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SOCIEDAD POR ACCIONES (SPA) Y SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (S.A.) 

  SPA S.A. CERRADAS 

NORMATIVA APLICABLE  Arts. 424 al 446 del Código de Comercio 
(CM). 

 
En el silencio de los estatutos y de los 
preceptos señalados, sociedad se rige 
supletoriamente, y solo en aquello que no 
vaya en contra de su naturaleza, por las 
normas aplicables a las S.A. cerradas. 

 
Prima el principio de la autonomía de la 
voluntad, pudiendo pactarse en los 
estatutos todo aquello que la ley no 
prohíba hacer.  

Ley 18.046 sobre Sociedad Anónimas 
(S.A.), y su reglamento. 

 
Ley 18.045 sobre Mercado de Valores. 

 
Prima la ley sobre lo estipulado en los 
estatutos. 

CONSTITUCIÓN a) Mínimo de 
integrantes. 

 
b) Formalidades. 
 

1 o más personas. 
 

 
Por escritura pública o instrumento privado 
autorizado ante notario y debidamente 
protocolizado. 
 
Extracto de la escritura o del instrumento 
privado, según sea el caso, debe ser 
inscrito en el Registro de Comercio y 
publicado en el Diario Oficial en el plazo de 
1 mes contado desde la fecha del acto de 
constitución (Art 426 CM).   

2 o más personas. 
 

 
Por escritura pública. Un extracto de la 
escritura debe inscribirse en el Registro 
de Comercio y publicarse en el Diario 
Oficial, dentro del plazo de 60 días 
contados desde la fecha de la escritura 
de constitución. 
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REGISTRO DE ACCIONISTAS Obligación legal Debe llevar un registro de accionistas en la 
forma señalada en el artículo 431 del CM. 

Debe llevar un registro de accionistas en 
la forma señalada en el artículo 7 del 
reglamento de la Ley de S.A. 

 
JUNTA DE ACCIONISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Juntas ordinarias y 
extraordinarias. 

 
 
 
 
 
 
 

 
b) Formalidad para 
modificar los 
estatutos. 
 
 
 
 

 
c) Citación a las juntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa de SPA solo hace referencia a 
“junta de accionistas” (Art. 427 CM), sin 
hacer una distinción entre ordinaria o 
extraordinaria. Tampoco regula los quórum 
para su funcionamiento ni las materias a 
tratar. De acuerdo con ello, existe libertad 
para regular en los estatutos estas 
materias. En silencio de los estatutos, hay 
que remitirse a la normativa de las S.A.  

 
Para realizar una modificación de los 
estatutos no se requiere la celebración de 
una junta extraordinaria, si la totalidad de 
los accionistas suscriben una escritura 
pública o un instrumento privado 
protocolizado en que conste la 
modificación. 

 
Artículo 445 del CM señala que el estatuto 
establecerá los medios de comunicación 
entre la sociedad o los accionistas, siempre 
que den razonable seguridad de su 
fidelidad. En caso de no estipularse algún 
medio de comunicación, se utilizará el 
correo certificado.   
 
 
 
 

Ley de S.A. regula los quórum y materias 
que corresponden a cada una de las 
juntas ordinarias o extraordinarias 
(artículos 55 y siguientes Ley S.A.). 
 
 
 
 
 

 
Modificación de estatutos requiere de 
junta extraordinaria de accionistas.  

 
 
 
 
 

 
Citación a las juntas de accionistas se 
debe hacer por medio de aviso 
destacado que se publicará a lo menos 
por 3 veces en días distintos en el 
periódico del domicilio social que haya 
sido determinado por la junta. En caso 
de falta de acuerdo, o de suspensión o 
desaparición, en el Diario Oficial (Art 59 
Ley S.A.)  
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d) Quórum para 
sesionar. 
 
 
 
 
 

 
e) Quórum acuerdos. 

No se encuentra regulado, por lo que 
queda a lo que se señale en los estatutos. 
En lo no regulado en los estatutos, se 
aplica lo señalado en el artículo 61 de la 
Ley de S.A. (quórum de constitución) 
 
 

 
No se encuentra regulado, por lo queda a 
lo que se señale en los estatutos.  En lo no 
regulado en los estatutos, se aplican las 
reglas de las S.A.  

