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Revista Chilena de Derer;ho Privado, N° 8, pp. 107-153 [julio 2007]

EL DEBER DE LEALTAD
DE LOS DIRECTORES Y LOS CONTRATOS
EN CONFLICTO DE INTERÉS

Manuel Antonio Bernet Páez:}

RESUMEN

El artículo intenta entregar una interpretación coherente de las normas
contenidas en la ley sobre Sociedades Anónimas que regulan los contratos
celebrados por una compañía en los que uno o más de sus directores tienen
un interés. Para tal tarea, se analiza, en primer término, los distintos deberes
a que se encuentran sometidos los administradores sociales para, luego,
revisar la normativa estadounidense sobre la materia, de la cual se sirvió
nuestro legislador para redactar las normas a que se someten las socieda
des anónimas de nuestro país. El estudio finaliza con un examen detenido
al artículo 44 de la ley sobre Sociedades Anónimas, y en especial, de las
sanciones aplicables a los directores que infringen sus prescripciones.

Palabras clave: Directores - Deber de Lealtad - Conflicto de interés.

ABSTRACT

The article tries to give a coherent interpretation of the norms contained
in the Law ofJoint-stock companies that regulate contracts celebrated by a
company in which one or more of their directors has an interest. For such
task, one analyzes in fiISt term the different duties the social administrators
are put under, for soon, to review the American norm on the matter, of
which our legislator used to write up the norms which the joint-stock com
panies of our country have to follow. The study finalizes with an accurate
exarnination to article 44 ofthe Law ofJoint-stock companies, and in special,
the sanctions applicable to the directors who infringe their prescriptions.

Key Words: Director - Duty of Royalty - Conflicts of interest.
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Manuel Antonio Bernet Páez

fU 1. JNTRODUCCION
e
J:) Durante esta última década se ha modificado constantemente nuestra LSA.
6 Sin duda, la reforma más sustancial se contiene en la ley N° 19.075, de
~(j 20 de diciembre de 2000, que, entre otras materias, estableció una nueva
«) reglamentación respecto de los actos o contratos celebrados por una socie-
TI dad en los que uno o más de sus directores tuvieren interés por sí o como
VJ representantes de otra persona.
O En este trabajo proponemos una interpretación del artículo 44 de nues-
:::J tra LSA, que pretende ser coherente con sus antecedentes y con la natura-

,r,,) leza del problema que aborda. Para ello, en primer término, exponemos
~~~

,~ el estudio de esta cuestión dentro del conjunto de deberes que se imponen
cé;J( a los administradores sociales, en especial, el deber de lealtad.

Luego, efectuaremos un análisis de este tópico en el Derecho Societario
estadounidense, del cual se nutrió nuestro legislador al momento de redactar
el articulado de la norma recién mencionada.

Por último, nos abocaremos al examen del artículo 44 de la LSA, po
niendo especial énfasis en las sanciones que deben aplicarse en caso de
infracción de esta norma por parte de los directores.

108
JI. Los DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES

7. Breve reseña de los deberes de los administradores en el Derecho Comparadd'-

Tanto en los sistemas juridicos pertenecientes al Derecho continental como
en los ordenamientos del Common Law, pesan sobre los administradores
sociales un conjunto de deberes, entre los que pueden reconocerse el deber
de cuidado (duty ofeare) y el deber de lealtad (duty ofloyalty)'.

2 Entre los autores chilenos que han desarrollado este tema, pueden mencionarse:
Guillermo CAREY, De la sociedad anónima y la respomabilidad civil de los directores, 2a ed.,
Santiago, Editorial Universitaria, 1993; Álvaro PuELMA, Sociedades, 3aed., Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 2001, tomo Il, pp. 596-644; Raúl VARELA, "Responsabilidad civil de
los directores de las sociedades anónimas", Santiago, inédito, 1990; OsvaIdo LAGOS, "La
responsabilidad civil de los directores de las sociedades anónimas", en FDM, N° 7, Bogotá,
2005, pp. 119-156; ÁIvaro VIDAL, "Responsabilidad civil de los directores de sociedades
anónimas. Bases para la construcción de un sistema unitario", enJuan Varas y Susan Tumer
(edi!.), Estudios de derecho cioi~ Santiago, Lexis Nexis, 2005, pp. 733-774; Enrique BARROS,
Tratado de responsabilidad extracontractua~ Santiago, EditorialJuñdica de Chile, 2006, pp.
813·867.

3 Un completo, estudio acerca de los deberes de los administradores puede verse en:
Guillermo GUERRA, Elgobierno de las sociedades cotizadas estadounidenses, Pamplona, Aranzadi,
2003, pp. 415-529.
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Por medio del deber de cuidado se imputa a los directores el cum
plimiento de ciertos estándares de diligencia en su actividad empresarial
como gestores sociales'. La exigencia de este modelo de conducta abstracto
permite una valoración elástica del comportamiento de los administradores
en su actuar, al ser impracticable establecer ex ante todas las actividades que
deben ejecutar los directores en el desempeño de sus cargos'.

En el evento de que los administradores infrinjan tal deber, la sanción
usual reconocida en los ordenamientos jurídicos es la reparación de los
daños al patrimonio social'. Sin embargo, en algunos sistemas se impide
a los jueces revisar el presunto incumplimiento del deber de cuidado si el
director ha actuado de buena fe, creyendo razonablemente que la decisión
empresarial impugnada servía al mejor interés de la sociedad'.

Por el contrario, el deber de lealtad ha sido definido como; "aquel por
el cual los administradores deben abstenerse de obtener cualquier bene
ficio, anteponiendo sus intereses privados y personales, a expensas de la
sociedad"'.

Las legislaciones comúnmente disponen un deber genérico de fidelidad
de los administradores a la sociedad y, posteriormente, detallan un conjunto
de supuestos concretos de deslealtad a fin de auxiliar al intérprete'.

Se regulan con precisión, por ejemplo, los requisitos que deben cumplir
los contratos que celebran las sociedades en que tengan interés algunos de
sus directores o, bien, se establecen prohibiciones a los administradores
para fijarse sus propias remuneraciones.

En el supuesto de un posterior incumplimiento de estos deberes, la
sociedad o sus accionistas no sólo podrán demandar al director infractor

4 Cfr. Ángel FERNÁNDEZ-ALBOR, "La doctrina de los corporate oportunities en los Estados
Unidos", en RDBB, N° 66, Madrid, 1997, p. 480.

5 Cfr.José LLEBOT, "Deberes y responsabilidad de los administradores", en Ángel Rojo
y Emilio Beltrán (dir.), Lá responsabilidad de los administradores, Valencia, Tirant lo blanch,
2005, p. 28. La utilización de estándares generales respecto del deber de cuidado se recogen
en diversos ordenamientos, a saber: El arto 127 de la ley española de Sociedades Anónimas,
el arto 59 de la ley argentina de Sociedades, el arto 2.392 del Código Civil italiano y el arto
93 de la ley alemana de Sociedades Anónimas.

6 Cfr. PUELMA (n. 2), p. 638; LAGOS (n. 2), p. 126.
7 Esta norma de origen jwisprudencial se denomina business judgment rule, con amplias

referencias, por todos Cándido PAZ~AREs, "Deberes fiduciarios y responsabilidad de los
administradores", 2002, p. 28, disponible en www.oecd.org, visitada el9 de mayo de 200G.

8 Alejandro FERNÁNDEZ DE ARAoz, "La protección del inversor y la responsabilidad
administrativa de los administradores y directores por infracciones de la normativa del
mercado de valores': en RDBB, N° 7G, Madrid, 1999, p. 120.

9 En este sentido, los arts. 127 y 127 ter de la ley española de Sociedades Anónimas,
arts. 311 a 344 de la iey de Sociedades del Reino Unido y arts. 271 a 274 de ia ley argentina
de Sociedades.
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los perjuicios producidos al patrimonio social sino, además, la restitución
de los beneficios obtenidos indebidamente10.

Como puede apreciarse en este breve examen, es difícil ofrecer una
sistematización unitaria de los deberes de los administradores, debido a que
éstos presentan una naturaleza absolutamente diversa al perseguir con su
cumplimiento distintos objetivos. Mientras el deber de cuidado tiene como
finalidad que los administradores con su capacidad gerencial maximicen
el valor de la empresa, el deber de lealtad tiene como finalidad central la
justa distribución de las ganancias generadas por la actividad social ll .

Una vez conocida la diversa naturaleza de las obligaciones de los ad
ministradores, aparece en puridad que el conflicto que puede surgir en el
evento en que la sociedad celebre un contrato en el que uno de sus direc
tores tiene interés se vincula con un posible incumplimiento del deber de
lealtad, ya que surge el riesgo de que éste persiga únicamente su beneficio
en perjuicio de la compañía.

Esta hipótesis específica de deslealtad, que podemos denominar como
contratos celebrados en conflicto de interés, o en su acepción anglosajona
self-dealing, es el objetivo central de nuestro trabajo!2.

2. Recepción de los deberes fiduciarios en nuestra legislación

A simple vista para un estudioso del Derecho de raigambre continental
una denominación como los deberes fiduciarios aparece algo lejana, sin
embargo, ello no debería ser así, debido a que por medio de ella solamente
se hace referencia a los deberes de diligencia y lealtad que se imponen a
todo aquel que gestiona negocios ajenos!'. Tales imperativos, ya sea que
provengan de un contrato o de la ley, han sido reconocidos ampliamente
por la doctrina y jurisprudencia!'.

De esta manera, a partir del artículo 41 y siguientes de nuestra LSA se
nos va entregando una completa, aunque desordenada, descripción de los
deberes que deben respetar los administradores durante su gestión l

'.

10 Cfr. LInar (n. 5), p. 54; PAZ-AREs (n. 7), p. 24; CAREY (n. 2), p. 151.
" Cfr. PAZ·AREs (n. 7), pp. 2· 5; LAGOS (n. 2), pp. 143-148; BARROS (n. 2), p. 827 Yss.
12 Interesantes hipótesis sobre tal conducta pueden verse en: Robert C. CLARK, Corporate

Law, Bastan, Brown and Company, 1986, p. 143.
" Cfr. CAREY (n. 2), p.137; VIDAL (n. 2), p. 744; Fernando Sánchez Calero cuestiona tal

noción por ser confusa e imprecisa, Fernando SÁNCHEZ CALERO, Los administradores en las
sociedades de capita~ Madrid, Thomson Civitas, 2005, p. 177.

14 Una descripción detallada de los deberes a que está sujeto un gestor de aSlliltos ajenos
se encuentra en Luis DíEZ·PICAZO, La representación en el Derecho Privado, reimp., Madrid,
Civitas, 1992, pp. 99-125.

15 Cfr. Hemán CORRAL, Lecciones de responsabilidad civil extracontractua~ Santiago, Editorial
Juridica de Chile, 2003, p. 286.
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En este sentido, expresamente en el articulo 41 se recoge el deber de
cuidado al señalar en su inciso 1°: "Los directores deberán emplear en el
ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean
ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de
los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones
dolosas o culpables"!'.

De esta forma, a partir de esta exigencia elástica, será el juez quien, en
cada caso, valorará a partir de las circunstancias concretas de la compañía
si ha existido negligencia en la administración, entendiéndose que no po
dría aplicársele el mismo estándar de diligencia a los administradores de
un banco comercial que a los de una pequeña empresa!'.

Sin perjuicio de lo anterior, en la actividad empresarial desarrollada por los
gestores inevitablemente se adoptan decisiones que se encuentran inmersas en el
mercado, no siendo segura la obtención de resultados positivos para la compa
ñía. Por esta razón, existe consenso entre los autores que el deber de diligencia
se vincularía con las obligaciones de medios y no a las de resultados!'.

Respecto del deber de lealtad, el artículo 42 de la LSA tipifica un
catálogo de infracciones al mismo, finalizando en el numeral 7° con una
cláusula general que permite cubrir otras hipótesis de deslealtad no descritas
en los supuestos anteriores. Por último, los artículos 44 y 45, inciso final,
contemplan nuevas hipótesis especiales de infidelidad a la sociedad.

En cuanto al enjuiciamiento de tales comportamientos desleales, algu
nos autores han manifestado que el cumplimiento del deber de fidelidad
se traduciría en un resultado: abstenerse de obtener cualquier beneficio a
expensas de la sociedad, cuestión que depende del sólo querer del director!'.
De esta forma, para que nazca la responsabilidad civil bastaría únicamente
acreditar el incumplimiento de la obligación y lana obtención del resultado,
siendo indiferente la conducta subjetiva del administrador'.

16 El origen de esta norma se encuentra en el arto 153 de la ley brasileña de sociedades
por acción (lei N° 6404/1976).

17 Cfr. José DÍAZ ECHEGARAY, Deberes y responsabilidad de los administradores de sociedades
de capita4 Pamplona, AIanzadi, 2004, p. 114; Philippe LE TouRNEAu, La responsabilidad civil
profesiona4 trad. Javier Tamayo, Bogotá, Legis, 2006, p. il.

"Clr. SÁNCHEZ CALERO (n. 13), p. 167; CAREY (n. 2), p. 144; LAGOS (n. 2), p. i35; Crislián
AEDO, "Conflicto de interés del arl 44 de la Ley de sociedades anónimas. Una perspectiva
desde la teoria de órgano", en Re], N° 4, Antolagasta, 2005, p. 154; VIDAL (n. 2), p. 748;
BARROS (n. 2), p. 832.

19 Cfr. VIDAL (n. 2), p. 749; AEDO (n. 18), p. 154; Douglas M. BRANsoN, "Assault on
another citadel: Attempts to curtail the fiduciary standard ofloyalty applicable to corporate
directors", in Fordham L. Rev., New York, N° 57, 1988~1989, p. 384.

20 Cfr. Miguel ,LOBATO, o:.:Contribudón al estudio de la distinción entre obligación de
medios y las obligaciones de resultado", en ADC, N° XLv(n), Madrid, 1992, p. 726; Ernesto
MARTORELL, Los directores de las sociedades anánimas, Buenos Aires, De~Palma, 1990, p. 99.

)9:0
~
1f=U"

fe:¡'
c:
O
(ffl

~j
tu
W'"
Cl
CE
FíJ"
=,?,
,:..>
OJ

111



ro
e
~
~,-1

U
O
~o

(j)

I::J
in
O

112

Manuel Antonio Bernet Páez

Disentimos de las opiniones expresadas, debido a que en nuestro parecer
la exigencia de lealtad ordenada por el legislador es solamente una pauta
de comportamiento, y en caso alguno una prestación cuyo contenido se
encuentra determinado, no cumpliéndose, por tanto, con uno de los requi
sitos esgrimidos por la doctrina autorizada para calificar una obligación de
resultad02! .

