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Prólogo

Siempre he creído que prologar un libro, cualquiera que sea la materia, es entrar
al pórtico desde el cual el autor ha iniciado una dura ruta, en la que ha vertido
la sustancia de su pensamiento y moldeado el conjunto de sus conocimientos
para entregarlo a sus lectores; es adentrarse, desde ese umbral, en la labor cuantitativa y cualitativa que ha desplegado el creador de la obra. De ahí la enorme
satisfacción y la responsabilidad, a la vez de un hondo agradecimiento, que sentí
cuando Oswaldo Hundskopf Exebio me pidiera que prologase el tomo XVIII de
su libro Derecho comercial. Temas societarios, vasta obra con la que ha venido
iluminando esta rama del derecho comercial durante más de veinte años.
Oswaldo es mi gran amigo, mi alumno y mi decano, colega profesional con
el que he intervenido en las lides de la abogacía, en el mismo lado y en veredas
distintas, actuando en tribunales arbitrales a lo largo de más de dos décadas;
concordando y discrepando, pero siempre con admiración a la claridad de su
pensamiento, la sagacidad que emplea para resolver situaciones jurídicas y personales de difícil circunstancia, su inteligencia y la honda humanidad de su ser.
La responsabilidad y el agradecimiento que refiero se encarnan en la
contemplación del sobresaliente trabajo de Oswaldo al servicio del derecho, no
solo en lo fértil de su quehacer, sino en la característica mezcla entre lo lúcido,
lo sencillo, lo penetrante y la facilidad de lectura en sus textos. Ha sabido llegar
con sus ideas a todos los lectores que se acercan a su obra, que trata de materias que podrían considerarse intrincadas.
Conocí a Oswaldo en el primer semestre de 1972, cuando me iniciaba
en la recientemente fundada cátedra de Derecho de Seguros en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Al pasar lista por primera vez, me detuve en su
nombre para hacerle bromas respecto a su composición teutona. A lo largo del
curso, que en esa época duraba todo el año, se mostró como un alumno dedicado, perspicaz y atento.
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Muy poco tiempo después, la facultad me designó como el oponente en el
caso del expediente civil que él sustentaría para alcanzar el grado de abogado.
Me buscó en 1973 para que escuchase sus comentarios, lo que hice con mucho
gusto —a pesar de que, en vez de presentarse en mi estudio al mediodía, lo
hiciera a las 2:30 de la tarde, cuando yo regresaba de almorzar y esperaba
tomar la siesta que acostumbro desde muy joven—.
Lo escuché con mucha atención tratar el tema que desarrollaría y me
impresionaron su seriedad y su simpatía. Ese día me relató también que ya había
iniciado sus prácticas profesionales en un importante grupo industrial pesquero,
en el que luego destacó como abogado en una materia nueva del derecho (con
ella ha alcanzado altas categorías jurídicas y desempeñado puestos de notoriedad en la administración pública).
No puedo dejar de relatar en este prólogo una de las más simpáticas anécdotas de mi vida como profesor, precisamente porque se trató de la graduación
de Oswaldo como abogado. Como he dicho líneas antes, se me había asignado
el ser oponente en su graduación como abogado y, por las conversaciones que
mantuvimos, sabía que optaría el grado de bachiller en Derecho exponiendo
una tesis precisamente sobre el tema pesquero. Pues bien, al final de una tarde
de ese año, 1973, estaba trabajando en el estudio que lleva mi nombre cuando
recibí una llamada del decano en aquel momento, el recordado maestro Jorge
Avendaño Valdez, quien me pedía que fuera a la facultad —en la antigua sede
de Riva Agüero, del jirón Camaná—, pues, al haberse enfermado el profesor
que presidiría el grado de Oswaldo, se frustraría el acto, con las consiguientes
molestias para quien ya estaba en plenas actividades de practicante. Luego de
que se aclarara que no había problema reglamentario, recorrí con presteza las
tres cuadras hacia la facultad y me integré al jurado. Hundskopf esperaba con
impaciencia y yo me adentraba en las conclusiones de su tesis, para poder
hacer una o dos preguntas. Solo cabe añadir que el grado fue brillantísimo,
con especial felicitación del jurado, lo que también ocurrió muy poco después
cuando obtuvo el título de abogado.
Siempre ha sido materia de complacencia mutua recordar con Oswaldo
esta doble función que inesperadamente ejercí, y que me llena de alegría
por tratarse no solo de un abogado de alta categoría, sino de un profesor
universitario inolvidable para sus alumnos de la Universidad de Lima, donde
su cualidad de maestro lo ha llevado a ser decano —con entrega y nobleza—
durante catorce años y ser elegido padrino de catorce promociones.
Sus numerosísimos amigos somos testigos de su participación en diversas
instancias académicas, honoríficas y sociales. Recuerdo con especial gusto
haber estado en la ceremonia en su homenaje realizada por el Grupo de