Se aplican los quórums señalados en el 
artículo 61 de la Ley de S.A., 
constituyéndose en primera citación con 
la mayoría absoluta de las acciones 
emitidas con derecho a voto y, en 
segunda citación, con las que se 
encuentren presentes o representadas.   

 
Mayoría absoluta de las acciones 
presentes o representadas con derecho 
a voto (art 61 Ley S.A.). 
 

MODIFICACIÓN DE 
ESTATUTOS 

Requisitos y 
formalidades. 

2 opciones: 
 
a) Celebración de junta de accionistas y 
acta reducida a escritura pública o 
protocolizada. 

 
b) No se requiere celebración de junta 
cuando la totalidad de los accionistas 
suscriben escritura pública o instrumento 
protocolizado de modificación. 

 
En ambos casos un extracto del 
instrumento mediante el cual se modifica 
la sociedad debe ser inscrito en el Registro 
de Comercio y publicado en el Diario 
Oficial, dentro del plazo de 1 mes contado 
desde el instrumento de modificación (Art 
427 CM). 

 

Requiere celebración de junta 
extraordinaria de accionistas y acta 
reducida a escritura pública. Se debe 
inscribir un extracto de la escritura en el 
Registro de Comercio y publicarlo en el 
Diario Oficial, dentro de los 60 días 
siguientes a la fecha de la escritura. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS 
SOCIOS 

Monto comprometido. Hasta el monto de sus respectivos aportes 
(Art. 429 CM). 

Hasta el monto de sus respectivos 
aportes (1° Ley S.A.).  

500 O MAS ACCIONISTAS Transformación en S.A. 
abierta. 

Sociedad por acciones se transforma por el 
solo ministerio de la ley en S.A. abierta, 
cuando (Art 430 CM): 
 
Si durante 90 días seguidos tiene 500 o 
más accionistas, o; a lo menos el 10% de su 
capital suscrito pertenece a un mínimo de 
100 accionistas, excluidos los que 
individualmente o a través de otras 
personas naturales o jurídicas, exceda 
dicho porcentaje.   
 

En caso de tener 500 o más accionistas, 
existe la obligación legal de inscribir sus 
acciones en el Registro de Valores de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, 
pasando a ser una S.A. abierta.  

ADMINISTRACIÓN a) Regulación de la 
administración de la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pueden regular libremente los socios. 
Rige el principio de autonomía de la 
voluntad. De esta manera, puede ser 
ejercida tanto colectiva como 
individualmente, pudiendo consistir en un 
directorio o que sean todos los socios 
quienes la administren conjunta o 
separadamente, que se delegue la facultad 
de administrar en un socio en particular o 
que los socios contraten a una persona 
para que ejerza como administrador de la 
sociedad. En caso de que la sociedad esté 
compuesta por un solo socio, dicho socios 
podrá ser el administrador y representante 
legal de la sociedad. 
 
En caso de que se opte por tener un 
directorio, se deberá regular 

Existencia de regulación legal (art 31 Ley 
S.A.).  

 
Administración corresponde a un 
directorio, que puede estar o no 
compuesto por accionistas (personas 
naturales). 

 
Integración mínima del directorio: 3 
miembros.  
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b) Responsabilidad 
administración y 
gerente. 
 

suficientemente en los estatutos, los 
quórums, la forma de llevarse a cabo las 
sesiones, las atribuciones, las 
responsabilidades, sanciones, etc., 
aplicables a este órgano de administración 
y a sus miembros. En silencio de los 
estatutos se aplicará supletoriamente las 
disposiciones contenidas en la Ley de S.A.  

 
a) Administradores y gerente general son 
solidariamente responsables de los 
perjuicios que causaren a los accionistas y 
a terceros, con ocasión de la falta de 
fidelidad o vigencia de las informaciones 
contenida en el registro de accionistas de 
la sociedad (inciso final 431 CM). 
 
b)  Administradores son responsables de 
los perjuicios que se causen a los 
accionistas en el envío deficiente de las 
comunicaciones entre la sociedad o los 
accionistas (Art. 445 CM). 
  
