivo.



Responsabilidad de los miembros de las Juntas Directivas Art. 189 :










Los consejeros y demás administradores deben cumplir los deberes que les
imponen la ley y los estatutos con la diligencia del mandatario, y son
solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por la
inobservancia de tales deberes, a menos que se trate de atribuciones propias de
uno o varios consejeros o administradores.
Los consejeros o administradores son solidariamente responsables si no hubieren
vigilado la marcha general de la gestión o si, estando en conocimiento de actos
perjudiciales, no han hecho lo posible por impedir su realización o para eliminar o
atenuar sus consecuencias.
Sin embargo, no habrá responsabilidad cuando el consejero o administrador
hubiere procedido en ejecución de acuerdo de la asamblea de accionistas, siempre
que no fueren notoriamente ilegales o contrarios a normas estatutarias o
reglamentarias de la sociedad.
La responsabilidad por los actos o las acciones de los consejeros o
administradores no se extiende a aquel que, estando inmune de culpa, haya hecho
anotar, por escrito, sin retardo, un disentimiento, y dé inmediata noticia de ello,
también por escrito, al fiscal; así como tampoco será responsable aquel consejero
que haya estado ausente en el acto de deliberación.
Los consejeros y demás administradores serán solidariamente responsables,
conjuntamente con sus inmediatos antecesores, por las irregularidades en que
éstos hubieren incurrido en una gestión, si en el momento de conocerlas no las
denuncia por escrito al fiscal.





¿Un fiscal?
Responsabilidades
Comprobar que en la sociedad se hace un balance mensual de situación Artículo
197;
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦

◦
◦

Comprobar que se llevan actas de las reuniones del consejo de administración y de las
asambleas de accionistas;
Vigilar el cumplimiento de las resoluciones tomadas en las asambleas de accionistas;
Revisar el balance anual y examinar las cuentas y estados de liquidación de operaciones al
cierre de cada ejercicio fiscal;
Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas en caso de omisión de los
administradores;
Someter al consejo de administración sus observaciones y recomendaciones con relación a
los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus atribuciones, por lo menos dos veces al
año. Será obligación del consejo someter al conocimiento de la asamblea general ordinaria
los respectivos informes;
Asistir a las sesiones del consejo de administración con motivo de la presentación y
discusión de sus informes, con voz pero sin voto;
Asistir a las asambleas de accionistas, para informar verbalmente o por escrito de sus
gestiones y actividades;
En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las operaciones de la sociedad,
para lo cual tendrán libre acceso a libros y papeles de la sociedad, así como a las exigencias
en caja;
Recibir e investigar las quejas formuladas por cualquier accionista e informar al consejo
sobre ellas;