Lo anterior no significa que en algunas ocasiones el legislador tipifique
in extenso ciertas hipótesis de deslealtad cuya comisión por los directores es
sancionada sin tener en consideración la faz subjetiva de tal comportamiento
y, por ello, en estos casos la prueba del actuar infiel es suficiente para dar
por establecida la culpa del director22•

En definitiva, no caben dudas que nuestro legislador recogió amplia
mente la noción de los llamados deberes fiduciarios que se imponen a los
administradores sociales, destacándose el llamado deber de lealtad.

Paso siguiente en nuestro trabajo es estudiar en detalle una de las con
ductas típicas de infidelidad: los contratos celebrados por la sociedad en
los que uno de sus directores tiene interés.

Para ello, es absolutamente necesario abordar el desarrollo doctrinal y
jurisprudencial generado en Estados Unidos de América sobre este extremo,
en atención a que éste fue considerado por nuestro legislador al redactar
el artículo 44 de la LSA.

nI. REGULACI6N DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS

EN CONFLICTO DE INTERÉS EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE

1. Caracteres principales de los contratos celebrados en conflicto de interés

Una vez situada la problemática de los contratos celebrados en conflicto de
interés como uno de los supuestos de infracción al deber de lealtad que pesa
sobre los directores, es necesario revisar sus caracteres más importantes y
la respuestas regulatorias que se contienen en el Derecho Societario más
avanzado del mundo.

21 En este sentido, Daniel PeñaililIo afirma que debemos considerar el grado de
precisión de la prestación prometida, de forma que si sus contornos no están delimitados
nos encontraremos frente a una obligación de medios y no de resultados. Daniel PEÑAIULLO,

Obligaciones, Santiago, EditorialJuridica de Chile, 2003, p. 226.
22 Sobre esta cuestión se presentan diversos matices eIlIa doctrina, así Hernán Corral

afinna que ciertas infracciones cometidas por los directores estarían sujetas al régimen de
responsabilidad objetiva, CORRAL (n. 15), p. 290; mientras que Álvaro Vidal no abandonando
el sistema de responsabilidad por culpa, afinna que la sola prueba de la infracción normativa
por los directores es suficiente para imputar responsabilidad, VIDAL (n. 2), p. 754.
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De acuerdo con Robert Clark, para estar frente a una operación socie
taria que podría ser evaluada como un contrato en conflicto de interés o
self-dealing es necesario que concurran cuatro condiciones, a saber":

a) La existencia de una transacción acordada entre una determinada socie
dad y otra persona natural ojurídica. La sociedad a la cual nos referimos
es aquella compañía cuyos intereses podrían estar en riesgo.

b) La presencia de ciertos individuos que tienen influencia en la adop
ción de las decisiones con relación a los actos o contratos que ejecuta
la referida sociedad. Estas personas con influencia normalmente
serán los directores de la compañía, sus ejecutivos principales, los
accionistas controladores, individuos que son conocidos como ma
nagers o directivos, y que podrían o no figurar como la contraparte
del negocio.

c) Dichas personas con influencia tienen un mayor interés en el beneficio
de la persona que contrata con la sociedad referida o, bien, en ciertas
consecuencias colaterales de la transacción, que en el beneficio de la
compañía que dirigen.

d) El contrato debe ser en los hechos injusto (unjair) o no equitativo para
la sociedad mencionada. Esta injusticia de la operación comercial
puede revelarse de dos maneras, ya sea mediante una comparación
meramente ideal de la transacción con otra hipotética que se efec

.túa en un mercado eficiente y competitivo, o bien, comparando si
el resultado de este negocio es menos ventajoso que el obtenido en
un contrato que se habría acordado por una persona racional y no
afectada por un conflicto de interés.

El primer método de análisis se denomina Arms'-length bargain
comparison, y es muy útil cuando no existen datos objetivos en el
mercado sobre una determinada clase de contratos, al carecer éste
de competitividad. Por el contrario, el segundo sistema denomina
do competitive marlcet comparison es el usado al disponerse de datos
objetivos de precios de transferencias efectuadas en un mercado
competitivo en el momento temporal de la celebración del negocio
impugnado.

En síntesis, estaremos en presencia de un contrato en conflicto de inte
rés si uno de los directivos aparece en ambos lados de una transacción de
la sociedad, que posteriormente resulta injusta para la misma, obteniendo
consecuencialmente un beneficio indebido para sí o para un tercero rela
cionado".

"Cfr. CLARK (n. 12), pp. 147-148.
24 Cfr. Mary A.JACOBSON, "Interested director transactions and the (equivoca!) effects

or shareholders ratification" I in Del.]. Corp., N° 21, Delaware, 1996, p. 986.
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2. Evolución normativa respecto de los contratos en conflicto de interés

Una vez delimitado los caracteres más importantes de esta figura, es preciso
revisar las distintas respuestas sobre esta cuestión que se han ido generado
a través de la historia en este sistema legal".

En un principio se dispuso una regulación rígida, proveniente del
u Common Law, que prohibía cualquier forma de self-dealing transaction, con

independencia de sus resultados económicos, debido a que tales negocios
se celebraban en un evidente conflicto de interés que el Derecho no debía
amparar, siendo declarados nulos sistemáticamente por los tribunales''.

Luego, tal regla se fue atemperando, permitiéndose que pudieran efec
tuarse tales negocios si eran aprobados por la mayoría de los directores
independientes y eran considerados justos para la sociedad".

Con posterioridad, en un tercer estado, la regla se flexibilizó aún más,
exigiéndose que la transacción sea únicamente justa, pudiendo Ser discutida
esa calidad por los tribunales".

Por último, para algunos comentaristas existiria una cuarta etapa en la
cual, si el negocio es aprobado por una instancia independiente, los tribu
nales carecerían de la posibilidad de revisar la equidad de tal transacción
al estar amparada por la llamada business judgment rulél'.

114 La razón principal para justificar este cambio normativo desde un
régimen prohibitivo a uno imperativo se encontraría en la percepción del
legislador y los tribunales que en algunas ocasiones puede ser ventajoso
para una sociedad celebrar una transacción con uno de sus directores, ya
que éste puede poseer un activo necesario para la empresa o puede ofrecer
mejores condiciones comerciales que las entregadas por el mercado30

•

25 Cfr. Harold]r.11ARsH, "Are Directors Trustees?", in Bus. Law, N° 22, Chicago, 1966
1967, pp. 36-50~NOTE, "The faimess test of corporate contracts with interested directors", en
Haro. 1. Rev., N° 61, BostoI1, 1947-1948, pp.335-342; MarshaJI L. SM1"",", "Conflicts ofinterest
and the AL! corporate govemance project -A reporter's perspective", in Bus. Law, N° 48,
Chicago, 1993, pp.1.377-1.380j Norwood BEVERIDGE, "The corporate director's fiduciary
duty ofloyalty: Understanding the seli-interested director transaction", in De Paul L. Rev.,
N° 41, Chicago, 1991-1992, pp. 659-670iJosé LLEBOT, Los deberes de los administradores de la
sociedad anónima, Madrid, Civitas, 1996, pp. 101-102

26 Cfr. NoTE, " 'Interested diredor's" contracts- section 713 of the New York business corpo-
ration law and the ''faimess'' tesf', in Fordluzm 1.l!Bv., N° 41, New York, 1972-1973, p. 640.

"Sobre este punto, vid.: SMALL (n. 25), p. 1379.
28 Sobre la génesis de esta regla, vid. BEVERIDGE (n. 25), p. 670.
29 Cfr. John F. JOHNSTON y Frederick H. ALEXANDER, "The effect of disinterested

director approval of confliet transactions under the AL1 Corporate Governance Project-A
pl-actitioner's perspective", en Bus. Law, N° 48, Chicago, 1993, p. 1.396.

:lO Cfr. Melvin A. EINSENBERG, "Self-interested transactions in corporate law", inj. Carpo
L., N° 13, 1owa, 1987-1988, p. 997. Se indica por los autores que la primera legislación que
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En este sentido, puede ocurrir que uno de los directores sea titular
exclusivo de una patente farmacéutica que pretende la compañía y que le
permitirla obtener una posición privilegiada en el mercado o, bien, uno
de los directores pudiere ofrecer un préstamo a la sociedad en una tasa de
interés más baja que la otorgada por el mercado.

En la actualidad, es posible apreciar que gobiernan en la regulación de!
self-dealing en el Derecho estadounidense tres reglas fundamentales, a saber:

a) La regla de la adecuada transparencia: Por medio de este criterio se
obliga a los directores o ejecutivos interesados entregar una amplia
información sobre la operación, pudiendo de esta manera e! merca
do, accionistas y demás interesados imponerse de esta transacción, y
eventualmente, iniciar acciones judiciales en contra de los directivos
responsables'l.

b) La regla del debido procedimiento: a través de esta norma se procura
que sea una instancia societaria independiente quien se pronuncie
acerca de la aprobación de la transacción en la cual se encuentra
interesado uno de los directores o ejecutivos de la sociedad".

c) La regla de la equidad o Jairness: este canon permite que los jueces
realicen un cOJ;ltrol acerca de la bondad del contrato celebrado por
la sociedad, pudiendo utilizar para ello alguno de los criterios de
comparación que hemos visto anteriormente".

3. Condiciones legales que permiten la celebración
de un contrato en conflicto de interés

Para un mejor entendimiento de las tres reglas precitadas, revisaremos la
sección 144 de la ley General de Corporaciones del Estado de De!aware,

permitió a las sociedades celebrar esta clase de negocios sería el Código Civil del estado de
California, cfr. MARsH (n: 25), p. 46; BEVERlDGE (n. 25), p. 664.

31 De acuerdo con Melvin Einsenberg si el director o ejecutivo principal no entrega toda
la información esencial de la transacción no cumpliría en absoluto su deber de lealtad con la
sociedad, Melvin A. EINSENBERG, '~overview oí the principIes oí corporate governance",
en Bus. Law, N° 48, Chicago, 1993, p. 1.284.

32 Para Harold Marsh el único origen de esta regla de lU1 procedimiento imparcial se
encontrarla en el régimen del trust, en el que se prohibía al mandatario (trustee) autocontratar
con relación a los bienes entregados a su administración, con excepción de aquellos casos
que negociaba de buena fe directamente con el constituyente del trust (cestui que trust). De
esta forma., la situación del director interesado que se abstenía de representar a la sociedad
y negociaba con los demás directores no implicados era análoga a la recogida en el trust.
MARSH (n. 25), p. 40.

33 La exigencia de justicia es reconocida inicialmente en la sección 311 letra c) del Código
Civil de California que dispone: "El contrato o transacción debe ser justa y razonable para
la sociedad al tiempo que fue autorizada o aprobada".
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norma societaria que impera en las mayorías de las sociedades abiertas de
Estados Unidos, siendo un perfecto modelo para entender el enfoque que
se aplica al selfdealing en la actualidad.

Esta nonna dispone que los contratos o transacciones entre una corpo
ración y uno o más de sus directores o ejecutivos, o entre una corporación y
otra corporación, sociedad de personas, asociación, u otra organización en
las cuales uno o más de sus directores o ejecutivos sean a la vez directores
o ejecutivos de la corporación referida, o tienen intereses financieros, no
serán nulos o anulables solamente por esta razón, o sólo debido a que el
director o ejecutivo esté presente o participa en la reunión de directorio o
en el comité en el cual se autoriza el contrato o transacción, o solamente
debido a que su o sus votos son contados para tales propósitos, si tienen
lugar cualquiera de las siguientes tres condiciones:

a) Que sea un hecbo esencial y conocido la relación o el interés que
tiene ese director o ejecutivo y que el contrato o transacción sea re
velado o dado a conocer al directorio o al comité, y que el directorio
o el comité con buena fe autorice el contrato o transacción con el
voto afirmativo de la mayoría desinteresada, aunque los directores
no interesados no alcancen el quórum suficiente; o

b) Que sea un hecho esencial y conocido la relación o interés que tiene
ese director o ejecutivo y que el contrato o transacción sea revelado
o dado a conocer inmediatamente a los accionistas con derecbo a
voto, y que el contrato o transacción sea específicamente aprobado
de buena fe por el voto de los accionistas; o

c) El contrato o transacción sea justo para la sociedad al tiempo en que
es autorizado, aprobado, ratificado, por el directorio, el comité, o por
los accionistas.

De esta forma, esta nonna expresa que de cumplirse con cualquiera
de las tres condiciones vistas, la transacción per se no es automáticamente
nula, sin perjuicio de que pueda ser revisada con posterioridad su justicia
por los tribunales lfairness test). Por consiguiente, nos resulta relevante por
sus implicancias en el Derecho chileno, conocer la fonna cómo la jurispru
dencia ha delineado el examen de justicia de la transacción.

Sobre el particular, el legislador estadounidense no entrega una defi
nición precisa acerca de qué es la equidad, ni tampoco concede un con
junto de factores nonnativos a tener en cuenta para su configuración. Tal
situación ha llevado a algunos autores y jueces ha concluir que la justicia
en una transacción es una cuestión de hecho, en cuya determinación los
tribunales tienen absoluta libertad34•

" Cfr. NOTE (n. 25), p. 337; NOTE (n. 26), p. 662.



EL DEBER DE LEALTAD DE LOS DIRECTORES Y LOS CONTRATOS EN CONFLICTO DE INTERÉS

Sin perjuicio de lo anterior, Mitchell sostiene que en la actualidad los
tribunales esencialmente están aplicando un mismo estándar de equidad.
De tal forma, afirma que el test de equidad está compuesto por dos compo
nentes: el justo precio Ifair price) y la justa negociación Ifair dealing).

En cuanto al primero, éste apunta a la sustancia de la transacción,
satisfaciéndose con la prueba de los resultados financieros del contrato
dentro de un rango aceptable si se compara con un negocio entre partes no
relacionadas. Mientras que en el segundo, el acento está en el proceso de
negociación, cumpliéndose tal componente con la prueba que las tratativas
y posterior cierre del acuerdo fue estructurado en similares términos que .
un contrato entre desconocidos".

En el desarrollo jurisprudencial de esta materia, surge en primer lugar el
juicio de equidad vinculado al proceso de negociación, más que a los resul
tados del negocio. En este sentido, en el caso Geddes v. Anaconda Cooper
Minning Ca., la Suprema Corte ordenó rescindir una venta de activos de una
compañía al no respetarse los procedimientos de negociación adecuados".

