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Nota del autor a la sexta edición

Esta sexta edición del libro Derecho de Sociedades, ha sido revisa-
da por su autor efectuando varias correcciones y profundizaciones a la 
quinta edición. Además, ha sido actualizado en varios de sus conteni-
dos, especialmente, en lo que refiere a la modificación que ocurrió a la 
Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, con la dictación de la Ley 
Nº 21.000, de 2017, que reemplazó el D.L. Nº 3.538, de 1980, y crea la 
denominada Comisión para el Mercado Financiero, CMF, órgano público 
con potentes potestades de fiscalización y control público al mercado de 
valores y sus agentes, a quien corresponde en el ejercicio de sus com-
petencias, velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad 
del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de 
mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública, debiendo mantener 
una visión general y sistémica del mercado, considerando los intereses 
de los inversionistas y asegurados.

Se ha revisado también el capítulo referido a las sociedades que se 
crean por formato electrónico (en sitio web: https://www.tuempresaenun-
dia.cl), reguladas en la Ley Nº 20.659, de 2013, titulada “Simplifica el 
régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades 
comerciales”, cuya operación y funcionamiento corresponde al órgano 
público Registro de Empresas y Sociedades, RES, radicado en la Sub-
secretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Este sistema 
de constitución societaria mediante la suscripción de los formularios 
electrónicos respectivos, mediante firma electrónica avanzada, dando así 
nacimiento a un instrumento público electrónico societario. Este sistema 
societario digital constituye un sistema que en el derecho comparado 
societario es una absoluta novedad en la materia, colocando a Chile en 
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la vanguardia de la formación societaria digital a nivel continental y 
global, con la consiguiente economía de formas y costos para sus usua-
rios, poniendo el derecho societario al alcance de todo emprendedor, lo 
que ha significado un activo incentivo al desarrollo de empresas en la 
microeconomía chilena.

Santiago, octubre de 2018



Prólogo quinta edición

El signo constante que marca el rumbo que sigue en su devenir histórico 
el derecho mercantil es naturalmente la inquietud que suscita la necesidad 
de ir conciliando la aplicación práctica de sus normas a la vertiente inago-
table de matices que fecundan las vicisitudes de la realidad socioeconómica 
y que van brotando con motivo del incesante desarrollo que ha tenido el 
tráfico de la riqueza.

Es esta la respuesta que ha debido darle esta disciplina al desafío que le 
plantea como reto al jurista el intercambio comercial, si se advierte que el 
derecho es estático y que la vida social y económica es dinámica.

De ahí que en este trance debemos estar siempre atentos al avance del 
derecho, en consonancia con los adelantos científicos y tecnológicos, cuyas 
innovaciones irradian las normas e instituciones que el derecho estatuye 
para su regulación.

Por lo mismo, históricamente este derecho reconoce especial fuerza de 
aplicación a la costumbre, como fuente del derecho, para consagrar sus 
reglas y le dé a la usanza o práctica mercantil el carácter de interpretar 
los actos y contratos mercantiles, para dilucidar las dudas y dificultades 
que suscita la inteligencia de las convenciones que se ajustan en los ne-
gocios que regulan los tratos y arreglos, como quiera que no puede haber 
otra interpretación que sea más genuina y auténtica que la que sanciona 
la práctica, como lo establece el Código de Comercio en los artículos 
4º, 5º y 6º.

En este substrato, ha irrumpido una de las figuras que más auxilio le 
ha brindado al desenvolvimiento de la riqueza, como lo ha sido la socie-
dad y de cuyo contrato se tuvieron sus primeras noticias en el Código de 
Hammurabi, que reguló la práctica del comercio en la ciudad de Babilonia, 
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hacia el año 1.700 a.C. y que recogió antiguas costumbres mercantiles de 
los sumerios y semitas.

Desde entonces y hasta nuestros días, la sociedad ha tenido así un re-
suelto y pujante rol en la vida de los negocios. 

Se ha destacado por la doctrina en el concierto del derecho comparado 
que el derecho aplicable a las sociedades forma parte desde épocas muy 
remotas de una de las más importantes materias del ámbito del Derecho 
Comercial. A través de la trayectoria histórica que ha tenido la sociedad, se 
refleja el impulso que le ha infundido al progreso económico, para alcan-
zar el ritmo cada vez más agitado, impersonalizado y de masificación que 
caracteriza la circulación de la riqueza, como lo hace presente el célebre 
jurista italiano don Antonio Brunetti, en su obra clásica sobre Sociedades 
Mercantiles1.

Pues bien, es este el principal significado que tiene el libro que en su 
quinta edición ha escrito el distinguido profesor don Oscar A. Torres Zagal, 
razón por la cual ha concitado tanto interés su difusión.