Estudios Sociedades, constituido por estudiantes y egresados de la Facultad de
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Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en la presentación
del libro Estudios de derecho societario, publicado por alumnos y profesores de
esa misma casa de estudios, también en honor de Oswaldo.
Ahora haré una revisión del trabajo. Oswaldo ha dividido este tomo en tres
partes: la primera está dedicada a artículos de derecho societario y comercial;
la segunda, a una reseña histórica de la Ley 26887, Ley General de Sociedades
(LGS), y la tercera, a comentarios y críticas jurisprudenciales de resoluciones del
Tribunal Registral vinculadas con temas comerciales.
En el primer artículo empieza compartiendo sus ideas y reflexiones
académicas sobre la LGS, a los veinte años de su entrada en vigencia, para
informarnos sobre el impacto de las empresas B, también conocidas como
sociedades B o sociedades de beneficio e interés colectivo. De estas nos dice
que, rompiendo esquemas tradicionales, además de procurar la generación
de utilidades, “asumen compromisos altruistas, sociales y medioambientales,
con lo cual amplían su dimensión y proyectan su importancia y trascendencia
dentro de la comunidad”.
Para nuestro autor, el objetivo de este tipo de sociedades, acorde con una
modernidad emergente, persigue no solamente la obtención de ganancias —lo
que es justo—, sino además abordar nuevas metas, con propósitos sociales y
medioambientales, para el bien de las plazas en las que despliegan sus actividades económicas.
Frente a esto, señala, en el siguiente artículo, que en nuestro medio son
muy pocas las empresas que se han adaptado a este tipo de organización.
Fiel a su vocación jurídica y a su orientación profesional, concluye de manera
terminante que en nuestro sistema legal no es necesario crear un nuevo tipo
societario para ellas, que “son la fiel expresión de un cambio de paradigma”,
pues pueden y deben adaptarse al tipo societario de la sociedad anónima,
regulada en la Ley General de Sociedades —a la que, por cierto, califica de ser
la columna vertebral de nuestro derecho societario—.
Concluye que, precisamente por su flexibilidad ante los negocios, se
debería incorporar en la LGS un marco legal que comprenda a las empresas B
y legislar los mayores deberes y las responsabilidades frente a la comunidad,
los accionistas, los directores y los administradores. Todo esto lo encuentro
acorde con su estilo de simplicidad al tratar aspectos profundos y novedosos de
la actividad societaria comercial: busca enmarcar estas híbridas sociedades B
en el esquema que ofrecen las sociedades anónimas en nuestra ley, con los
ajustes pertinentes.
En el tercer artículo, el autor examina las empresas familiares y la importancia del protocolo familiar. Esta es una materia apasionante, en la que los
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abogados tenemos muchas veces que navegar en mares procelosos, por cuanto
ella no solo concierne a la actividad comercial-económica en sí misma, sino
también a los efectos que las vinculaciones parentales tienen en el manejo de
tales empresas, tanto en el medio familiar como en las comunidades en que
se desarrollan. En las últimas cuatro décadas, se ha visto naufragar a organizaciones de gran importancia económica, precisamente por las divergencias
familiares y la falta de una regulación interna o externa.
En tiempos recientes, grupos familiares con mayoría trascendente en
empresas de envergadura nacional e internacional han sabido adaptarse, llevar
una armonía comercial y establecer controles rígidos para la conducción y
administración de sus entidades, muchas veces recibidas a través de herencias.
Ante esta delicada problemática, el autor recurre a la opinión de especialistas
en la materia para, con esta fuerza y vigor, abonar sus propias ideas. Su objetivo
es encontrar el pacto social —acto jurídico de enorme importancia en la constitución de una sociedad en general, nos dice— que pueda regir adecuadamente
a una empresa familiar en el esquema de nuestra LGS.
Para tal fin, desarrolla las características de “órganos internos, no formales”,
como son las juntas de familia, el consejo de familia y, de gran importancia para
él, el protocolo familiar. Alabo la preocupación de Oswaldo y elogio su análisis,
más aún porque algunos de esos órganos ya están contemplados en nuestra
legislación. Sin embargo, debo señalar, por experiencia profesional de más
de cincuenta años, que, en mi concepto, los órganos internos que regulan las
empresas familiares deben ser los menos posibles y lo más simples. Me atrevo
a decir que nunca se llenarán todos los vacíos ni se podrán prevenir todas las
situaciones, como tampoco contentar a todos. De allí que me incline por un
protocolo familiar único, ajustado a la LGS, cuando de esas organizaciones
se trate, en el que se delimiten las facultades de los órganos societarios, los