Siguiendo esta línea, en el litigio Shlensky v. South Parkway Building
Corp., la Corte Suprema de lilinois profundizó sobre esta temática., al
señalar que la injusticia es un concepto impreciso, por ello los tribunales
deben tener en cuenta ciertos factores como, por ejemplo, si la sociedad
ha recibido el completo valor de los activos vendidos, la necesidad de la
sociedad de adquirir talo cual bien, la habilidad de financiar la transacción
y si hubo una amplia información del negocio a los accionistas".

El segundo componente del test de equidad se delinea en el caso Pepper
v. Litton, en el que la Suprema Corte dispuso que la esencia del test de justi
cia es determinar si conforme las circunstancias de la transacción se alcanza
una ganancia similar a la que se obtendría en un negocio entre partes no
relacionadas3S•

Con posterioridad, los tribunales, para acoger ambos componentes,
han utilizado las expresiones inherentjáirness, entirejáirness o intrinsicfairness,
siendo especialmente relevante el pronunciamiento Weinberg v. DOP Inc.,
del Tribunal Supremo de Delaware, donde se afirma que el concepto de
justicia tiene dos aspectos básicos: una justa negociación Ifair dealing) y un

35 Cfr. Lawrence E. MrrCHEll.., "Fairness and trust in corporate law", en Duke L.], vol.
43, Durham, 1993-1994, p. 445.

36 Cfr. Geddes v. Anaconda Cooper Minning Ca., 254, U.S. 590, (1921).
37 Cfr. SWensky v. South Parkway Building Corp., 166, N.E.2d 783 (Ul. 1960).
38 Cfr. Pepper v. Lilton, 308 U.S. 295 (1939). La jurisprudencia con posterioridad fue

demarcando una tipología de enjuiciamientos de equidad, en atención a la clase de contrato
que se celebraba por la sociedad, distinguiéndose los contratos de préstamos, ventas de
propiedad y contratos de servicios, sobre estos extremos, por todos: NOTE (n. 25), pp. 337
340.
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justo precio (fair price), los cuales forman una noción unitaria denominada
entire fairness39 •

Sin perjuicio de lo anterior, existen autores como Mitchell que consi
deran que a pesar de que los componentes sustancial y de procedimiento
forman parte del concepto de equidad, los tribunales han dado en la actua
lidad un mayor grado de preponderancia a los aspectos procedimentales,
exigiendo solamente que el precio de la transacción se encuentre dentro de
un rango razonable, y no el mejor precio que podría obtenerse, de manera
que el estándar se traduciría en determinar si fue justa la manera en que
se acordó el precio".

Por último, un aspecto del estándar de equidad que no ha recibido un
tratamiento jurisprudencial, pero sí de los autores, es aquél referido a aquellas
transacciones que presentan un procedimiento neutral y el precio acordado
es similar al del mercado, pero se trata de contratos que no son necesarios
para el desarrollo de la sociedad. En tales supuestos, la doctrina entiende
que de todas formas tales convenios no serían justos, al percibirse que tales
transacciones no tienen por destino el mejor interés de la compañía41 •

N. LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS EN CONFLICTO DE INTERÉS

EN EL DERECHO SOCIETARIO CHILENO

,. Fundamento de la normativa que regula
los contratos en conflicto de interés contenida en nuestra LSA

a) Consideraciones generales

Antes de acometer la tarea de estudiar las normas positivas que regulan los
contratos en conflicto de interés en nuestra LSA, es necesario dar cuenta
de cm\! es la finalidad última perseguida por el legislador al momento de
contemplar esta normativa.

En el debate de la ley N° 19.705 se contienen expresas referencias sobre
este punto, al indicarse en el mismo que:

"el objetivo perseguido con esta reforma es minimizar el impacto de
todas aquellas operaciones en donde existan conflictos de intereses
y lograr que estas transacciones sean efectuadas, en lo posible, a

39 Cfr. Weinberger v. OUP, Ine., 457 A.2d 701, 711 (Del. 1983).
40 Cfr. MrrcHELL, (n. 35), p. 461. Sentencias que siguen este criterio, según Lawrence .Mitchell

señan: Cilron v. E.l Du Pont de Nemors & Co., 584 A2d 490 (Del. Ch. 1990); Grobow v. Pero~
539 A.2d 180 (Del. 1988); Marciano v. Nakash, 535, A.2d 400, 405. (Del. 1987).

41 Cfr. LLEBOT (n. 25), p. 107.
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precios de mercado y sean realizadas en forma transparente y con
conocimiento de todos los involucrados".

De esta manera, aparece como noción fundante de esta norma el
concepto de conflicto de intereses que se presenta en una operación
efectuada por el directorio de una compañía, donde uno o más de
sus miembros ostentan un interés en la misma"".

Admitiendo que el ratio iurisdel artículo 44 de la LSA se podria encontrar
en la noción de conflicto de intereses que afectaría al director infiel, cabe
preguntarse si éste es un concepto unívoco o presenta diversos significados.
Para la doctrina, la mencionada noción en el Derecho Privado tiene signifi
cados polivalentes y funciones juridicas variadas, por ello entendemos que se
requiere delimitar previamente su sentido dentro del Derecho Societario".

b) Acerca del concepto de conflicto de intereses
en el Derecho Societario

En un primer sentido, la expresión "conflicto de intereses" hace referencia a la
relación de oposición entre intereses pertenecientes a sujetos distintos como,
por ejemplo, entre las partes que negocian un contrato bilateral y oneroso".

Una segunda acepción del concepto en estudio es la empleada en el marco
de las relaciones representativas, y surge en el evento de que el representante
tenga, respecto del acto para el cual la representación se ha previsto, un in
terés particular en colisión e incompatible con el del representado". De esta
manera, al momento de celebrar un contrato el representante que padece
este conflicto, se encontrará en la insoluble situación de tener que satisfacer
a la vez dos intereses contrapuestos, el suyo o el del principal".

42 COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO, Segundo informe recaído en proyecto de ley: Regula
las ofertaspúblicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos, 4 de julio
de 2000, p. 76.

43 Cfr. PFEFFER, Francisco, "Aplicación del procedimiento del arto 44 de la Ley de
Sociedades Anónimas", en Aj, N° 12, Santiago, 2005, p. 145; Alberto LYON, Personas
jurídicas, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, p. 239; AEDO (n. 18), p.
122; Claudia ILLANEs, "La responsabilidad civil de los directores y gerentes de sociedades
anónimas y empresas bancarias", en Seminario: Responsabilidad de los directores de las sociedades
anónimas, Santiago, Colegio de Abogados de Cbile A.G., 1998, p. 12; Ismael VERDUGO,
Comentario al trabajo "Conflicto de intereses en las sociedades", del profesor Alberto Lyon, de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, inédito, s.d., p. 2 Yss.

44 Cfr. María Sara RODRÍGUEZ PINTO, Autocontratación y conflicto de intereses en el derecho
privado español, Madrid, Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles de España,
2005, p. 25.

45 Cfr. Mercedes SÁNCHEZ RUIZ, Conflictos de intereses entre socios en sociedades de capitales. Art. 52 de
Úl Ley 2/1995, de 23 de ma¡zo, Navarra, Aranzadi, 2000, p. 150; RonR1GUEZ PlN1D (n. 44), p. 25.

46 Cfr. SÁNCHEZ RUIZ (n. 45), p. 150.
41 Cfr. RODR1GUEZ PINTO (n. 44), p. 26.
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Asumiendo que esta segunda acepción de la noción de conflicto de
intereses es más pertinente, nos cabe determinar qué elementos o requisitos
deben presentarse para estar frente a una situación que puede ser calificada
como tal, en el marco del Derecho de Sociedades.4B.

Como primer elemento, se destaca la presencia de una situación contra
puesta o antagónica, objetiva y real, entre el interés del director implicado
y el interés social, situación que se deduce de hechos exteriores que se
presentan indubitablemente".

Un segundo requisito que debe tener lugar es la existencia de un nexo
de causalidad entre el interés particular del director implicado y el perjui
cio al interés social, destacándose por los autores que no es necesario un
perjuicio efectivo, sino que exista un peligro o riesgo de lesión al interés
social'o. De tal manera, no será necesario acreditar daño alguno a dicho
interés, bastando sólo dar cuenta del riesgo de perjuicio'l

El tercer elemento que es preciso que se presente es un interés particular
o extrasocietario del director afectado por el conflicto, interés que, a su vez,
puede ser propio o ajeno.

Una cuarta exigencia que debe figurar es el carácter patrimonial del interés
del director en conflicto, no perdiendo tal carácter a pesar de que el mismo esté
inspirado en finalidades ajenas al lucro como, por ejemplo, de Úldole farniliar
o políticas, en la medida que tenga una repercusión de orden económico.

A partir de las consideraciones expuestas, nos permitimos caracterizar
el conflicto de interés en el ámbito del Derecho Societario como aquella
situación en la que concurre un riesgo real y actual de lesión al interés
social, derivado de la concurrencia de un interés de uno de los directores
que es incompatible con el primero, de manera que la eventual satisfacción
de uno lleva consigo el sacrificio de otro".

c) Deslinde entre el conflicto de intereses
y la figura del autocontrato

Luego de ello, es necesario discutir si la noción de conflicto de interés que
sirve para fundamentar el artículo 44 de la LSA es similar a la utilizada por la
doctrina para cimentar una regulación imperativa para el autocontrato53

.

48 Seguimos en este punto en lo pertinente la delimitación contenida en Carmen ALBORCH,

El derecho de voto del accionirta (Supuestos especiales), Madrid, Tecnos, 1977, pp. 262·266.
49 Cfr. MARTORELL (n. 20), p. 373.
50 Cfr. SÁNCHEZ RUIZ (n. 45), p. 154.
" Cfr. RODRíGUEZ PINTO (n. 44), p. 85.
52 En este mismo sentido SÁNCHEZ RUIZ (n. 45), p. 153.
53 Sobre el autocontrato, por todos,Jorge LúpEZ, Los contratos, Santiago, EditorialJurídica

de Chile, 1986, p. 152 Yss.
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En este sentido, Alberto Lyon realiza el ejercicio de apoyar el funda
mento del artículo 44 de la LSA y las sanciones que deben aplicarse frente
a su infracción en esta figura del Derecho Común54•

A nuestro parecer, es natural esta conexión, debido a que aparece como
un elemento central entre ambas instituciones un individuo que tiene un
poder de disposición sobre dos patrimonios distintos, provocándose el
peligro de que el otorgante del negocio vele únicamente por sus intereses
y no de quien representa.

A pesar del peligro común que se cierne en el autocontrato y los con
tratos en conflicto de interés, no nos parece que puede haber una confusión
sobre estas figuras, proclamando una especie de superposición normativa,
donde el selfdealing es regulado tanto por las normas del Derecho Común
como por las reglas especiales contenidas en la LSA.

Sobre el particular, creemos que por las diversas razones que revisare
mos, los contratos en conflicto de interés revisten una especial naturaleza
que hace enteramente inaplicables las exigencias positivas del autocontrato,
que se demuestran inoperantes sobre esta materia.

En primer término, debemos recordar que en virtud de las modificacio
nes introducidas al régimen legal de las sociedades anónimas en la ley N°
18.046, los directores dejaron de ser mandatarios de la sociedad, teniendo
la calidad de órganos sociales, por lo tanto, no sería posible someterlos a
la normativa imperativa de la autocontratación contenida en el Código Civil
y el Código de Comerciá".

Con relación a lo anterior, nos parece que si el legislador dispuso de
normas especiales a que deben someterse los directores frente a una eventual
contratación con la sociedad, es a estas reglas a las que debemos acudir para
resolver estos conflictos y no a otras normas generales creadas para otras
instituciones.

En segundo lugar, debemos señalar que la única manera que en el Dere
cho Común se permite la autocontratación es a través de la autorización del
representado. Sin embargo, según los postulados de la teoría del órgano, el
directorio al ser parte del ente social actúa como dominus negotii o principal,
no habiendo una relación bilateral interna entre representante y represen
tado, por tanto, no existiría la figura del dueño del negocio que autoriza a
autocontratar como se aprecia en el Derecho Común".

Como lo hemos mencionado, si el director actúa como cocontratante de
la sociedad, y en tal situación se aprovecha de su posición de adrrrinistrador

54 Vid. LYON (n. 43), p. 239.
55 Cfr. PUELMA(n. 2), p. 629.
56 Sobre la aplicación del marco conceptual del autocontrato a los contratos en conflicto

de interés, por todos: LYON (n. 43), p. 240.
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para obtener ventajas indebidas en los términos de intercambio en tal con
tratación, más que burlar las normas del fenómeno de la autocontratación,
infringe su deber de lealtad, que le impediría obtener cualquier tipo de
ganancia o beneficio a expensas de la sociedad a la cual dirige".

En relación con lo anterior, a nuestro juicio, en los contratos en conflicto
de interés más que una vulneración de la prohibición de autocontratar, habría
por parte del director implicado un abuso o desviación de la facultad repre
sentativa de que goza legalmente, al utilizarla para una finalidad distinta de
la perseguida por el ordenamiento, esto es, la búsqueda del interés social".

Refuerza todo lo anterior, el distinto control a que están sujetas las ope
raciones que se celebran con ocasión del autocontrato y los contratos en
conflicto de interés.

En el primer instituto, el legislador solamente dispone de un control de
procedimiento, esto es, la debida licencia o autorización que el principal
o mandante otorga, sin interesar la bondad económica del acto jurídico,
mientras que en el self-dealing, el legislador no solamente persigue la trans
parencia y neutralidad del procedimiento de adopción de la decisión sino,
además, dispone un control del contenido de la misma, es decir, demanda
que el negocio debe ser justo para la sociedad.

d) El conflicto de intereses y el deber de lealtad

Despejada esta última cuestión, es preciso preguntarse si la noción de conflic
to de intereses es suficiente per se para explicar satisfactoriamente el cúmulo
de cuestiones a que da origen el articulo 44 de la LSA, como lo son, por
ejemplo, el entramado de obligaciones que se imponen al director implicado,
el control de equidad a: que está sometida la operación o, bien, las posteriores
sanciones frente al incumplimiento de las prescripciones legales.

En nuestra opinión, el tópico de los contratos en conflicto de interés
debe ser analizado como una forma típica de incumplimiento del deber
de lealtad a que están sometidos los directores.