La obra que destacamos comprende un cabal análisis de las diversas 
materias que abraza el estudio del derecho societario chileno, y que su 
autor ha actualizado con las últimas reformas que incluye en su obra, todo 
lo cual el profesor don Oscar Andrés Torres Zagal lo ha enriquecido con 
su brillante consagración a la cátedra y la innegable experiencia que le ha 
brindado el celo del ejercicio de su profesión como un destacado abogado. 
En este sentido, cabe señalar que en esta quinta edición se ha incluido un 
capítulo destinado a la figura relativa a la Oferta Pública de Adquisición 
de Acciones, OPAs, que regula un procedimiento previsto para la toma 
de control de las sociedades anónimas abiertas en la Ley de Mercado de 
Valores; asimismo, se ha comprendido otro capítulo destinado a la forma-
ción de Sociedades por medio electrónico que dispuso la Ley N° 20.659, 
promulgada este año, que estatuye un moderno régimen simplificado de 
constitución y modificación de sociedades comerciales y además la nue-
va edición actualiza el régimen de la sociedad anónima al tratar sobre el 
nuevo Reglamento de la Ley Nº 18.046,  que regula el Decreto Supremo 
Nº 702, de 2012.

Por lo señalado para el suscrito es motivo de un enaltecedor orgullo haber 
podido prologar esta obra, cuyo éxito aguardamos como una confirmación 

1 Sociedades Mercantiles Tomos I, II y III. Editorial Jurídica Universitaria año 2002.
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previsora, dada la contribución que representa para todos los que cultivan 
los estudios del derecho.

Santiago, octubre de 2013
Rafael Gómez Balmaceda2

Profesor Titular de Derecho Comercial
Universidad de Chile

2 Rafael Gómez Balmaceda es el actual Director del Departamento de Derecho Comercial de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ha sido abogado integrante de la Excma. Corte 
Suprema de Justicia de Chile hasta el año 2012.





Prólogo segunda edición

Es para mí motivo de profunda satisfacción poder presentar a la co-
munidad jurídica nacional la segunda edición de la obra que ha escrito el 
Profesor Óscar Torres Zagal sobre el interesantísimo tema de las sociedades.

Y lo es por varias razones. En primer lugar, porque el libro trata de un 
aspecto del Derecho Mercantil que no sólo reviste gran importancia para 
los hombres de derecho, sino que tiene una gran utilidad práctica para 
todos quienes desean emprender una obra o una actividad prolongada en 
el tiempo, bajo la forma de una persona jurídica distinta de aquellos que 
la han formado, de modo que, se dice, y con mucha razón, que las socie-
dades son el motor del desarrollo en las economías capitalistas, al punto 
que los negocios que son ejecutados a través de ellas representan más de 
un 90% del total.

De allí que la debida comprensión de la naturaleza y características de los 
diferentes tipos de sociedad que admite la ley nacional, constituye una nece-
sidad imperativa para todos los que desean emprender actividades bajo esta 
forma, así como también, y muy especialmente, para sus asesores letrados.

En segundo término, constituye un agrado prologar esta obra, porque 
sé, por experiencia propia, el enorme sacrificio que representa para un 
autor escribir un libro de esta envergadura. La postergación de muchos 
otros asuntos; los espacios de tiempo quitados a la distracción, al sueño y 
a la familia, etc.

Pero más allá de todo lo anterior, es para mí un agrado presentar esta 
obra, porque conozco las grandes virtudes académicas de las que está do-
tado su autor, Óscar Torres Zagal, distinguido colega Profesor de Derecho 
Comercial, estudioso, dotado de un amplio dominio sobre el ramo, el que, 
además, practica en su vida profesional.
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Esta obra tiene, además, méritos indiscutibles. Desde luego, viene pro-
bada por el rápido agotamiento de su primera edición. Pero esta segunda no 
constituye ni una reimpresión ni una mera revisión de la primera. En ésta, 
la obra ha sido revisada y puesta al día, complementándola con el análisis 
de las últimas novedades legislativas que han sido publicadas en nuestro 
país en materia de sociedades, que son de gran importancia.

En efecto, con fecha 5 de junio de 2007, apareció publicada en el Diario 
Oficial la ley Nº 20.190, una ley miscelánea, conocida comúnmente como 
Ley de Mercado de Capitales II, que introdujo múltiples modificaciones 
al derecho privado y que, en el campo que nos ocupa, introdujo en nuestro 
país a la institución de la sociedad por acciones.

Pocos días después, con fecha 20 de junio, apareció publicada en el 
Diario Oficial la ley Nº 20.179, que introdujo en nuestro país la figura de 
las sociedades de garantía recíproca.

La obra que comentamos se refiere a estas nuevas formas de sociedades 
con la amplitud necesaria y de la manera simple y clara que acostumbra 
emplear su autor para redactar las obras de derecho que ha escrito, de modo 
que constituye un aporte novedoso e importante al conocimiento de estos 
nuevos tipos societarios.