accionistas y los administradores, y se establezcan las potestades de decisión
buscando las fórmulas más simples.
En el curso de mi vida profesional he visto hundirse a empresas en las
que el encono personal, las antiguas rivalidades, la creencia en la superioridad
respecto del otro y la ambición desmedida, por mencionar solo algunas de
las causas, condujeron al fracaso y la terminación de los negocios. En algún
momento, al ver que no tenía éxito la gestión de buena voluntad de los asesores
y los familiares, pensé que ese conglomerado de sociedades que se desvanecía
era como la imagen de una pirámide que se convertía en un rombo: pirámide
levantada a costa del esfuerzo de años de un patriarca, que atrajo a otros inversionistas impresionados por su trabajo y sus ideas, para que, al desaparecer ese
líder, las diferencias que he mencionado más arriba tornaran la sólida pirámide,
de bases fuertes, en un deslizante rombo que naufragaba sin remedio.
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Por eso, tengo poca confianza en los pactos “con fuerza moral” o “pactos
de caballeros”; más bien me inclino por el establecimiento de reglas claras,
inscribibles en el Registro Público, y la conducción de las empresas con la
intervención de expertos ajenos al medio familiar, que resguarden de forma
adecuada su accionar administrativo, aunque, reitero, las reglas no serán suficientes si no hay buena voluntad, conocimiento y capacidad de renuncia.
Concuerdo mucho con Oswaldo en la “necesidad de crear un área especializada en los estudios de abogados en la que se puedan hacer los diagnósticos
que fueren necesarios para, luego de ellos, elaborar los planteamientos sucesorios, los protocolos familiares” que contribuyan a forjar los mecanismos más
adecuados ante —y aquí elogió especialmente las palabras de Oswaldo— “los
innumerables retos y desafíos que se les presentarán en el camino”. Toca a los
abogados contribuir dentro de su especialidad al éxito de esta dura tarea.
En el siguiente artículo, trata el acto constitutivo, incorporado bajo esta
denominación en el artículo quinto de la Ley 26887, vigente a partir del 1 de
enero de 1998, y cuyas formalidades se detallan en ese dispositivo. Sobre su
incorporación —pues no se empleaba en la Ley 16123—, Hundskopf discurre
con autoridad e información de primera mano. Se adhiere a la tesis contractualista, respecto al debate sobre lo que es verdaderamente una sociedad, y
se pregunta: ¿es un contrato? ¿Es una institución, es un negocio social? ¿Es un
contrato solo al momento de la constitución de la sociedad y después deja de
serlo durante la vida social? ¿Es un acto complejo, es un acto colectivo?
Aunque la tesis contractualista es puesta en duda por serios autores, al
resaltar las ventajas de la forma jurídica que defiende —siempre atento a la dinámica del derecho societario—, Oswaldo reconoce la posibilidad de incorporar
la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada como válvula que permita
al empresario individual, “entendiéndose por este a una persona natural o jurídica”, llevar a cabo negocios comerciales bajo la fórmula de responsabilidad
limitada, de modo que se incentive la inversión privada en el campo mercantil.
De esta manera, se desarrollarían actividades de mayor riesgo bajo una figura
societaria exenta de mayores formalismos y que supere, como sostiene, la
concepción tradicional del pacto social.
Del autor debemos elogiar la constante búsqueda de nuevas formas que,
sin desprenderse del ámbito de la LGS, puedan llevar a la mayor participación de capitales en los negocios (participación necesarísima si recordamos
que la informalidad es una de las grandes trabas de nuestro crecimiento
mercantil). Ideas como las que expone Oswaldo traerían, sin duda, la incorporación de más comerciantes dentro de la nutrida gama imaginativa de negocios
que existe en nuestro país.
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En el quinto artículo, aborda el asunto del patrimonio social y sus vínculos
con el capital social y el patrimonio neto. Luego de la lectura de este texto,
observo cómo, en toda la obra, el autor recurre a la doctrina y efectúa con
rigor un específico análisis de lo que versados autores han discutido sobre
temas comerciales y societarios. Confronta aquellas opiniones con sus criterios
y llega así a conclusiones de importancia innegable. Ese es uno de los grandes
méritos de Oswaldo en el desarrollo de su labor: no pierde de vista el juicio de
académicos y juristas que le han servido de apoyo en el devenir de su propia
formación y la entrega de sus pautas. Digo más: no hay rendija que su talento,
su inquietud jurídica y su afán investigativo deje vacía, siempre está al tanto
para llenarlas con vehemencia académica y una admirable persistencia que se
refleja en su vasta obra.
Por eso no es extraña su búsqueda de lo que debe considerarse patrimonio neto jurídicamente. Deseoso de contribuir con su esfuerzo a optimizar