De esta manera, el principio rector de que los administradores sociales
deben siempre anteponer el interés social a cualquier interés personal nos
servirá como una guía interpretativa que nos permitirá solucionar las apa
rentes contradicciones en la normativa legal y explicar de mejor forma los
remedios legales dispuestos por el legislador para sancionar estos compor
tamientos desleales".

" Cfr. PUELMA (n. 2), p. 624.
58 Cfr. DÍEZ-PICAZO (n. 14), p. 198; Emilio BETI1, Teoría general del negocio jurídico, trad.

A. Martínez Pérez, Granada, Comares, 2000, p. 525.
"Cfr. SÁNCHEZ CALERO (n. 13), p 783; LLEBOT (n. 5), p. 34; David BAIGÚN y Salvador

BERGEL, Elfraude en la administración societario:(el arto 173, inc. 7, del Código penal en la órbita
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3. Análisis positivo
del nuevo artículo 44 de la LSA

El legislador ha dispuesto distintos procedimientos y requisitos para las ope
raciones efectuadas por una sociedad en la cual uno o más de sus directores
tienen interés, dependiendo si éstas involucran montos relevantes".

A continuación, estudiaremos el régimen jurídico de los contratos que no
involucran montos relevantes para, posteriormente, analizar la regulación
dispuesta para los negocios referidos a tales cantidades.

a) Régimen jurídico de los contratos en conflicto de interés
que no involucran montos relevantes

El inciso 10 del artículo 44 de la LSA prescribe:

"Una sociedad anónima sólo podrá celebrar actos o contratos en los
que uno o más directores tengan interés por sí o como representantes
de otra persona., cuando dichas operaciones sean conocidas y apro
badas previamente por el directorio y se ajusten a las condiciones
de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mer
cado. Los acuerdos que al respecto adopte el directorio serán dados
a conocer en la próxima junta de accionistas por el que la presida.,
debiendo hacerse mención de esta materia en su citación".

Por tanto, los requisitos que deben observarse en la celebración de estos
contratos son los siguientes:

10. Es necesario que en el acto o contrato tenga interés uno o más
directores por sí o como representante de otra persona

En primer lugar, deb~mos indicar que el artículo 44 de la LSA extiende
su ámbito de aplicación tanto a los actos unilaterales como a los contratos,
los cuales, a su vez, pueden ser a título gratuito como oneroso.

En segundo término, nuestro legislador no define qué tipo de interés debe
afectar al director implicado, pudiendo colegirse que puede ser de carácter
directo o propio y ajeno o de terceros'!. Será directo el interés en aquellos
casos en que el director actúa por su cuenta y riesgo como contraparte de la

de las sociedades comerciales), Buenos Aires, De-Palma, 1988, p. 29-33; l\!1ARTORELL (n. 20),
p. 362; Mariano GAGLIARDO, Responsabilidad de los directores de sociedades anónimas, Buenos
Aires, Abeledo-Perrot, 1981, p. 151.

60 Sobre la noción de montos relevantes, vid. arto 44, me. 14 de LSA.
" Cfr. GAGLIARDO (n. 59), p. 152.
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sociedad, mientras que será indirecto si éste pretende con su actuar beneficiar
a llll tercero62 .

Normalmente el director afectado ocultará su interés, en especial si
éste es de naturaleza indirecta, haciendo difícil su detectación. Ante esta
situación el legislador dispone un cúmulo de presunciones que relevan del
onus probandi a la parte que impugna el negocio63 •

En cuanto a la tipologia de intereses indirectos, los autores sostienen
que no es necesario que éste tenga una motivación netamente patrimonial,
sino que, además, se deben considerar situaciones que posean un origen
extrapatrimonial, como son las relaciones familiares, políticas O contrac
tuales como, por ejemplo, un vinculo de mandato entre el director y la
persona que figurará como contratante de la sociedad64•

Por otro lado, el legislador expresamente indica en el inciso 3° del artí
culo 44 de la LSA aquellos casos en que se entiende que los directores no
actúan en representación de un tercero y, por lo tanto, no se encuentran
afectos per se a un conflicto de interés".

Debemos destacar que el cúmulo de presunciones iuris et iure que de
termina cuándo un director se encuentra incurso en un conflicto de interés
no cierra el catálogo de situaciones que puedan afectar la imparcialidad de
un director, pero en los supuestos no tipificados la parte que impugna la
actuación del director presuntamente implicado deberá acreditar el interés
que eventualmente éste tiene en el negocio.

En tercer lugar, no se contiene en la norma examinada expresamente el
deber de los directores de informar a sus pares el interés que experimentan
en el negocio que se pretende aprobar, ofreciéndose por la doctrina diversas
interpretaciones acerca de esta omisión.

Una primera es que no se consagró una obligación a los directores de
divulgar los conflictos de interés que les afectan, debido a que tal exigencia
fue abandonada por la ley N° 18.046, a diferencia de lo indicado en las
nonnativas antecesoras66

.

Una segunda postura defendida por Francisco Pfeffer consiste en man
tener que los directores sí se encuentran obligados a revelar su interés en la
operación. Este autor opina que si el articulo 44 de la LSA dispone sanciones
por su infracción, es debido a la existencia de un deber previo que se impo
ne a los directores de dar cuenta del conflicto que padecen. Asimismo, se

G2 Cfr. Vicent; RrBAS, Aproximación al estudio del deber de lealtad del administrador de
sociedades, tesis para optar al grado de doctor en derecho, Barcelona, Universidad Autónoma
de Barcelona, 2004, p. 394.

53 Sobre esta materia, vid. arto 44 ine. 2° de la LSA.
"Cfr. PFEFFE!'- (n. 43), p. 151; PUELMA (n. 2), p. 623; fuBAS (n. 62), p. 401.
G5 Vid. inc. 4° del arto 44 de la LSA.
" Cfr. CAREY (n. 2), p. 153.
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afirma que el artículo 44 debe complementarse con las demás hipótesis de
deslealtad contenidas en el artículo 42 de la LSA, las cuales penniten inferir
la existencia de este deber de divulgación".

A nuestro parecer esta segunda interpretación es más acorde con el
fin perseguido por la norma, esto es, el cumplimiento adecuado del deber
de lealtad de los directores en aquellos contratos en que tengan interés,
derivándose de tal deber la obligación de una amplia transparencia por
parte del director implicado.

En este sentido, siguiendo a Luis Díez-Picaza, es consustancial a una
relación fiduciaria como es la estudiada., la obligación de dar cuenta el in
terés que pueda tener un director en una operación, faltando gravemente
a su deber de lealtad si tal interés permanece oculto".

Asimismo, entendemos que la obligación de amplia información que
pesa sobre el director afectado no sólo se extiende a su interés en el negocio
sino a todas aquellas circunstancias que rodean el mismo, a saber: tanto
sus ventajas como inconvenientes.

De esta manera., no bastaría la mera imparcialidad del director implica
do, pues el deber de lealtad impone que se debe anteponer en todo momen
to el interés social por sobre el suyo, no pudiendo en caso alguno omitirse
alguna información esencial que debería ser considerada por el directorio
al momento de adoptarse la decisión sobre el negocio en cuestión.

Esta interpretación se sostiene en el propio texto legal, de acuerdo
con lo prescrito en los numerales 10 y 70 del articulo 42 de la LSA, última
norma que contiene una prohibición general de practicar actos contrarios
al interés social. Asimismo, como estas operaciones son aprobadas por el
directorio, necesariamente deben darse a conocer a la junta de accionistas,
no pudiendo los directores ocultar información esencial a los accionistas,
conforme lo prohíbe el numeral 40 del artículo 42 de la LSA.

2°. Estas operaciones deben ser conocidas
y aprobadas previamente por el directorio

Se entiende que el directorio debe tener, al momento de aprobar tales actos
o contratos, todos los antecedentes que sean necesarios para adoptar una
decisión en beneficio del interés social".

En este sentido, parece haber sido un acierto que la ley N° 19.705 dis
pusiera que la aprobación de la operación por el directorio debe otorgarse
previamente, lo cual reviste importancia debido a que en la praxismercantil
tales transacciones se ratificaban con posterioridad a su materialización.

67 Cfr. PFEFFER (n. 43), p. 150; BARROS (n. 2), p. 843.
'" Cfr. DlEZ-PlCAZO (n. 14), p. 106.
" Cfr. luANES (n. 43), p. 13.
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En esta materia, el legislador no dispuso expresamente el deber que le
cabe al director implicado de abstenerse de participar en e! debate y posterior
aprobación de la operación en la sesión de directorio respectiva. Nuevamente
la doctrina ha especulado acerca de esta inexplicable omisión.

Una primera interpretación da valor a la literalidad de las palabras de
la ley, al sostener que al director implicado no se le impone el deber de
abstención, en contraste con las normas precedentes sobre la materia".

Por el contrario, una segunda corriente estima que el director incurso
en e! conflicto de interés debe abstenerse de tomar parte tanto en la fase
de debate como en la posterior votación. Tal argumentación no sólo se
fundamenta en la incondicional fidelidad que debe el director a la socie
dad sino, además, sólo de esa manera se evitaría que el director implicado
pudiera ejercer cualquier tipo de influencia dominante sobre el resto de
los miembros del directorio, quienes deben decidir con total libertad e
independencia sobre la aprobación de! negocian.

Por último, parte de la doctrina entiende que, conocido el interés que
le afecta a uno o más directores, los demás miembros de! directorio de
berán imponerle la abstención a participar, ya que de lo contrario no se
comportarian con la debida diligencia exigible a su cargo".

3°. La operación debe ajustarse a condiciones de equidad similares
a las que habitualmente prevalecen en el mercado

Lamentablemerite la leyno nos entrega, al igual que la legislación estadouniden
se, un conjunto de factores normativos para poder integrar lanoción "condicio
nes de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado",
quedando, por tanto, esta cuestión entregada a la doctrina y a la judicatura..

Alberto Lyon para aproximarse a esta materia divide este requisito legal
en dos partes. En primer término, estudia la noción de equidad, acudiendo
al significado entregado por e! DRAE, indicando que en lo pertinente la equi
dad sería la moderación en las condiciones que se estipulan en los contratos
y, acto seguido, afirma que moderar es siempre evitar e! exceso. De esta
forma, lo contrario a la equidad sería el exceso sobre un límite determinado
por las condiciones habituales que prevalecen en e! mercado".

En un segundo lugar, afirma Alberto Lyon la dificultad de determinar
qué quiso decir el legislador con la expresión "condiciones que habitualmen
te prevalecen en el mercado", ensayando dos posibles interpretaciones.

70 Cfr. CAREY (n. 2), p. 153.
71 Cfr. Osmar CORREA, Responsabilidade civil dos administradores de sociedade anónima, Rio

deJanerio, Aide, 1989, p. 80; LLEBOr (n. 5), p. 47.
72 Cfr. BAIGÚN YBERGEL (n. 59), p. 32.
" Cfr. LYON (n. 43), p. 237; VERDUGO (n. 43), p. 6.
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En un primer sentido, sostiene que la ley demanda que debería buscar
se un mercado en condiciones habituales, puesto que puede ocurrir, por
ejemplo, que la econOllÚa de un país pase temporalmente por situaciones
particulares, como una alta inflación. De esta manera, la habitualidad evi
taría que se contratase en condiciones excepcionales, que no reflejarían el
valor intrínseco de las cosas y servicios".

En un segundo sentido, para este autor habría que buscar las condiciones
que habitualmente prevalecen en el mercado, afirmando que tales condi
ciones son fijadas por la econOllÚa del país de acuerdo con un momento
temporal determinado, esto es, el de la época de celebración del acto o
contrato impugnado".

A nuestro juicio, no corresponde dividir la exigencia legal comentada en
dos requisitos separados, sino que debe conceptualizarse como una noción
unitaria, tal como ha sido desarrollada por el Derecho estadounidense.

En este sentido, entendemos que el requerimiento de que la operación
se ajuste a las condiciones habituales del mercado es compatible con la
noción de entire fairness fijada adecuadamente por la jurisprudencia esta
dounidense.

De tal manera, no sólo corresponderá al juez verificar el justo precio
de la negociación, como lo sugiere Alberto Lyon, sino, además, deberá
revisar si el contrato se ajusta a las condiciones normales entre partes des
conocidas, como puede ser la forma del pago del precio, garantías exigidas,
descuentos, y todos los demás extremos que nos permitan visualizar sí ha
existido algún tipo de beneficio a favor del director implicado o de sus
personas relacionadas".

Esta interpretación más extensiva de la expresión "condiciones de
equidad" como equivalente a la noción anglosajona entiTe fairness resulta
coincidente con la intención del legislador. Es preciso indicar que la ley,
cuando limita la evaluación de una operación al componente justo precio
lo declara expresamente así, tal como ocurre en el artículo 1.889 del Código
Civi~ que trata sobre la rescisión de la venta por lesión enorme.

Además, están las numerosas referencias a la equidad contenidas en
el llÚsmo artículo 44 de la LSA, que en ningún momento se restringen al
justo precio, utilizándose expresiones de una mayor amplitud.

En este sentido, en el inciso 6° de la precitada norma, que trata sobre
los informes de evaluadores externos que se pronunciarán si el acto se ajusta
a las condiciones de equidad, se señala que los informes se deberán referir

" Cfr. LYON (n. 43), p. 238.
75 Cfr. !bid.; VERDUGO (n. 43), p. 7; Para estos autores, esta segunda interpretación se

aviene con lo dispuesto en el arto 136 de la LSA.
" Cfr. BAIGúN YBERGEL (n. 59) p. 30; MARroRELL (n. 20), p. 370; PuElMA (n. 2), p. 624.
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4o. Los acuerdos que adopte el directorio sobre la operación
serán dados a conocer en la próxima junta de accionistas,
debiendo hacerse mención de esta materia en la citación

Con esta exigencia se permite a todos los accionistas imponerse de los
términos de la negociación y, eventualmente, solicitar judicialmente que
se apliquen las sanciones dispuestas por la ley en caso de incumplimiento
de las prescripciones legales".

a las "condiciones de la operación y a la forma en que se proponga pagar
el precio cuando sea en bienes que no consistan en dinero". Asimismo,
en el inciso 12° del artículo 44 de la LSA se dispone que en el acta de la
sesión de directorio respectiva deberán constar las deliberaciones sobre
los términos y condiciones de la operación.