c) Si nada se regula en los estatutos, al 
gerente se le aplica supletoriamente el 
régimen de responsabilidad consignado en 
la Ley de S.A. para los gerentes de este tipo 
de sociedades, esto es, la responsabilidad 
establecida para los directores (Art. 50  Ley 
S.A.).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Regla general de responsabilidad 
establecida en el artículo 133 de la Ley 
de S.A., que obliga a indemnizar los 
perjuicios ocasionados por infracción a 
las normas legales, reglamentarias y 
estatutarias, sin perjuicio de las 
sanciones civiles, penales y 
administrativas.  
 
b) Directores deben emplear en el 
ejercicio de sus funciones el cuidado y 
diligencia que los hombres emplean 
ordinariamente en sus propios negocios. 
Es decir, responden de culpa leve, culpa 
grave o dolo (Art. 41 Ley S.A.). 
Directores responden solidariamente de 
sus actuaciones dolosas o culpables que 
causen perjuicio a la sociedad y a los 
accionistas. 
 
c) A los gerentes le son aplicables las 
disposiciones referentes a las 
responsabilidades de los directores, y en 
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d) Se debe regular en los estatutos con 
toda claridad y detalle, los deberes, 
atribuciones y responsabilidades del 
gerente. En silencio de los estatutos se le 
aplicarán las normas de responsabilidad 
establecidas en la Ley de S.A.     

especial, las contempladas en los 
siguientes artículos de la Ley de S.A.: 
-Art.35 (prohibición para ser directores). 
-Art.36 (Incompatibilidades). 
-Art. 37 (aceptación del cargo). 
-Art. 41 (Deber de cuidado). 
-Art. 42 (prohibición a los directores). 
-Art. 43 (Obligación de guardar reserva). 
-Art.44 (contratos de directores 
interesados). 
-Art. 45  (Presunción de culpabilidad). 
-Art. 46(Obligación de informar) 
-Art.133 bis (responsabilidad en acción 
de clase). 
 
 

CAPITAL a) Emisión de acciones. Acciones deben constar en títulos, salvo 
estipulación estatutaria en contrario. Es 
decir, se puede estipular en los estatutos 
que las acciones sean emitidas sin la 
necesidad de imprimir lamina 
físicas.(Art.434-1CM). 
 
 
 
 
 
 

 

Pueden estipularse en los estatutos 
normas que liberen a la sociedad de la 
obligaciones de imprimir títulos físicos, 
en la medida en que cuente con un 
sistema de anotaciones en cuenta en el 
Registro de Accionistas y se regulen 
debidamente los derechos de los 
accionistas (Art. 14 reglamento Ley S.A.) 
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b) Control de capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Obligaciones de 
vender acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Aumentos de 
capital. 
 
 
 
 
 

Estatuto social puede establecer 
porcentajes o montos mínimos o máximos 
del capital social que podrá ser controlado 
por uno o más accionistas, en forma 
directa o indirecta. 
Para la validez de estas estipulaciones se 
requiere que el estatuto regule los efectos 
y establezca las obligaciones o limitaciones 
que nacen para los accionistas que 
quebranten dichos límites. De lo contrario, 
las disposiciones se tendrán por no escritas 
(Art.435 CM). 

 
Se puede estipular en los estatutos que 
bajo determinadas circunstancias se pueda 
exigir la venta de las acciones a todos o 
parte de los accionistas, sea a favor de otro 
accionista, de la sociedad o de terceros. En 
este caso, el estatuto deberá contener 
disposiciones que regulen los efectos y 
establezcan las obligaciones y derechos 
que nacen para los accionistas. En caso 
contrario, las estipulaciones se tendrán por 
no escritas (Art.435-2 CM). 

 
Capital y aumentos deben quedar 
íntegramente suscritos y pagados en el 
plazo que señalen los estatutos. Si nada se 
dice, plazo será de 5 años contados desde 
la fecha del acto de constitución o 
aumento respectivo. Vencido el plazo, 
aumentos se verá reducido a lo 

Materia de pacto de accionistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materia de pacto de accionistas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capital y aumentos de capital deben 
quedar íntegramente pagos en un plazo 
máximo de 3 años. Vencido el plazo, 
capital queda reducido a la cantidad 
efectivamente pagada (Art. 24 Ley S.A.). 
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e) Disminución de 
capital. 
 