el marco legal societario contenido en la LGS, formula propuestas de cambios y
mejoras que se reflejen en el estado de situación financiera —y que transluzcan
los activos y pasivos—, es decir, la universalidad que la sociedad tiene y lo que
la sociedad debe. Activos y pasivos que varían constantemente en toda la vida
de una sociedad, como nos dice citando a Elías Laroza.
Luego expone, como requisito indispensable para la constitución de una
sociedad anónima, los aportes que deben efectuar los accionistas, que solo
pueden ser bienes o derechos susceptibles de valorización económica (no el
aporte de servicios). Y así va construyendo su teoría sobre el patrimonio y su
relación con el capital social y el patrimonio neto. Concluye con la presencia
del patrimonio neto en la LGS, tanto en cuanto al derecho de accionistas en
los diversos tipos de sociedad como en el caso de separación del accionista
cuando la ley le confiere tal derecho. En este excelente trabajo presenta una
propuesta legal que sintetizo: adicionar al artículo 31 de la LGS un segundo
párrafo que simplemente diga lo siguiente: “El patrimonio neto es el que resulta
de restarle, a la suma de los activos, los pasivos exigibles a favor de terceros o
acreedores”. Como lo he dicho antes, en Oswaldo encontramos la profundidad
del concepto por medio de la simpleza.
En los dos siguientes escritos, prosigue con los asuntos relativos a los
alcances, los efectos y las consecuencias de las convocatorias a juntas de accionistas, y con los de la gerencia como órgano de administración de la sociedad.
Ambos artículos tienen una claridad didáctica indispensable para quien quiere
conocer lo que atañe tanto a las convocatorias de accionistas como al régimen
de la administración gerencial de las sociedades anónimas.
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Considero que la facilidad con la que Oswaldo discurre me libera de cualquier cita y me lleva a recomendar que quien quiera conocer, repasar o aclarar
puntos sobre estas dos cuestiones recurra a estos trabajos, pues no habrá detalle
que se escape o deje de ser escudriñado. El accionista debe ser informado y,
mediante estos artículos de Oswaldo, lo será y con absoluta claridad.
En el penúltimo artículo de la primera parte, el autor nos pone en el
camino de la escisión de sociedades, y nos dice, para ser claros desde el
principio, que “la escisión es, en nuestro país y en el mundo entero, una de
las figuras principales dentro de lo que se conoce en doctrina y legislación
comparada como reorganización de sociedades”. Allí comienza un nutrido
estudio sobre el derecho comparado en cuanto a esta figura jurídica, que me
haría repetir elogios sobre su inquietud y profundidad en cuanto a dilucidar
el significado verdadero de una institución. Y esta reorganización, a la que
los artículos que cita —del 367 al 390 de la LGS— introducen, es una novísima regulación en la legislación societaria peruana, pues esta figura no estaba
contemplada en la anterior Ley 16123.
Hay brillantez en el estudio, pues las citas doctrinarias de autores peruanos
y extranjeros constituyen un auténtico tesoro para quien de esto quiera saber.
Debo confesar que pocas veces he leído, con ritmo y satisfacción, y sin que le
falte hondura, un análisis como el que hace Oswaldo en este artículo.
Bastarían las citas de Ricardo Beaumont Callirgos —gran hombre del
derecho peruano— sobre lo que persigue la escisión para estar enterado de
todo: la solución de conflictos internos entre los socios, la solución a un crecimiento exagerado, la especialización de las actividades que realiza la empresa,
la descentralización de ellas o el saneamiento de una sociedad que ejerce dos
o más actividades empresariales, una de las cuales carece de viabilidad.
Esto es una reorganización. En otras plazas, se ha dispuesto como obligatoria para luchar contra monopolios, como es el caso de las empresas de
telecomunicaciones y las tabacaleras en los Estados Unidos de Norteamérica
hace algunos años.
No se trata, nos dice Oswaldo, de un simple contrato; más bien es una
institución societaria compleja, que lleva incluso al derecho del accionista de
apartarse si no está de acuerdo con ella o si ha perdido el affectio societatis y
no quiere seguir en ella o ellas. Como he dicho más arriba, el autor no deja
resquicio sin tratar y su trabajo es un ejemplo de claridad ante una figura legal
tan compleja.
Para analizar el último estudio de la primera parte, sobre el contrato de
consorcio, vale la pena empezar con la apreciación final que aparece en ella:
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Siendo el consorcio un contrato asociativo de indiscutible aplicación práctica
y de mucha vigencia, merece que sea investigado académicamente y evaluado
en su utilización en las diferentes esferas del mercado sin dejar pasar su rol
dentro del régimen de contrataciones con el Estado.