rU Por último, debemos mencionar que la finalidad del articulo 136 de
'i:J la LSA no es otra que indicarnos qué momento temporal tenemos que
(fJ considerar para efectuar la evaluación de la equidad del negocio, pero en
O modo alguno, nos entrega una solución pertinente a la forma como debe

efectuarse tal labor".

128
50. Confección de informe previo por parte del Comité de Directores

El artículo 50 bis de la LSA dispone la creación del llamado comité de
directores respecto de aquellas sociedades anónimas abiertas que tengan un
patrimonio bursátil igual o superior al equivalente a un millón quinientas
mil unidades de fomento.

Sin ser ésta la oportunidad para tratar íntegramente este nuevo órgano
social, podemos brevemente indicar que su creación tiene por finalidad fis
calizar el comportamiento de los accionistas controladores y directivos de la
compañía, a fin de evitar que éstos puedan extraer valor de la sociedad".

Consecuencia de lo anterior, nuestro legíslador dispuso que estuviera
conformado por directores que en su mayoría fueran independientes del
accionista controlador'°. Asimismo, le entregó un conjunto de facultades
mínímas de fiscalización respecto de la administración social, sin perjuicio
de las demás que se le confieran en el estatuto o, bien, mediante un acuerdo
de la junta de accionistas o del directorio.

77 Cfr. Osvaldo CONTRERAS, "Conflicto de intereses en las sociedades". 'Frabajo presentado a la
Fundación Fueyo por el Pro! Alberto Lyon Puelma, Santiago, inédito, p. 4.

78 Esta exigencia se complementa con lo dispuesto en el inc. 13° del art. 44 de LSA.
79 Cfr. Manuel BERNET, "El gobierno de las sociedades abiertas", en RDChV, N° 16,

VaIdivia, 2004, pp. 50-51.
80 Art. 50 bis, ine. 4° de la LSA.
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Con relación a la materia en estudio, se dispone en el numeral 3° del inciso
3° del artículo 50 bis la facultad de este comité de directores de examinar
los antecedentes relativos a las operaciones a que se refiere el artículo 44 y
evacuar un informe respecto de éstas. Una copia del informe será enviada
al presidente del directorio, quien deberá dar lectura de dicbo informe en la
sesión citada para la aprobación o el recbazo del contrato respectivo.

De esta forma, se inserta en el proceso de aprobación de estos negocios
un tercero, que tendrá como facultades requerir información al directorio
respecto a la operación controvertida, examinar tales antecedentes y emitir
una opinión que deberá ser tomada en cuenta en la sesión en la cual se
debatirá la decisión de celebrar el contrato en cuestión.

Por último, el legislador no trata expresamente qué ocurre si el director
incurso en el conflicto de interés integra a su vez el comité de directores.
De conformidad al inciso 7° del artículo 50 bis de la LSA, que indica que
respecto de este órgano le serán aplicables las normas relativas a la sesiones
de directorio, entendemos que tal director implicado deberá abstenerse
de participar en el comité de directores cuando se examine y se emita el
informe respectivo a la transacción en cuestión.

Una vezverificado cada uno de los requisitos revisados, cabe preguntarse
qué efectos juridicos se· producen con la aprobación del negocio por parte del
directorio. En este extremo, conforme el inciso final del artículo 44 de la LSA,
el cumplimiento de las exigencias estudiadas simplemente evita la aplicación
de las sanciones prescritas por la ley, no disponiéndose en caso alguno el
efecto de inversión del onus probandi acerca de la equidad del negocio.

b) Regulación de los contratos en conflicto de interés
que involucran montos relevantes

El inciso 4° del artículo 44 de la LSA dispone:

"Siempre que el acto o contrato involucre montos relevantes, el
directorio deberá pronunciarse previamente si éste se ajusta a con
diciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en
el mercado. En caso que se considere que no es posible determinar
dichas condiciones, el directorio, con la abstención del director con
interés, podrá aprobar o rechazar la operación o, en su caso, designar
para estos efectos a dos evaluadores independientes".

Esta regla, introducida por la ley N° 19.705, impone al directorio la
obligación de pronunciarse expresamente si la transacción se ajusta a las
condiciones de equidad que habitualmente prevalecen en el mercado.

Luego, debemos delimitar cada una de las hipótesis que pueden tener
lugar con relación a esta declaración previa, cuestión relevante en atención
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a los diversos procedimientos que se inician para la perfección del contrato
en conflicto de interés.

1°. Pronunciamiento del directorio acordando que la operación
se ajusta a las condiciones de equidad habituales en el mercado

Como revisamos al tratar las transacciones que no involucran montos
relevantes, el legislador solamente exige que estas operaciones sean sólo
conocidas y aprobadas previamente por el directorio, no se requiere por
ello ninguna declaración expresa sobre la equidad del negocio.

Por el contrario, respecto de las contrataciones a que se refiere el inciso
4° del artículo 44 de la LSA, se exige un pronunciamiento sobre la justicia
del negocio, de manera que si el directorio emite una declaración positiva
en este sentido, enseguida deberá aprobar o rechazar la celebración de la
operación, disponiéndose en el inc. 5° de la precitada norma que tal negocio
tendrá el carácter de hecho esencial.

Lamentablemente nuestro legislador olvidó indicar expresamente que el
director interesado se abstuviera de participar en la emisión de tal opinión,
en atenciórr al conflicto que le afecta, empero entendemos que en virtud
del deber de fidelidad al que se encuentra sometido debería privarse de
intervenir en tal gestión.

En cuanto al contenido del pronunciamiento, a nuestro parecer el directorio
deberá hacer suyo el concepto de entirejáirness, dando cuenta por ello tanto de
los aspectos procedirnentales como sustanciales del negocio en cuestión.

2°. Pronunciamiento del directorio acordando que la operación no se
ajusta a las condiciones de equidad habituales en el mercado

En el evento que el directorio estimare que no es posible determinar si el
contrato en conflicto de interés se ajusta a las condiciones de equidad que
prevalecen habitualmente en el mercado, la ley dispone que el directorio,
con la abstención deldirector interesado, podrá adoptar libremente alguno
de estos tres acuerdos:

al aprobar la operación;
b) rechazar el negocio y
c) designar dos evaluadores independientes que se pronunciarán sobre

las condiciones de la operación.
Para los efectos de dar una adecuada publicidad en la adopción de

cualquiera de estas decisiones, el inciso 5° del artículo 44 dispone que se
considerará como hecho esencial tanto el contrato en conflicto de interés
como el nombramiento de evaluadores independientes'l.

81 Sobre la finalidad de esta norma, vid. COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO (n. 42),
p.76.
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No ofrecen novedad alguna aquellas hipótesis en que e! directorio aprue
be o rechace la operación; sí, en cambio, merece un estudio por separado
el procedimiento que se sigue si el directorio, con abstención del director
implicado, designa a los evaluadores independientes.

Un primer extremo a tener en cuenta es la noción de "evaluadores
independientes", figura inédita en el resto del articulado de la LSA, que
tendrá por misión, corno se indica en el inciso 6° del artículo 44, efectuar un
pronunciamiento acerca de las condiciones de la operación y de la forma
de pago de! precio en e! evento que éste no consista en dinero.

En cuanto a su independencia, en la historia de la ley N° 19.705, se des
prende que debe ser una entidad ajena al controlador, y en especial, al director
implicado, condición que se obtiene al no intervenir éste en su designación".

En segundo lugar, respecto del acuerdo del directorio mediante el cual
se nombran tales evaluadores, nuestra LSA no exige una mayoría cualificada
dentro de este órgano, bastando para ello mayoría simple.

Por último, se dispuso de una serie de garantías informativas acerca del dic
tamen emitido por los evaluadores, a fin de que todos los agentes del mercado
puedan reflexionar adecuadamente acerca de la bondad de la operación".

Una vez elaborados los informes de los evaluadores independientes,
conforme lo dispone el inciso 8° del artículo 44 de la LSA, el directorio
transcurrido un plazo de veinte días hábiles contados desde la recepción
del último dictamen, deberá aprobar o rechazar el contrato en conflicto
de interés, con abstención del director interesado.

Sobre los efectos de esta aprobación por el directorio, Enrique Barros
opina que la operación visada por informes independientes y que ha teni
do las abundantes medidas de publicidad, está dotada de una presunción
de equidad que es prácticamente inexpugnable, a menos que se pruebe
fraude o culpa grave de los evaluadores". Aunque podría pensarse que tal
presunción de legitimidad sólo se consigue si el contrato es aprobado por
la junta de accionistas,.cuestión que es dicha expresamente por el legislador
en e! inciso final del artículo 44 de la LSA.

Por último, excepcionalmente e! legislador dispone en el inciso 9° del
artículo 44 de la LSA la posibilidad que sea la junta extraordinaria de
accionistas a que se pronuncie sobre la aprobación de la operación, requi
riéndose para esta resolución el voto conforme de las dos terceras partes
de las acciones emitidas con derecho a voto".

82 Cfr. COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO (no 42), p. 76.

83 Vid. arto 44, me. 7° de IBA.
S< Cfr. BARROS (n. 2), p. 847.
85 Sobre el origen de este ine. 9° del arto 44 de la LSA, vid. COMISIÓN DE HACIENDA DEL

SENADO (n. 42), p. 59.
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En esta votación, que se efectuará en el seno de la junta de accionistas,
no se determina expresamente por la ley el deber de los accionistas con
interés en la operación de abstenerse de participar tanto en la fase de de
liberación y acuerdo.

De esta manera, cabe preguntarse si a pesar de tal omisión legislativa
es posible imponer a los accionistas interesados una prohibición de emitir
su voto en el acuerdo respectivo.

Una primera posición que podría sustentarse es que tal deber de abs
tención atribuido a los accionistas implicados no ha sido recepcionado por
nuestro legislador, opinión que se infiere de la exigencia de la concurrencia
de una mayoría cualificada para aprobar el negocio, dispuesta esencialmente
para reducir la influencia de los accionistas controladores''.

Por el contrario, una segunda interpretación defendida por Alberto
Lyon es que padeciendo un accionista un conflicto de interés no podrá
ejercer su voto, fundamentando tal posición en el artículo 30 de la LSA y
el artículo 1.546 del Código Civil En este sentido, sostiene este autor que
el derecho de voto tendría como límite el respeto de los derechos de los
demás accionistas, los cuales se encuentran en un pie de igualdad, no pu
diendo en caso alguno primar los derechos de un accionista con relación
a los demás".

Esta misma posición es defendida por Carmen Alborch y Mercedes
Sánchez Ruiz, quienes se apoyan para fundamentar la prohibición de voto
en colisión de intereses en el principio general nemo iudex in causa propria,
regla que se infringiría si el accionista contribuyera a formar la voluntad
social sobre un asunto en el que él o una persona relacionada asume la
posición de contraparte de la sociedad".

Esta última interpretación posee suficiente respaldo normativo, confor
me a las disposiciones citadas por Alberto Lyon, en atención a que el ejer
cicio del voto por los accionistas, como cualquier derecho, no está exento
de límites como el respeto al interés social y de los demás accionistas.

Como cierre a la participación de la junta de accionistas en la apro
bación de estas .operaciones, es destacable mencionar que el legislador
dispone en el inciso final del artículo 44 de la LSA la inversión de la carga
de la prueba respecto de la equidad del negocio, de manera que serán los
demandantes que impugnen la transacción quienes deberán acreditar tal
cuestión en el proceso.

8G Una mayor argwnentación sobre esta postura puede verse en ALBORCH (n. 48), p.
268.

"' Cfr. LYON (n. 43), p. 264.
88 Cfr. ALBORCH (n. 48), p. 268; SANCHEZ RUIZ (n. 45), p. 298.
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cl Sanciones aplicables a los directores por infracción
a las exigencias del artículo 44 de la LSA

El último asunto que es preciso analizar son las consecuencias jurídicas que
se producen si eventualmente los directores no cumplen con las prescrip
ciones dispuestas en el artículo 44 de la LSA.

Esta importante materia se encuentra regulada en el inciso final del
artículo 44 de la LSA:

"La infracción a este artículo no afectará la validez de la operación,
pero además de las sanciones administrativas en su caso y penales
que correspondan, otorgará a la sociedad, a los accionistas o a los
terceros interesados, el derecho de exigir indemnización por los
perjuicios ocasionados y pedir el reembolso a la sociedad por el
director interesado, de una suma equivalente a los beneficios que
a él, a sus parientes o a sus representados les hubieren reportado
dichas negociaciones. En caso de demandarse los perjuicios oca
sionados por la infracción de este artículo, corresponderá a la parte
demandada probar que el acto o contrato se ajustó a condiciones
de mercado o que. las condiciones de negociación reportaron be
neficios a la sociedad, salvo que la operación haya sido aprobada
por la junta extraordinaria de accionistas".

l o Validez de los contratos celebrados en conflicto de interés

Un primer elemento a considerar de esta norma es el criterio del legislador
de la ley N° 18.046, que apartándose de las normas anteriores, no dispone la
sanción general de nulidad del acto viciado por el actuar ilegal de los direc
tores, optando, en cambio, por remedios indemnizatorios y restitutorios.

Para Guillermo Carey este nuevo enfoque se fundamenta en la intención
del legislador de evitar los inconvenientes que se derivan de la nulidad, en
especial los posibles perjuicios al tráfico mercantil".

Sin embargo, Alberto Lyon opina que los contratos celebrados en con
diciones distintas a las del mercado adolecerían de causa ilícita, y por tanto,
serían éstos nulos absolutamente". Pero el tenor de la leyes claro sobre la
validez de la operación, siendo enteramente aplicable en esta oportunidad
el artículo 10 del Código Civi~ que dispone que los actos que prohibe la ley
son nulos, a menos que se designe expresamente otro efecto que la nulidad
para el caso de contravención".

89 Cfr. CAREY (n. 2), p. 155.
90 Cfr. LYON (n. 43), pp. 245-246.
91 En este mismo sentido RODRíGUEZ PINTO, María Sara, "La autocontratacián en

las empresas individuales de responsabilidad limitada", en Las empresas individuales de
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En la especie, el legislador ha preferido que sean los remedios de la
responsabilidad civil y del enriquecimiento injusto los que operen en esta
ocasión, al percibir que mediante éstos se disuade efectivamente a los ad
ministradores para que no cometan comportamientos desleales".

2° Sanciones penales y administrativas

En segundo término, el inciso final del artículo 44 de la LSA destaca que
serán aplicadas a los administradores las sanciones administrativas y penales
que correspondan, debiendo tenerse presente lo dispuesto especialmente
en las demás normas complementarias".