Si bien hoy en día ha mejorado grandemente la productividad creadora 
en el ámbito de la literatura jurídica nacional, que estuvo sumida en un 
profundo marasmo por más de una generación, no por ello deja de ser digna 
del mayor elogio la decisión que algunos juristas han tomado de escribir con 
profundidad sobre temas que son de actualidad y de una gran importancia 
práctica, como es el Derecho de Sociedades. La labor silenciosa, esforzada, 
profunda y generosa de dichos autores, engrandece al foro nacional y sirve 
como fuente de conocimientos para la educación de los más jóvenes, a la 
vez que de aliciente para la continua modernización de las instituciones 
jurídicas. No olvidemos que siempre las modernizaciones legislativas 
vienen precedidas e impulsadas por la opinión crítica de la doctrina, sobre 
las instituciones existentes.

La obra cuya segunda edición prologamos, habrá de satisfacer, sin duda, 
tales objetivos que, ciertamente, son los que ha perseguido su autor.

Santiago, octubre de 2007
Osvaldo Contreras Strauch
Profesor de Derecho Comercial

Director del Departamento de Derecho Comercial UDP



Prólogo primera edición

A fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, el derecho de sociedades, 
que constituye una de las tantas parcelas que configuran la gran hacienda 
que es el Derecho Mercantil, ha sufrido profundas transformaciones, impul-
sadas por los significativos cambios socioeconómicos, que se han impuesto 
en el mundo desarrollado. Sin ánimo de entrar en mayores detalles, estos 
cambios pueden sintetizarse en el fenómeno de la globalización de las 
relaciones económicas, que lleva a las empresas a ofrecer sus productos y 
servicios y a competir dentro de un mercado único constituido por todo el 
mundo y la incorporación de las tecnologías de la información o la revo-
lución digital, que incide en el campo de las comunicaciones y facilita la 
celebración y ejecución de contratos con el empleo de medios electrónicos. 

Como consecuencia de tales cambios, el Derecho de Sociedades ha sido 
objeto de una verdadera avalancha de reformas, ocurridas en la década de 
los años ’90 y algunas propuestas de reforma que se encuentran todavía en 
debate, de las cuales dan cuenta recientes estudios publicados acerca del 
derecho comparado relativo a esta materia, de las que tampoco ha sido ajeno 
nuestro ordenamiento jurídico. Esto nos mueve a afirmar que el derecho 
societario se encuentra inmerso en un proceso de continua transformación.

Así las cosas, todo nuevo estudio en esta materia representa, sin duda, 
una contribución interesante de la doctrina en orden a la comprensión e 
interpretación de los nuevos textos legales y su armónica inserción en el 
derecho ya vigente. Cabe subrayar el interés que presenta difundir la opinión 
autorizada de los comentaristas, en el contexto del derecho de sociedades 
mercantiles, toda vez que las cuestiones que se suscitan entre los socios 
entre sí y entre éstos y la sociedad, son materia de arbitraje forzoso y siendo 
el arbitraje una suerte de justicia privada, los fallos de los árbitros no tienen 
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la misma difusión que los de los tribunales ordinarios de justicia, por lo 
que resulta difícil conocer el “derecho vivo” sobre la materia, cobrando la 
doctrina de los autores mayor relevancia. 

Resulta particularmente grato dar la bienvenida a una obra escrita por 
un distinguido colega, que profesa como nosotros la apasionante disciplina 
jusmercantilista, quien en una época no lejana fue nuestro colaborador en 
tareas docentes, por lo que no dudamos en considerarlo como un apreciado 
discípulo. Se trata de la obra “Derecho de Sociedades Comerciales” de la 
cual es autor Óscar Torres Zagal.

El texto que nos ocupa contiene un acabado y minucioso análisis de 
las diferentes clases de sociedades, que se emplean como instrumentos 
jurídicos en la organización en la empresa moderna, desde sus oríge-
nes, desarrollo, constitución, funcionamiento, disolución y liquidación, 
tratados con la profundidad y la síntesis que se requieren en este tipo 
de trabajos. Es digna de destacar la circunstancia que, en esta obra, se 
abordan temas como el contrato de joint venture, que si bien es cierto ha 
sido objeto de amplia difusión en el derecho comparado, no es menos 
cierto que en el nuestro no la ha tenido. Asimismo, el estudio de los 
grupos empresariales, de las sociedades cooperativas, de las sociedades 
mineras y de las sociedades anónimas deportivas, constituyen materias 
que no se encuentran con frecuencia en el contenido de los libros sobre 
sociedades mercantiles.

Reiteramos nuestro beneplácito a la interesante contribución que 
representa la obra del profesor Torres Zagal a la literatura jurídica na-
cional, y formulamos sinceros votos para que este ejemplo sea seguido 
por otros jóvenes juristas que están también en la posibilidad de hacer 
su aportación.

 Ricardo Sandoval López
 Profesor de Derecho Comercial