Con esto, el autor engloba su opinión sobre esta institución, que encuentro
como una de las figuras jurídicas que más se adapta a la realidad peruana. En
efecto, vemos constantemente que personas, muchísimas veces sin tener el
carácter de comerciantes, se unen, se juntan, se buscan y, aún sin saberlo,
tornan real y patente el texto del artículo 445 (contrato de consorcio) de la LGS.
Es notable cómo se identifican de manera ágil para sacar partido común
de algo que las dos o más partes conocen o que alguno o algunos de ellos no
conocen; es decir, un negocio que forman con aquello que tienen o en lo que
son expertos, conservando su individualidad, para obtener ganancias económicas. Muy peruano. No hay juntas de accionistas ni gerentes, sino la propia
gente preocupada por su inversión o actuando de la manera más diligente con
el fin de conseguir los beneficios mutuos.
Oswaldo menciona los panderos, hoy muy estructurados y con grandes
alcances dentro de la actividad económica. Pero siguen subsistiendo, como cinco,
seis o siete décadas atrás, o más, aquellos que funcionan en los antiguos solares
o callejones, para recuperarse de las pérdidas por incendios —tan comunes por
los sistemas de cocina tipo Primus— así como atender los gastos de embarazos y
partos de las hijas de los residentes, las cuestiones de salud, etcétera.
El consorcio ha estado en la vida de nuestras ciudades por mucho tiempo,
pero el autor nos informa que recién en la Ley 16123, Ley de Sociedades
Mercantiles, se le incorporó como un contrato social y se legisló sobre la asociación en participación. Es, pues, el join venture de los Estados Unidos y del
mundo sajón en general, pero también de otras partes de la Europa Occidental.
En Holanda y Dinamarca, estas asociaciones persisten desde hace mucho para
el mantenimiento y la preservación de los diques y canales de los que ellos
tanto se precian. Y bien acota el autor, citando a Gutiérrez Camacho, que estos
contratos de colaboración suelen ser abiertos, “pasibles de que en ellos se
incorporen nuevas partes, algo imposible en los contratos de cambio. Además,
no existe equivalencia equivalencia entre las prestaciones de los contratantes”,
dado que estos corren paralelos en busca de un mismo fin.
En su trabajo, Oswaldo sigue con diligencia la evolución legislativa de los
contratos asociativos (que tienen antecedentes en la Ley 16123) y la engarza
con la técnica legislativa incorporada al Código Civil de 1984, así como con la
vigencia del consorcio para contratar con el Estado, conforme al reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo
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350-2015-EF. Con ello, el autor abre el camino del conocimiento y funcionamiento de este contrato asociativo en las muy diferentes áreas de la economía.
Esto lleva al examen que hace sobre la administración del consorcio, la
manera en que se toman decisiones dentro de él y las responsabilidades que se
derivan de su funcionamiento —más aún cuando se contrata con el Estado—,
todo ello incorporado, y sin cambios desde el 2001, a los procesos de selección
para la provisión de bienes y servicios.
Por último, es destacable la referencia y los comentarios al Acuerdo de
Sala Plena 05-2017/TCE, “Acuerdo de Sala Plena referido a la individualización
de responsabilidad con base en la promesa formal de consorcio por la presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta”, orientado a
“superar y uniformizar” los diversos criterios de individualización de la responsabilidad cuando se trate de la contratación pública.
La apreciación final de Hundskopf refleja, una vez más, su preocupación
para que se siga investigando y evaluando esta figura jurídica tan usada en el
país.
¿Quién podría hacer con más claridad una reseña histórica de la Ley
26887, Ley General de Sociedades, si no es Oswaldo Hundskopf Exebio? Él
sabe y conoce cada momento, cada avance, cada aporte. Para dar cuenta del
texto de la segunda parte de este libro, me basta citar su párrafo final: “Si bien
el proceso de elaboración de la Ley 26887 fue largo, a partir del 1 de enero
de 1998 inició su vigencia. Ella ha introducido importantes innovaciones y
cambios, adecuado y preparado nuestra estructura legal societaria ante las vicisitudes del siglo en curso”. Agradezcamos al autor su reseña y estemos al tanto
de su ampliación en cualquier momento.
En la tercera parte de su obra, Oswaldo nos ilustra con seis resoluciones
del Tribunal Registral vinculadas a temas comerciales. Cada una de ellas
cuenta con un comentario del autor, quien apunta sus criterios respecto a
tales resoluciones.
Todos los temas son de interés, pues conciernen a movimientos propios
de las sociedades. Me ha llamado la atención el relativo a un aumento de capital
rechazado por incompatibilidad con otro ya inscrito, en el que se aprecia la
acuciosidad del registrador. Igualmente, el ocasionado por la inscripción de una
renuncia al cargo de apoderado, cuya conclusión final es la de no confundir
para fines societarios y empresariales el domicilio social con el domicilio fiscal
registrado ante la SUNAT, pues cumplen propósitos distintos.
Por último, en la que atañe a la incompatibilidad entre normas estatutarias
y normas imperativas contenidas en la LGS, nos advierte sobre la importancia
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de redactar el pacto social y el estatuto de la sociedad con absoluta sujeción a
las normas imperativas. De presentarse o de surgir incompatibilidad, nos dice
que, sin duda, la que debe prevalecer es la norma imperativa.
Como comentario final, me permito destacar la diligencia de Oswaldo al
actualizar sus ideas y opiniones: lo hace conforme el tiempo cambia la interpretación de determinadas normas, muchas veces por correlato con las nuevas
realidades sociales y económicas del país. Así, revisa y propone la modificación de las normas, y acepta los nuevos criterios (o bien los objeta), tareas que
realiza en beneficio de la profesión de abogado, de los alumnos que estudian
derecho y, ciertamente, de toda la comunidad, para la cual las reglas societarias
constituyen un elemento importante de vida.
Con esta obra, Oswaldo alcanza el número XVIII de su profundo estudio,
al que ha dedicado lo mejor de su talento. Con él favorece no solo a quienes
están relacionados con la profesión jurídica, sino a todos aquellos peruanos
y extranjeros interesados en nuestra actividad comercial. Tengo la seguridad
de que continuará este trabajo y seguiremos sirviéndonos de su empeño e
inquietud por descubrir nuevos aspectos del derecho societario.
En febrero, Oswaldo llegó a los setenta años, en plena producción profesional en el estudio que lleva su nombre y el de sus socios. Lo hizo desplegando
su talento y ecuanimidad en la actividad arbitral, que lo tiene como uno de sus
mejores elementos ante varias instituciones y centros arbitrales; colaborando
con diversas instituciones públicas y sociales a las que está ligado, y dando lo
mejor de sí a su querida familia y a los tantos amigos que nos privilegiamos de
su presencia, su don de gentes, su bonhomía, su capacidad y generosidad. Su
interés por el derecho lo ha llevado a demostrar el amor a su patria, reflejada,
entre otras formas, en esta extensa obra jurídica, cuyo tomo XVIII me honro
en prologar.
En un medio como el nuestro, las instituciones, incluso las universitarias,
a veces tienen reglamentos poco entendibles: pueden ocasionar el término de
la actividad magisterial, como en el caso de Oswaldo, que ha demostrado con
creces, y disculpen la expresión, tener cuerda para rato. Su vida es una enseñanza en sí misma y su madura formación seguirá siendo ejemplo y camino
para las generaciones venideras en el campo del derecho y en la vida ciudadana.
Muchas veces, observando el devenir y la calidad de su obra, nos preguntábamos a qué hora y en qué momento descansaba Oswaldo —ya lo inquirió,
y con justo asombro, en otra oportunidad el ilustre jurista y gran amigo Mario
Castillo Freyre: “¿Cuándo duermes, Oswaldo?”—. Pero es que él ha sabido
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repartir su tiempo entre el ejercicio profesional, la enseñanza y el quehacer de
la divulgación del derecho, sin descuidar a su familia y amigos, como pocas
veces se ha visto. Es encomiable y digno de felicitación.
A pesar de este retiro de la enseñanza —estoy seguro que temporal—,
tengo toda la confianza en que nos continuará asombrando con sus estudios
societarios. Por eso, permítaseme concluir, haciendo uso de la amistad de
tantos años, con un pedido muy especial: ¡No dejes de escribir, Oswaldiño!
Javier Cavero Egúsquiza