3° La acción de indemnización de perjuicios

Un tercer remedio es la tutela indemnizatoria a favor de la sociedad, los
accionistas y terceros interesados. En este sentido, creemos necesario de
limitar con precisión los siguientes elementos de esta sanción:

1) La titularidad de la acción indemnizatorja

El inciso final del articulo 44 de la LSA dispone que la infracción a tal norma
otorgará a la sociedad, a los accionistas y terceros interesados el derecho
a exigir la indemnización por los perjuicios ocasionados.

A primera vista se podria inferir que estamos frente a una única acción
indemnizatoria, la cual es otorgada en forma subsidiaria a favor de los
sujetos mencionados.

A nuestro parecer, tal como lo ha entendido la doctrina autorizada, al utili
zar el legislador la expresión "perjuicios ocasionados", determina la existencia
de dos categorias de acciones, dependiendo del patrimonio que se ha afectado
producto del comportamiento antijuridico por parte de los directores".

Llamaremos "acción social" a aquélla que pretende resarcir los perjui
cios que se hayan podido originar en el patrimonio de la compañía como
consecuencia del actuar ilegal de los administradores. Mientras que recibirá

responsabilidad limitada. Nuevo régimen legal de organización empresaria~ Hernán Corral yJosé
Ignacio Díaz (edit.), Uníversidad de ios Andes, Santiago, 2004, p. 119; VERDUGO (n. 43),
p. 8; CONTRERAS (n. 77), p. 6; AEDO (n. 18), pp. 142-145; PUELMA (n. 2), p. 625; CAREY (n.
2), p 154; Osear TORRES, Derecho de sociedades, Santiago, Lexis Nexis, 2006, p. 408; BARROS

(n. 2), p. 847.
" Cfr. PAZ-AREs (n. 7), p. 24;José LLEBOT, "El sistema de la responsabilidad de los

administradores. Doctrina y jurisprudencia", en RdS, N° 7, Pamplona., 1996, p. 69.
93 Vid.: art. 27 y ss. del D.L. N° 3530, de 23 de diciembre de 1980.
94 Cfr. Gaudencio ESTEBAN, «La acción individual de responsabilidad", en Ángel Rojo

y Emilio Beltrán (dir.), La responsabilidad de los administradores, Valencia, Tirant lo blanch,
2005, p. 156; LyON (n. 43), p. 248.
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la denominación de "acción individual" aquélla que pretende restaurar el
patrimonio personal de los accionistas o terceros, que hayan sufrido lesiones
producto de los actos cometidos por los directores".

En cuanto a la acción social, no cabe duda que su legitimación sólo
es atribuida a la sociedad, siendo ejercida naturalmente por el directorio
corno órgano representativo de la misma.

Sin embargo, si los miembros del directorio se muestran reacios a
ejercerla, en especial en contra de sus pares, se dispone en el articulo 133
bis de la LSA una legitimación sustitutiva o extraordinaria a favor de un
accionista o grupo de accionistas que representen, por lo menos, un cinco
por ciento de las acciones emitidas de la compañía o, bien, a cualquiera
de los directores9

'.

Por último, debernos destacar que entre los autores no existe unanimidad
respecto al régimen de responsabilidad civil a que se sujeta el ejercicio de la
acción social. La elección de uno u otro régimen determinará importantes
consecuencias, siendo las más relevantes la extensión de los perjuicios resar
cibles y el cómputo de la prescripción de la acción indemnizatoria97•

Para un primer conjunto de autores, el vínculo jurídico que une al di
rectorio con la sociedad es de naturaleza contractual, argumentándose para
ello que el nombramiento por la junta de accionistas y posterior aceptación
por los directores daría nacimiento a un acuerdo de voluntades. De esta
manera, los perjuicios que se derivan de la infracción de cualquier deber
que emana de dicha relación deberán ser resarcidos conforme a las reglas
de la responsabilidad contractual9'.

Mientras que para un segundo grupo, la relación entre el órgano
administrador y la sociedad tiene su origen en la ley, al entender que la
aceptación del cargo por los directores es sólo una condición para que el
nombramiento de la junta produzca efectos. Corno consecuencia de lo an
terior, el régimen de responsabilidad aplicable a los directores con ocasión
de la infracción de sus deberes sería de naturaleza extracontractual99 •

Siguiendo en este punto aJuan Luis Iglesias Prada, estimamos que el
nombramiento de los miembros del directorio y la posterior aceptación se

95 Cfr. DiAz ECHEGARAY (n. 17), p. 323.
" Cfr. LAGOS (n. 2), p. 141; CORRAL (n. 15), p. 294; Alejandro ROMERO yJosé DiAz, "La

acción de responsabilidad civil del art. 133 bis de la ley de sociedades anónimas", en RD],
tomo XCIV, Santiago, 2002, pp. 53-57.

97 Cfr. LAGOS (n. 2), pp. 132-135; PUELMA (n. 2), pp. 628-629.
98 Cfr. Carlos CONCHA, "Responsabilidad civil de los directores de las sociedades

anónimas", en Federico Mckay (ed.), Responsabilidad civil del empresario, Santiago, Universidad
de los Andes, 1996, p. 49; CAREY (n. 2), pp. 101-102; LAGOS (n. 2), p. 131, BARROS (n. 2), p.
826: VARELA (n. 2), p. 8.

" Cfr. VIDAL (n. 2), p. 742; LYON (n. 43), p. 255; PUELMA (n. 2), p. 629.
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asemeja a la perfección de un negocio jurídico bilateral. En este sentido, si
conforme el artículo 37 de la LSA, la calidad de director se adquiere por la
aceptación del cargo, es porque este requisito no es una simple condición
del nombramiento, sino una verdadera declaración de voluntad sin la cual
el negocio no se perfecciona!OO

A partir de lo anterior, el ejercicio de la acción social deberá sujetarse
a las prescripciones de la responsabilidad contractual. Ello no impide, tal
como lo afirma Hernán Corral, que si la infracción de un deber de esta
relación se encuentra también consagrado en la ley, el demandante puede
optar por el régimen de responsabilidad que prefieralO!.

En cuanto a la acción individual, la ley expresamente la concede a favor
de los accionistas y terceros interesados que hayan sufrido un perjuicio
ocasionado por el comportamiento ilegal de los directores.

Sobre este punto, existe unanimidad en la doctrina que los titulares
de esta acción deberán acreditar la ocurrencia de un daño directo en sus
patrimonios, de lo contrario fallará la relación de causalidad demandada
por el legislador mediante la locución "ocasionados"102.

Producto de lo dicho, se estima que no serán acogidas las pretensiones
resarcitorias presentadas por estos legitimarios si éstas se fundan en un
daño reflejo derivado de un perjuicio sufrido únicamente en el patrimonio
sociaJ103.

Por otra parte, la expresión "terceros interesados" utilizada por el le
gislador es usualmente interpretada por los autores como de acreedores
sociales. De esta manera, Alberto Lyon postula que los acreedores podrán
demandar a los directores si con su accionar dañan las fuerzas del patri
monio social, y con ello se perjudica el valor de sus créditos!".

Coincidimos con Ismael Verdugo en que la mera lesión mediata al de
recho de prenda general no es un suficiente antecedente causal para admitir
una demanda indemizatoria a favor de un acreedor, debiendo probarse que
la sociedad se havuelto insolvente por el actuar desleal de los directores, pa
sando a ser, por lo tanto, un daño directo en el patrimonio del acreedor!05.

Por último, existe consenso doctrinal en que el ejercicio de la acción
individual está sujeto a las reglas de la responsabilidad extracontractual,

100 Cfr. Juan Luis IGLESIAS PRADA, Administración y delegación de facultades en la sociedad
anónima, Madrid, Tecnos, 1971, p. 404.

101 Cfr. CORRAL (n. 15), p. 296. En similar sentido CAREY (n. 2), p. 41.
102 Cfr. Op. cit., p. 143; VIDAL (n. 2), p. 764; CONTRERAS (n. 77), p. 8.
103 Cfr. Alberto ALONSO DREBA, "Presupuestos de la responsabilidad social de los

administradores de una sociedad anónima", en RDM, N° 198, Madrid, 1990, p. 659.
104 Cfr. LYON (n. 43), p. 254.
105 Cfr. VERDUGO (n. 43), p. 13.
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al no existir vínculo jurídico que una a los directores con10s accionistas o
con los terceros106.

2) Los legitimados pasivos de la acción indemnizatoria

El inciso final del articulo 44 de la LSA no contempla una referencia res
pecto de los sujetos pasivos de la acción resarcitoria. Entendemos que en la
fijación de éstos estarán las reglas generales contenidas en la mencionada
ley, pudiendo distinguirse un cúmulo de hipótesis que pueden presentarse
en esta materia.

En un primer término, si el contrato en conflicto de interés es celebrado
por aprobación del directorio, órgano que ejerce sus funciones colectiva
mente, no existirán dudas que serán legitimados pasivos todos aquellos
directores que concurrieron con su voto afirmativo en este sentido.

Como consecuencia del carácter colegiado del directorio, la ley presume
la culpa de todos sus integrantes en el perfeccionamiento del acto lesivo,
no siendo suficiente para destruir tal presunción alegar simplemente la
ausencia de culpa in abstracto!07.

Por el contrario, conforme e! inciso 40 de! articulo 48 de la LSA, se
requiere que el director interesado en eximirse de responsabilidad lleve a
cabo un procedimiento formal de exoneración que consiste en hacer constar
su oposición al acuerdo adoptado en el acta de la sesión correspondiente,
debiendo, posteriormente, darse aviso de ello en la próximajunta ordinaria
de accionistas.

Además, algunos autores sostienen que se podría argumentar para
destruir esta presunción de culpa colectiva la inasistencia del director en
la sesión respectiva que adoptó e! acuerdo en infracción del artículo 44
de la LSA, pero para ello tal inasistencia debe ser plenamente justificada
conforme al deber de diligencia!08.

A nuestro parecer, el inciso 20 del artículo 133 de la LSA contempla esta
causal de exoneración vinculada a la exigencia de causalidad, al disponer
que los directores no responderán si consta su falta de participación en el
hecho constitutivo de la infracción legal.

En concordancia con esta presunción de culpa colectiva, derivada del
actuar colegiado del directorio, se estima por la doctrina autorizada que cada
uno de sus miembros responde por e! total de! importe de la indemnización,

106 Por todos LAGOS (n. 2), p. 139.
1" Cfr. MARTORELL (n. 20), p. 404; Ignacio ARRoyo, "Comentario al art. 133 de la Ley

de Sociedades Anónimas", en Ignacio Arroyo yJosé Miguel Embid (coord.), Comentarios a
la Ley de Sociedades Anónimas, Madrid, Tecnos, 2001, p. 1393.

10" Cfr. CORRAL (n. 15), p. 288; LAGOS (n. 2), p. 137; ésta es la opción recogida, además, por la
doctrina francesa, vid. Paul GEllMAR, "Chapter 7: France", in Dennis Canbell (ed.), lntemational
tiability o¡corporate directors, Londres, Uoyd's ofLondon Press Ltd., 1993, p. 285.

:c~,
,-~=..,
n
r.;:

O
(J)

eL
ro
o.
o
~~
:1.
..J
DJ

137



(1)

l51
o

138

Manuel Antonio Bemet Páez

pudiendo, por tanto, dirigirse los demandantes en contra de cualquiera de
éstos109.

Dentro de este primer supuesto, cabe preguntarse si el director que
tiene un interés en la operación, pero que no participó en la deliberación
y posterior acuerdo del directorio podrá ser sujeto pasivo de la acción de
responsabilidad.

Obviamente no estaría afecto al mismo sistema de responsabilidad que
es aplicable a los directores que concurrieron con su voto a perfeccionar
el negocio en infracción al articulo 44 de LSA, debido a que este régimen
presupone un actuar colegiado del órgano de administración.

A pesar de lo anterior, a nuestro parecer, ello no sería obstáculo para
atribuir al director incurso en el conflicto de interés el deber de indemnizar
los perjuicios ocasionados si ha infringido las prescripciones del artículo
44 de la LSA y, en general, si ha violado su deber de lealtad. En este sen
tido, los autores coinciden que nuestra LSA impone a los directores un
conjunto de deberes individuales cuya infracción conlleva sanciones de
similar naturaleza110.

De esta manera, en un primer término, deberá responder el director
implicado si infringe expresamente las prescripciones del articulo 44 de la
LSA, esto es, si no divulga el conflicto que le afecta a los demás miembros
del direetorio l11

Una segunda hipótesis que no ha sido suficientemente estudiada es
aquélla en que el director interesado manifiesta a los demás integrantes
del directorio su conflicto y ulteriormente se abstiene de participar en la
aprobación del contrato que resulta injusto para la sociedad.

Naturalmente a este director no le será aplicable el régimen de respon
sabilidad solidaria, debido a que no concurrió con su voto al acuerdo social.
Asimismo, se podría sostener que el afectado al comunicar el interés en la
operación y abstenerse posteriormente habría cumplido con su deber de
lealtad frente a la sociedad, al no influir directa o indirectamente en las dos
posiciones contracmale.s presentes en la operación, fin que perseguiría el
legislador con las prescripciones del artículo 44 de la LSA.

A pesar de estos argumentos, creemos que el director implicado debe
responder por los perjuicios causados por su actuar desleal. En este sentido,
puede ocurrir que su deber de comunicar su interés no haya sido cumplido

lOO Cfr. PUELMA (n. 2), p. 638; SÁNCHEZ CALERO (n. 13), p. 316; DlAZ ECHEGARAY (n. 17),
p.242.

!lO Cfr. PUELMA (n. 2), p. 636; VIDAL (n. 2), p. 759; Francisco PFEFFER, "El concepto de
control societario, la administración de las sociedades anónimas, los conflictos de interés y la
potestad punitiva de la Superintendencia de valores y seguros en el contexto del denominado
'caso chispas' ", en RChD., vol. 32, N° 3, Santiago, 2005, p. 524.

'" Cfr. PFEFFER (n. 43), p. 158.
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debidamente, pues no basta., como hemos afirmado, la mera manifestación
del interés en la operación, sino que el director deberá exteriorizar toda
información esencial que habria sido considerada por el directorio, siendo
especialmente relevante dar cuenta de los posibles riesgos económicos del
negocio 112,

Sin perjuicio de lo anterior, podriamos imaginarnos que a pesar de las
revelaciones entregadas por el director implicado sobre los peligros de la
operación, de todas formas el directorio de la sociedad se empecine en la
celebración de la misma.