Primera parte
ARTÍCULOS DE DERECHO
SOCIETARIO Y COMERCIAL

La LGS y la transición de las sociedades tradicionales
al nuevo modelo de las empresas B*

El año que recién se ha iniciado es de especial transcendencia, pues se conmemoran veinte años de la entrada en vigencia de la Ley 26887, Ley General
de Sociedades (LGS), lo que lleva a una reflexión académica acerca de su
eficiencia. Esto ha motivado que se publiquen diversas propuestas, sugerencias
y recomendaciones acerca de su modificación o modernización.
Son varias las ideas que tengo para compartir; sin embargo, considero
necesario complementar la información de “Impacto de las empresas B” (publicado en el suplemento Jurídica el 2 de agosto del 2016), debido a que apuesto
por aquellas empresas —que son también conocidas como sociedades B o, en
algunos países de América Latina, sociedades de beneficio e interés colectivo
(sociedades BIC)— como nuevo modelo de sociedades.
1.

LAS EMPRESAS B

Se trata de un fenómeno mundial que para nosotros no puede pasar desapercibido, pues implica una ruptura de los objetivos y propósitos tradicionales de
las sociedades anónimas cuando se trata de reconocer, y de alguna manera
regular, a las empresas que, además de buscar una generación de utilidades,
asumen compromisos altruistas, sociales y medioambientales, con lo cual
amplían su dimensión y proyectan su importancia y trascendencia dentro de
la comunidad.
Para complementar lo expuesto, es pertinente señalar que, durante los
últimos años del siglo xx y en las dos primeras décadas de siglo xxi, el empresariado ha sido testigo, de manera progresiva, de un cambio de paradigma, en el
cual hay una revalorización del concepto de sustentabilidad y de responsabilidad
*
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de los empresarios, en el sentido de contribuir, desde su posición de inversionistas privados, con la solución de problemas locales, regionales o mundiales,
así como con la preservación del medioambiente.
En razón de ello, el surgimiento de las empresas B constituye una respuesta
directa al cambio de paradigma antes indicado, que no solamente es jurídico,
sino también multidisciplinario. Ello coadyuva a que este tipo de sociedades
sean una opción atractiva tanto para hacer negocios y obtener utilidades como
para asumir retos o propósitos específicos de beneficio en aspectos sociales y
medioambientales —que serán muy bien recibidos por la comunidad en la cual
desarrollan sus actividades económicas—.
2.

EMPRESAS B: SOCIEDADES HÍBRIDAS

Algunos tratadistas las califican como sociedades híbridas, como es nuestra
posición, pues siendo personas jurídicas organizadas y constituidas —por
ejemplo, como sociedades anónimas—, además de generar actividades económicas, tienen un propósito social o medioambiental que se identifica con la
misma existencia de la organización.
En función de ello, tanto las empresas B, las sociedades B como las
sociedades de beneficios e interés colectivo (sociedades BIC) —cualquiera sea
la denominación que se use— se encuentran en una especie de categoría
híbrida porque en ellas convergen características de organizaciones de interés
privado con finalidad económica, otro tipo de personas jurídicas u organizaciones que no tienen finalidad económica —como las asociaciones civiles— y
organizaciones de interés público. En nuestra opinión, deberían constituirse y
organizarse, o adaptarse, al tipo societario de la sociedad anónima, que, por
sus características, su régimen de administración y su gestión, es el más aconsejable y adecuado.
Podríamos decir, por tanto, que las empresas B se encuadran dentro del
género de sociedades híbridas y responden a un cambio de paradigma en el
mundo de los negocios, ya que insertan los principios de desarrollo sostenible y sustentable en la actividad empresarial. Se trata de una nueva categoría
jurídica que va a contracorriente del estándar habitual de las sociedades de
capitales —que buscan la maximización de sus resultados en beneficio exclusivamente de sus accionistas— e incorporan los propósitos altruistas sociales y
medioambientales en sus operaciones, en razón de los objetivos que expresamente han asumido desde su constitución o adaptación.
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3.

¿QUÉ HACER FRENTE AL FENÓMENO DE LAS EMPRESAS B?

En nuestro país, en el que se han adaptado o adecuado a este nuevo modelo
todavía muy pocas empresas, la sociedad anónima constituye el tipo societario
que se presta para su implementación y desarrollo, no es necesario crear un
nuevo tipo societario especial. Es absolutamente pertinente aprovechar la flexibilidad de nuestro marco legal para describir en el pacto social, y sobre todo
en el estatuto, el objeto social que incluya un propósito de beneficio social o
medioambiental. En dicho texto se incorporaría una descripción detallada de
actividades de amplio espectro, ya sea para actividades de ejecución inmediata
o futura, relacionadas con la generación de un impacto material positivo o la
reducción de un impacto negativo en la comunidad o el medioambiente. Así se
regularía, de un lado, los mayores deberes y las responsabilidades de los administradores y directores y, de otro, los derechos y mecanismos de protección de
estos frente a la sociedad, los accionistas y los acreedores o terceros. Para ello,
deberá seguirse el procedimiento necesario e insustituible de modificación del
estatuto social, el cual requiere de un acuerdo de junta general de accionistas
adoptado con quorum y mayoría calificada, una escritura pública y su inscripción en la partida registral de la sociedad.
Ahora bien, reconocemos que la ruptura de un esquema tradicional
siempre será materia de análisis e investigación, como un fenómeno especial,
para la sociología, la economía y el derecho, pues es indispensable aceptar,
reconocer y respetar a las sociedades que, en su ámbito de actuación, incorporan propósitos adicionales al simple fin económico, como son los propósitos
sociales y medioambientales, fiel expresión de un cambio de paradigma.

La columna vertebral del derecho societario peruano
y las empresas B: flexibilidad ante los negocios*