A nuestro parecer, sin perjuicio de cumplirse con las exigencias de
procedimiento contenidas en el artículo 44 de la LSA, el director afectado
estaría obligado a no celebrar el negocio con la sociedad, debido a que el
deber de lealtad le impide obtener cualquier beneficio a expensas de la
compañía, no pudiendo consentir en caso alguno al otorgamiento de un
acto que evidentemente lesiona los intereses de la sociedad al no ajustarse
a las condiciones de equidad presentes en el mercado'''.

Un nuevo supuesto que cabe ser analizado es si los directores deben
responder respecto de aquellos contratos en conflicto de interés cuya perfec
ción ha sido resuelta conforme el voto favorable de la junta extraordinaria
de accionistas. .

Esta cuestión aparece resuelta en el inciso final del artículo 44 de la
LSA, al disponer el legislador que la aprobación del negocío por parte de
la junta de accionistas sólo provoca la inversión del onusprobandi respecto
de la equidad del mismo.

Sin embargo, esta conclusión debe ser matizada., de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso final del artículo 41 de la LSA, a saber:

"La aprobación otorgada por la junta general de accionistas a la
memoria y balance presentados por el directorio o a cualquier otra
cuenta o información general, no libera a los directores de la respon
sabilidad que les corresponda por actos o negocios determinados; ni
la aprobación específica de éstos los exonera de aquella responsa
bilidad, cuando se hubieren celebrado o ejecutado con culpa leve,
grave o dolo".

De esta manera, el legislador claramente dispone que los acuerdos apro
bados por lajunta de accionistas en caso alguno exoneran de responsabilidad
a los directores, si éstos ejecutan o celebran actos o negocios determinados
con culpa leve, grave o dolo.

112 Cfr. RIBAS (n. 62), p. 508; BARROS (n. 2), p. 843.
113 En este mismo sentido LLEBOT (n. 25), p. 108.
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ParaJosé Díaz Echegaray, si se pennitiera a lajunta exonerar de responsa
bilidad a los administradores mediante la autorización o ratificación de un acto
lesivo, los accionistas minoritarios y los demás terceros podrian verse privados
de la tutela resarcitoria que la ley les concede, más si eventualmente los direc
tores se encuentran respaldados por los controladores de la compañíalJ4•

En el caso de los contratos en conflicto de interés aprobados por lajunta
de accionistas, que pueden resultar injustos para la sociedad, al directorio
como órgano representativo de la sociedad le corresponderá celebrar el
negocio determinado. En este sentido, nos preguntamos si el directorio es
taría vinculado por el acuerdo de la junta o, bien, podrían ejecutar acciones
de oposición para salvar su responsabilidad.

Creemos que la última frase del inciso final del articulo 41 de la LSA
nos entrega una respuesta a nuestra inquietud, al indicar que los directores
responderán por los actos ejecutados o celebrados con culpa leve, grave o
dolo. De esta manera, los directores para no incurrir en responsabilidad en
la ejecución del acuerdo de la junta, deberán necesariamente oponerse a la
celebración del negocio, de 10 contrario, faltarían a su deber de diligencia
que los obliga a no ejecutar actos contrarios a la ley y que sean lesivos para
el patrimonio social ll'.

Siguiendo a Guillermo Carey, debemos recordar que, a pesar de su
ubicación sistemática, el artículo 44 de la LSA es una norma que no sólo
obliga a los directores sino a todos los órganos sociales, al fijar como des
tinatario de sus prescripciones a la sociedad mismall6

•

De esta forma, el directorio en su ámbito específico como representante
de la sociedad goza de independencia frente a la junta de accionistas, no
estando obligado a ejecutar acuerdos contrarios a la ley, en la especie, un
contrato que no satisface las condiciones de equidad similares a las que
habitualmente prevalecen en el mercadol17•

Lamentablemente nuestra LSA no contempla como otras normativas
comparadas el instituto de la acción de impugnación de los acuerdos sociales
por ser contrarios a la ley o al interés social. Empero, entendemos factible la
ejecución de un conjunto de medidas tendientes a salvar la responsabilidad
del directorio.

En este sentido, el directorio podría convocar a una nueva junta extraor
dinaria de accionistas para dar cuenta de su oposición a la celebración del
negocio, conforme lo dispone el artículo 58, numeral 2° de la LSA1l8.

lI4 Cfr. DiAZ ECHEGARAY (n. 17), p. 250.
lió Cfr. ALONSO UREBA (n. 103), p. 714.
116 Cfr. CAREY (n. 2), p. 147.
117 Cfr. SANCHEZ CALERO (n. 13), p. 310.
IIB En este mismo sentido ARRoyo (n. 107), p. 1.410.
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Respecto de las sociedades anónimas abiertas, el director que pretenda
evitar su responsabilidad podrá efectuar la denuncia correspondiente a la
Superintendencia de Valores y Seguros, conforme se indica el artículo 4,
letra b) del D.L. N° 3538, de 23 de diciembre de 1980. Así, antes de la
celebración del negocio, el director que mantenga una posición contraria
al negocio en cuestión, podrá presentar la renuncia respectiva a su cargo.

Por otro lado, un segundo legitimado pasivo dispuesto por la leyes
el gerente de la sociedad anónima. El inciso 2° del artículo 49 de la LSA
señala que el gerente tendrá derecho a voz en las reuniones de directorio,
respondiendo con los miembros de él de todos los acuerdos perjudiciales
para la sociedad y los accionistas, cuando no constare su opinión contraria
en acta.

De esta manera, el legislador para el caso del gerente, demanda un pro
cedimiento formal de exoneración de responsabilidad, esto es, su oposición
a la aprobación del contrato que necesariamente debe manifestarse en el
acta de la sesión. Asimismo, entendemos que si no asiste a la sesión respec
tiva por una causal justificable, debería quedar exento de responsabilidad
en virtud de las consideraciones expuestas al tratar los directores.

3) Los factores de atribución

El artículo 44 de la LSA no contempla una exigencia expresa acerca de la
concurrencia de dolo o culpa en los administradores de la sociedad como
factores que deben presentarse para atribuirles responsabilidad civil. Entre
los autores nacionales existe una opinión común: que la norma estudiada
dispone un régimen de responsabilidad más o menos objetiva, no siendo
necesario, por tanto, a los legitimados activos acreditar la culpa de los
demandados al momento de ejercer la acción indemnizatoria.

Para parte de la doctrina, bastaria al demandante probar la celebración
de un negocio en infracción de las prescripciones del artículo 44 de la LSA
para que nazca el deber de indemnizar a cargo de los directores infracto
res, no admitiéndose la alegación de ausencia de culpa, al tratarse de un
supuesto calificado de responsabilidad sin culpa u objetiva1l9

•

Para otros autores, la realización de una operación sin cumplir con las
formalidades requeridas por la ley, hace presumir la culpa de los directores,
naciendo con ello el derecho a reclamar los daños causadosl20.

Por último, hay autores que asimilan el deber de lealtad a que están
sometidos los directores a las obligaciones de resultado, por ello, la sola
prueba de la infracción de dicho deber supone la culpa, bastando al sujeto

119 Cfr. LAGOS (n. 2), p. 147; CORRAL (n. 15), p. 290.
'20 Cfr. ILLANES (n. 43), p 13; BARROS (n. 2), p. 848.
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~ activo de la acción probar la infracción y el dañol21 Nos adherimos a esta
opinión, al percibir que nos encontramos frente a una responsabilidad que
nace por el incumplimiento de las prescripciones ordenadas por el legislador
respecto a la celebración de los contratos en conflicto de interés.

Sin embargo, creemos necesario matizar esta interpretación, en el sen-
QJ tido de que la prestación impuesta por el legislador respecto a esta cIase

-O de negocios, si bien se inserta dentro del deber de lealtad, lo que explica
los mayores gravámenes al director implicado, es también aplicable a los
demás miembros del directorio, quienes deberán observar estas exigencias
legales conforme al deber de diligencia que deben cumplir.

De esta manera, el legislador impone al directorio un resultado, éste
es, observar rigurosamente tanto las exigencias de forma como de fondo al
momento de celebrar un acto o contrato en el que uno de sus integrantes
tenga interés por sí o como representante de otro.

Luego, tratándose de los directores no interesados, éstos deberán ser extre
madamente cuidadosos al momento de negociar un contrato de esta natura
leza, debido a que no será suficiente para quedar exentos de responsabilidad
alegar la ausencia de culpa, en atención al resultado requerido por la ley.

Por último, cabe preguntarse cómo puede determinar el juzgador la
infracción al artículo 44 de la LSA si no le es posible precisar las condi-

142 ciones de equidad prevalecientes en el mercado a que debe ajustarse el
negocio impugnado.

Creemos que el inciso final del artículo 44 de la LSA nos entrega ciertas
luces para resolver esta cuestión, al indicar en su parte final que la deman
dada deberá probar que el acto o contrato se ajustó a las condiciones de
mercado o que las condiciones de negociación reportaron beneficios a la
sociedad.

De esta forma, si el sentenciador se ve impedido de fijar inicialmente la
equidad del negocio, la ley flexibiliza la manera de efectuar su escrutinio,
'al permitir determinar la infracción normativa atendiendo a los beneficios
que generó la operación a la compañía.

Sin embargo, na se entregan a los tribunales directrices para avaluar tal
beneficio, lo que normalmente se traducirá en una inclinación de los jueces a
detenerse en los aspectos de procedimiento de más fácil fijación, en desmedro
de los extremos financieros que presentan una mayor complejidad.

4) El daño indemnizable en el patrimonio social

Uno de los presupuestos ineludibles que debe concurrir para que nazca
la obligación de indemnizar a cargo de los directores es la presencia de

'" Cfr. VIDAL (n. 2), pp. 749-750.



EL DEBER DE LEALTAD DE LOS DIRECTORES Y LOS CONTRATOS EN CONFLICTO DE INTERÉS

daños o perjuicios ocasionados por su comportamiento, no bastando, por
ello, la mera antijuricidad.

En este sentido, nuestra LSA no nos entrega guias O directrices para
tener en cuenta al momento de determinar la extensión de los perjuicios que
deben repararse por los legitimados pasivos, debiendo, por tanto, tenerse
en cuenta los principios dispuestos por el Derecho Común, en especial,
el principio de reparación integral o completa que obliga a resarcir a la
víctima al mismo estado en que se encontraria, de no haber mediado el
hecho dañoso!22.

De esta manera, indudablemente los infractores deberán indemnizar
a la sociedad los daños patrimoniales, representados por los conceptos de
daño emergente y lucro cesante.

En cuanto al primero de estos rubros indemnizables, entendemos que
comprende las pérdidas efectivamente sufridas en el patrimonio social. So
bre el particular, usualmente los autores para determinar la extensión de la
reparación de esta partida utilizan la teoria de la diferencia, que permite fijar
como perjuicios resarcibles la suma consistente en la diferencia que resulta de
comparar el valor actual del patrimonio de la victima y el que tendria si no
hubiera mediado el hecho en que se funda la acción indemnizatoria!2'.

Admitiendo como punto de partida la tearia de la diferencia para de
terminar la extensión del daño emergente, creemos necesario seguir a Luis
Díez'Picazo, que distingue entre la concepción abstracta y la concepción
concreta del daño!".

Conforme a la primera postura, el daño emergente que se debería re
sarcir producto de la celebración de un contrato que no se ajusta a las con
diciones de equidad prevalecientes en el mercado, seria aquél consistente
en la diferencia entre el valor de mercado del bien o servicio adquirido o
enajenado por la sociedad y el valor efectivamente recibido o pagado por
dicho bien o servicio!25.

A modo de ejemplo para ilustrar este enfoque, si una sociedad vendió
un bien raíz a uno de sus directores a un precio de cien millones de pesos,
siendo que su tasación en el mercado es de ciento cincuenta millones de
pesos, en tal caso, los demandados deberán resarcir como daño emergente
la cantidad de cincuenta millones de pesos, al ser la diferencia resultante
de esta operación aritmética que permitiria a la sociedad volver al estado
anterior que se encontraba antes del evento dañoso.

122 Cfr. Luis DiEZ-PICAZO, Derecho de Daños, Madrid, Civitas, 1999, p. 31O;José DIEZ, El
daño e.xtracontractua~ Santiago EditorialJurídica de Chile, 1997, pp. 159-151.

'" Cfr. DiAz ECHEGARAY (n. 17), p. 189.
'" Cfr. DieZ-PICAZa (n. 122), pp. 309-314.
'" Cfr. BARROS (n. 2), p_ 848.
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Mientras que, siguiendo la segunda posición, el daño emergente que
deberían resarcir los demandados, producto de la infracción a las prescrip
ciones del artículo 44 de la LSA, sería aquél que resulte de la singularidad
del caso concreto, en especial teniendo en cuenta la posición que ocupaba
el bien o servicio adquirido O enajenado dentro de la globalidad del pa
trimonio social, dejando de lado, por tanto, valoraciones cuasicontables
conforme al criterio anterior.

Utilizando el mismo ejemplo descrito, puede acontecer que efectivamen
te la diferencia que resulte entre el precio recibido y el valor de mercado
del bien raíz sea de cincuenta millones de pesos, pero dicha propiedad, a
su vez, formaba parte de un conjunto de inmuebles agrupados como una
urbanización de lujo, por ello su enajenación provoca un daño de mayor
cuantía, al disminuir notoriamente el patrimonio social al faltar una pieza
esencial del negocio global que se pretendía.

Como hemos mencionado, no existen criterios normativos que nos per
mitan escoger una u otra postura de daño resarcible, mas creemos que, en
atención al principio de completa restitución, se debería acoger la concep
ción del daño concreto o real respecto a la partida de daño emergente.

Respecto del lucro cesante, este rubro indemnizatorio se reflejará en
las ganancias dejadaS de obtener por la sociedad cómo consecuencia del
comportamiento de los directores. A pesar de la dificultad de determinar
su existencia, entendemos que debemos utilizar el criterio de probabilidad
o verosimilitud atendiendo al curso normal de las cosas!2'.

Para aclarar esta última afirmación, recurriremos nuevamente a un su
puesto imaginario en que una sociedad vende un local comercial arrendado
a uno de sus directores en unas condiciones no equitativas.