A la entrada en vigencia de la Ley 26887, Ley General de Sociedades (LGS),
en cuanto comentario realicé y evento académico al que asistí, me referí como
“la columna vertebral del derecho societario peruano” por tratarse de un texto
moderno y redactado a partir de la realidad nacional.
La LGS entró en vigencia el 1 de enero de 1998, hace veinte años, y puedo
reafirmar que sigue siendo la columna vertebral de nuestro derecho societario.
Esto no excluye que en torno a ella se reflexione, analice, evalúe y asuman
posiciones en relación con su eficiencia durante todo este tiempo, con mayor
razón si la flexibilidad es una característica de la actividad económica. Por ello,
en los últimos años se han formado comisiones oficiales para revisar la LGS y
presentar proyectos de modificación. Igualmente, estudiosos del derecho societario difunden propuestas para una modificación o modernización, como es el
caso de los comentarios en este suplemento especial dedicado a la LGS.
En este espacio académico, debo señalar la necesidad de realizar ajustes
en la LGS e insisto en una propuesta que vengo haciendo desde hace un
tiempo y que difundí en el comentario denominado “Impacto de las empresas
B” (publicado en el suplemento Jurídica del 2 de agosto del 2016).
Esta propuesta tiene sustento en el cambio de paradigma que se ha
producido en el mundo de los negocios, ya que se han insertado los principios
de desarrollo sostenible y sustentable en la actividad empresarial. Ellos han
llevado a la aparición de esta nueva categoría jurídica que va a contracorriente
del estándar habitual de las sociedades de capitales —que buscan la maximización de sus resultados en beneficio exclusivamente de sus accionistas—,
pues incorpora los propósitos altruistas sociales y medioambientales en sus
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operaciones, en razón de los objetivos que expresamente han asumido desde
su constitución o adaptación.
1.

LAS EMPRESAS B

Las empresas B, sociedades B o sociedades de beneficios e interés colectivo
(sociedades BIC) son un fenómeno mundial que no puede pasar desapercibido
y que implica una ruptura de los objetivos y propósitos tradicionales de las
sociedades anónimas. Como breve reseña, debemos señalar que, durante los
últimos años del siglo xx y en las dos primeras décadas de siglo xxi, el empresariado ha sido testigo, de manera progresiva, de un cambio de paradigma, en
el cual hay una revalorización del concepto de sustentabilidad y de la responsabilidad social. Se trata de que los empresarios contribuyan, desde su posición
de inversionistas privados, con la solución de problemas comunales, regionales
o mundiales, así como con la preservación del medioambiente.
En razón de ello, el surgimiento de las empresas B constituye una respuesta
directa al cambio de paradigma antes indicado, que no solamente es jurídico,
sino también multidisciplinario. Ello coadyuva a que este tipo de sociedades
sean una opción atractiva tanto para hacer negocios y obtener utilidades como
para asumir retos o propósitos específicos de beneficio en aspectos sociales y
medioambientales —que serán muy bien recibidos por la comunidad en la cual
desarrollan sus actividades económicas—.
Algunos tratadistas las califican como sociedades híbridas, como es
nuestra posición, pues siendo personas jurídicas organizadas y constituidas
—por ejemplo, como sociedades anónimas—, además de generar actividades
económicas, tienen un propósito social o medioambiental que se identifica con
la misma existencia de la organización.
En función de ello, ciertamente las empresas B se encuentran en una
especie de categoría híbrida, en tanto que en ellas convergen características
de organizaciones de interés privado con finalidad económica, otro tipo de
personas jurídicas u organizaciones que no tienen finalidad económica —como
las asociaciones civiles— y organizaciones de interés público.

2.

LA PROPUESTA

La pregunta es qué hacer frente al fenómeno de las empresas B. En mi opinión,
es aconsejable y adecuado constituirse y organizarse, o adaptarse, al tipo
societario de la sociedad anónima, por sus características, su régimen de administración y su gestión.
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En nuestro país, en el que se han adaptado o adecuado a este nuevo
modelo muy pocas empresas, la sociedad anónima constituye el tipo societario
que se presta para su implementación y desarrollo.
Considero innecesario crear un nuevo tipo societario especial; por el
contrario, opino que es absolutamente pertinente aprovechar la flexibilidad de
nuestro marco legal para describir en el pacto social, y sobre todo en el estatuto,
el objeto social que incluya un propósito de beneficio social o medioambiental.
En el texto estatutario se podría incorporar una descripción detallada de
actividades de amplio espectro, ya sea para actividades de ejecución inmediata
o futura, relacionadas con la generación de un impacto material positivo o la
reducción de un impacto negativo en la comunidad o el medioambiente. Así se
regularía, de un lado, los mayores deberes y las responsabilidades de los administradores y directores y, de otro, los derechos y mecanismos de protección de
estos frente a la sociedad, los accionistas y los acreedores o terceros. Para ello,
deberá seguirse el procedimiento necesario e insustituible de modificación del
estatuto social, el cual requiere de un acuerdo de junta general de accionistas
adoptado con quorum y mayoría calificada, una escritura pública y su inscripción en la partida registral de la sociedad.
Ahora bien, admito que una ruptura de un esquema tradicional siempre
será materia de análisis e investigación, como un fenómeno especial, para la
sociología, la economía y el derecho, pues es indispensable aceptar, reconocer
y respetar a las sociedades que, en su ámbito de actuación, incorporan propósitos adicionales al simple fin económico, como son los propósitos sociales y
medioambientales, fiel expresión de un cambio de paradigma.
La propuesta está hecha.