Luego, a nuestro juicio, no sólo se deberá indemnizar el daño emer
gente sino, además, el lucro cesante, que está representado por las rentas
de arrendamiento que dejará de percibir la sociedad en el período que
media entre la prod~ccióndel daño y el pago efectivo de la reparación,
al ser absolutamente probable que la compañía siguiera percibiendo tales
cantidades si no hubiere tenido lugar la infracción dañosal27

•

4°. La pretensión restitutoria como consecuencia
de un enriquecimiento injusto

Finalizado el estudio de la tutela resarcitoria dispuesta en el inciso final
del artículo 44 de la LSA, cabe analizar la cuarta sanción dispuesta por
el legislador, ésta es: la obligación de restituir que pesa sobre el director
interesado a fin de que reembolse a la sociedad una suma equivalente a

126 Cfr. DiEZ-PICAZü (n. 122), p. 323.
127 En este mismo sentido op. cit., p. 182.
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los beneficios que a él, a sus parientes o a sus representados les hubiere
reportado la celebración el contrato en conflicto de interés.

Un primer extremo que debe ser determinado sobre este remedio es
su naturaleza jurídica. En este sentido, lamentablemente sus contornos no
han sido dibujados adecuadamente por la doctrina, pudiendo enunciarse
las siguientes opiniones sobre esta acción.

Para un primer grupo de autores, se trataria de una acción indemniza
toria ajena a la revisada anteriormente l2'. Mientras que para otros se cali
ficaria de una acción de reembolso o in rem verso respecto de los beneficios
obtenidos indebidamente por el director interesado!29.

A nuestro juicio, esta acción consagrada por el legislador no es posible
calificarla en ninguno de los géneros descritos, teniendo, por tanto, una
naturaleza marcadamente especial.

Por una parte, no se trataría de una acción resacitoria, debido a que este
tipo de tutela tiene por objetivo fijar la relación de causa y efecto entre el
agente provocador y el daño, mientras que en esta acción de restitución no
se requiere la presencia de algún perjuicio, es más, eventualmente podría
no generar daño alguno el comportamiento desleal del director, empero,
podría de todas formas ser sujeto pasivo de esta acción si se ha beneficiado
a costa de la sociedad!3'.

Por otro lado, tampoco se trataría de una acción in rem verso, debido a
que dicha pretensión exige la relación causal entre el enriquecimiento del
demandado y el empobrecimiento del actor, requisito que no es requerido
por el legislador para el ejercicio de esta acción de restitución!3!.

En definitiva, estamos frente a una acción que denominamos de res
titución por enriquecimiento injusto, que no es asimilable en cuanto a su
naturaleza a las acciones antes mencionadas!32.

1) Fundamento jurídico de esta restitución

Una primera aproximación para fundamentar este remedio sería acudir
a razones de equidad, pues podríamos sostener que no sería justo que un
hombre se enriquezca a expensas de otro. En la especie, que el director

IZH Para Hernán Corral se trataría de una indemnización tasada legalmente, CORRAL
(n. 15), p. 294; mientras que para Maña Rodríguez Pinto sería una indemnización de corte
punitivo, RODRíGUEZ PINTO (n. 91), p. 120.

129 Cfr. VIDAL (n. 2), p. 759.
130 Cfr. Luis DIEZ-PIcAZa, "La doctrina del enriquecimiento injustificado", en Manuel

De Cámara y Luis Díez-Picazo (autores), Dos estudios sobre enriquecimiento sin causa, 1areimp.,
M.dlid, Civil.s, 1991, p. 55.

131 Cfr. Luis DiEZ-PIcAZa, Fundamentos del derecho civilpatTimonia~ 5a ed., Madrid, Civitas,
1996, vol. 1, p. 103.

132 Cfr. FERNÁNDEZ-ALBOR (n. 4), pp. 506-507; BARROS (n. 2), p. 929.
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interesado se beneficie a costa de la sociedad que administra obteniendo
réditos producto de un acto desleal!33.

Una segunda posición que podriamos defender es que la sociedad ten
dría derecho a accionar en contra de un administrador infiel, en la medida
que éste alcanza ventajas ilegítimas de la compañía, al ser tales beneficios
distintos a los propiamente remuneratorios!".

A nuestro parecer, este remedio tiene como fundamento de su impo
sición, en principio, la antijuricidad de la conducta desleal del director,
razonamiento que es continuamente invocado en el Common Law para
explicar las reglas a que se sujeta este instituto!35.

En este sentido, se sostiene en ese sistema legal que a ninguna persona
se le permite enriquecerse injustamente a expensas de otro, de forma que
el agraviado podrá solicitar la restitución de los beneficios económicos
conseguidos sobre la base de tal acto ilega]I36.

De esta manera, la restitución del beneficio obtenido por el director
interesado aparece como un remedio marcadamente punitivo, pues bastará
para su imposición la antijuricidad de! comportamiento del infractor, siendo
irrelevante si su actuar ha sido culpable o doloso, incluso, se castiga más
severamente si resulta mayor el beneficio obtenido!37.

El texto del inciso final del artículo 44 de la LSA legitima nuestra po-
146 sición, al señalar con claridad como elemento generador de tal remedio la

infracción a la norma mencionada.
En consecuencia, primajacie este remedio seria de una naturaleza similar

alas sanciones que Arturo Alessandri denominó como penas privadas, que
son dispuestas por la ley en el interés de la víctima, pretendiendo por tanto
sancionar al culpable, más que reparar los perjuicios causados como, por
ejemplo, la medida contenida en el artículo 1.768 del Código Civil!38.

Sin desconocer que la antijuricidad nos permite explicar esta sanción
dispuesta en el artículo 44 de la LSA, en nuestro concepto es necesario
complementar tal fundamentación, ya que es preciso revisar e! fin objetivo
que persigue la norma infringida.

"3 Cfr. DlEZ-PICAZO (n. 130), p. 51.
,,, Cfr. RIBAS (n. 62), p. 517; DIEZ·PICAZO (n. 14), p 167.
135 Cfr. AMERICAN LAW INSTITUTE, Restatement o[restitution, quasicontracts and constructive

trust, 2' reprinted, St. Paul Minn., 1937, pp. 12-17.
136 Cfr. Konrad ZWEIGERT, y Hein KÓTZ, , Introducción al deredw comparado, trad. Arturo

Aparicio, Ciudad de México, Oxford University Press, 2002, p. 592; LLEBOT (n. 25), p.
93.

137 Cfr. Xabier BASOZÁBAL, Enriquecimiento injusto por intromisión a derecho ajeno, Madrid,
Civitas, 1998, p. 67.

138 Cfr. Arturo ALESSANDRI, De la respoTlSabilidad extracontractual en el derecho civil chileno,
Santiago, Imprenta Universitaria, 1943, p. 556.
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Como hemos sostenido en este trabajo, la regulación de los contratos
en conflicto de interés se encuadra como uno de los supuestos típicos de
infracción al deber de lealtad, impidiéndose a los directores en virtud de
éste obtener cualquier clase de ventajas a costa de la sociedad.

Solamente deteniéndonos en esta obligación de fidelidad podemos
comprender, por un lado, que el único beneficiado por el ejercicio de esta
acción sea la sociedad y, por el otro, que la medida dispuesta por el legisla
dar para el cálculo de la sanción sea la ventaja que reportó la negociación
al director o sus personas relacionadas!39.

De esta manera, el director interesado, abusando de su posición de gestor,
se favorece a sí mismo o a sus relacionados a expensas de un patrimonio
ajeno, resultado que repele al derecho, obligándolo a restituir a la sociedad
todo enriquecimiento obtenido por esa intromisión ilegitima.

2) Requisitos para el ejercicio de la pretensión restitutoria

La antijuricidad parece ser suficiente para fundamentar esta acción, siendo
irrelevante acreditar la existencia de un enriquecimiento y un empobrecimiento
correlativo, tal como lo exige la acción de enriquecimiento sin causa!40.

A partir de lo anterior, el que pretenda el ejercicio de esta acción debe
rá acreditar, en primer ténnino, el interés que experimenta el director en
el contrato, pudiendo recurrir a las presunciones de derecho que hemos
revisado.

En segundo lugar, se deberá probar por el actor las infracciones a las pres
cripciones del artículo 44 de la LSA que se le imputan al director implicado
como, por ejemplo, que no divulgó el conflicto que le afectaba o, bien, que no
se abstuvo de participar en la sesión de directorio que aprobó el negocio.

En tercer término, el demandante deberá acreditar el monto de los
beneficios que el contrato en conflicto de interés le reportó al director inte
resado o sus personas relacionadas, debido a que tal suma será el quantum
de la restitución. .

Por último, debemos nuevamente destacar la absoluta independencia
entre la acción indemnizatoria y esta acción restitutoria, no siendo necesario
para el ejercicio de ésta la ocurrencia de un daño en el patrimonio social.

3) Legitimación activa

Nuestra LSA dispone que el ejercicio de esta pretensión le corresponde a
la sociedad, a los accionistas o a los terceros interesados.

139 Sobre la incapacidad de la teoría de la antijuricidad para explicar las razones por
las cuales la ganancia obtenida ilegítimamente es destinada a la víctima, vid. BASOZÁBAL

(n. 137), p. 97
140 Cfr. op. cit., p. 87.
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A partir de lo anterior, la doctrina unánimemente ha sostenido que el
legislador autoriza el ejercicio de esta pretensión en forma subrogatoria,
de manera que si no es deducida por el directorio de la compañía, podrá
ser ejercida por los accionistas individualmente o, bien, por los terceros
interesados, entre ellos, naturalmente los acreedores sociales l''.

4) Legitimación pasiva

Como hemos mencionado anteriormente, el sujeto pasivo conforme al
tenor del articulo 44 de la LSA es el director interesado, debido a que la
ley presume que se ha enriquecido directa o indirectamente por su com
portamiento desleal.

En este sentido, la ley releva al actor de la tarea de determinar
específicamente la persona titular del patrimonio que recibió finalmente
el beneficio ilegítimo, bastando dirigirse al director infiel.

Tal afirmación resulta absolutamente coherente con el fundamento de
esta sanción, ya que pretende castigar al director que ha sido desleal con la
sociedad, no considerando para ello la verificación acerca de la existencia
de alguna relación entre la persona del infractor y el enriquecido.

Un problema que no encuentra una solución expresa en la LSA es
qué ocurre si son varios los directores infractores, discutiéndose si éstos
responderán solidariamente o, bien, en forma mancomunada por la suma
que deben restituir.

Respecto de esta cuestión, entendemos que en el evento de que existan
varios directores interesados que han infringido las prescripciones del artí
culo 44 de la LSA, cada uno de ellos debe responder de forma individual,
no pudiendo imponerse la solidaridad l

".

Para sostener esta posición, en principio debemos acudir tanto al tenor
estricto de la ley, que se refiere al "director interesado", como a la forma
en que se calcula por el legislador el monto de la restitución, a saber, "una
suma equivalente a lbs beneficios que a él, a sus parientes o a sus repre
sentados les hubiera reportado dichas negociaciones".

De tal manera, recurre el legislador a un criterio marcadamente indivi
dualista para la fijación de la restitución, pudiendo ser naturalmente distinta
la suma que debe restituir un director con relación al otro, en atención al
provecho que obtiene éste o sus personas relacionadas.

Por último, debemos recordar que esta acción no comparte una natura
leza indemnizatoria, por ello no podrán utilizarse las normas que imponen
la solidaridad entre los hechores.

'4, Cfr. CAREY (n. 2), p. 213; PuELMA (n. 2), p. 626; CORRAL (n. 15), p. 294.
'4' Cfr. RODRÍGUEZ PINTO (n. 91), p. 120.
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5) Extensión de la tutela restitutoria

Este remedio no tiene por objetivo que el patrimonio de la víctima recobre
la situación anterior a la celebración del contrato injusto sino, más bien,
que el patrimonio del director desleal retome a aquel estado que hubiese
tenido de no haber mediado el comportamiento infiel que le reportó una
ganancia!43.

Una segunda regla que debemos tener en cuenta es que los beneficios
que deberá reembolsar a la sociedad el director interesado sólo serán
aquellos que tengan una causa directa en el negocio injusto. Esta pauta se
manifiesta claramente en el propio tenor de la ley, al señalar que sólo se
restituirán aquellos beneficios que al director o sus personas relacionadas
le hubiera reportado el negocio.

Un paso siguiente en nuestra proposición será determinar qué pode
mos entender por la expresión "beneficios que les hubiere reportado la
negociación".

Sobre el particular, se podría argumentar que el contenido de la res
titución sería la medida objetiva del enriquecimiento obtenido; así, por
ejemplo, si el director interesado inmediatamente después de adquirir un
bien raíz de la sociedad a un precio irrisorio, lo enajena a un tercero, el
precio de dicha venta tendrá que ser restituido a la sociedad!44.

Este criterio objetivo permite con facilidad determinar el beneficio
conseguido por el director interesado o sus relacionados. Sin embargo,
no es satisfactorio para resolver el quantum de la restitución resp"ecto del
resto de los supuestos que pueden tener lugar (vgr. el bien adquirido de la
sociedad permanece en el patrimonio del director desleal).

En este sentido, se podría calcular el enriquecimiento obtenido por el
director mediante la comparación de su patrimonio antes y después de la
celebración del negocio injusto, siendo la diferencia de estas sumas el monto
que deberá ser restituido. A pesar de la aparente racionalidad de esta regla
de naturaleza subjetiva, usualmente se presentan dificultades probatorias
que nos impedirá disponer de esta información!4'.

A consecuencia de la inseguridad e incertidumbre que genera este
criterio de cálculo de corte subjetivo, algunos autores postulan que el
beneficio que se debería restituir es el costo patrimonial que debió haber
desembolsado el director desleal para obtener legítimamente el bien o
servicio que le transfirió la sociedad!4'.

"3 Cfr. BASOZÁBAL (n. 137), p. 56.
'" Cfr. FERNÁNDEZ-ALBOR (n. 4), p. 50Z
145 Cfr. Pedro PORTELLANO, La deftma del derecho de patente, Madrid, Civilas, 2003, p.

16Z '
146 Cfr. BASOZÁBAL (n. 137), p" 90.
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Conforme este enfoque el monto de la restitución alcanzaría el valor
que el mercado le asigna a los bienes o servicios que hubieran sido objeto
del contrato, de forma que el juez deberá construir un precio hipotético
que responda a las exigencias de equidad.

~,;:¡ Como puede apreciarse, no es posible postular a un mecanismo único de
determinación del monto de la restitución, empero, creemos que las reglas

"O mencionadas podrán ser utilizadas teniendo en especial consideración las
concretas circunstancias del caso sometido a la decisión del juzgador.
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