 
 

 
f) Aumentos de capital 
por la  administración 
(capital (Autorizado). 

efectivamente suscrito y pagado (Art. 434-
3 CM).  

 
Disminución de capital debe ser acordado 
por la mayoría establecida en los estatutos. 
En silencio de los estatutos, por la 
unanimidad de los accionistas (Art 440-1 
CM).  

 
 Estatutos pueden facultar a la 
administración en forma general o 
limitada, temporal o permanente, para 
aumentar el capital con el objeto de 
financiar la gestión ordinaria de la sociedad 
o para fines específicos (Art 434-2 CM). Lo 
anterior constituye una delegación a la 
administración para aumentar el capital 
social (Art 434-2 CM). 

 
 

 
 Disminución de capital debe ser 
acordado por un quórum no inferior a 
las 2/3 partes de las acciones emitidas 
con derecho a voto (art 67-2 Ley S.A.) 

 

 
 
 
 
 

 
ACCIONES 

a) Acciones no 
pagadas. 
 
 
 

 
b) Acciones preferidas. 
 
 
 
 
 
 
 

Salvo estipulación en contrario, acciones 
no pagadas íntegramente carecen de 
cualquier derecho. 
 
 

 
Acciones pueden ser ordinarias o 
preferidas, y en el caso de existir series de 
acciones, los estatutos  deben indicar las 
cargas, obligaciones, privilegios o derechos 
que afecten o gocen una o más series de 
acciones. Para la existencia de las 
preferencias, no es necesaria su 
vinculación a una o más limitaciones en los 

Acciones no pagadas solo carecen del 
derecho a participar de los beneficios 
sociales y de las devoluciones de capital, 
caso en los que concurren en la 
proporción pagada. 

 
Se pueden estipular preferencias, las 
que deben precisar el plazo de su 
vigencia. No pueden estipularse 
preferencias que consistan en el 
otorgamiento de dividendos que no 
provengan de utilidades del ejercicio o 
de utilidades retenidas y de sus 
respectivas revalorizaciones. (Art 26 Ley 
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c) Derecho a voto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) Adquisición de 
acciones de propia 
emisión. 
 

derechos que pudieren gozar las demás 
acciones (Art. 436 CC).  
 
Ley no regula plazo para las preferencias, 
por lo que en virtud de la autonomía de la 
voluntad, existe libertada para establecer 
plazo o no. 
 
En términos generales, existe libertad para 
fijar diversas clases de acciones. 
Preferencias pueden ser indefinidas y no se 
disponen materias prohibidas de 
preferencia, ej.: se permite acciones con 
derecho a voto múltiple.  

 
Cada acción representa 1 voto por cada 
acción que posea o represente. Sin 
embargo, el estatuto puede contemplar 
series de acciones sin derecho a voto,  
con derecho a voto limitado o a más de un 
voto por acción; en cuyo caso, se deberá 
determinar la forma de computar dichas 
acciones para el cálculo del quórum (Art. 
437 CM). 
 
 
 

 
Sociedad pude adquirir acciones de su 
propia emisión, a menos que se prohíba en 
los estatutos. Las acciones que se 
encuentren bajo el dominio de la sociedad, 

S.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cada accionista dispone de 1 voto por 
cada acción que posea o represente. Sin 
embargo, estatutos pueden contener 
series de acciones preferentes sin 
derecho a voto o con derecho a voto 
limitado. Se prohíbe establecer series de 
acciones con derecho a voto múltiple 
(art 21 Ley S.A.).  
 
Se permite la existencia de series de 
acciones preferentes sin derecho a voto 
o con derecho a voto limitado.  

 
Adquisición y posesión de acciones de 
su propia emisión sólo bajo 
determinadas circunstancias, reguladas 
en el artículo 27 de la Ley S.A. Bajo el 
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f) Emisión de acciones 
de pago. 
 
 
 
 

 
g) Traspaso de 
acciones. 
 

no se computan para la constitución del 
quórum en las juntas de accionistas o para 
aprobar modificaciones al estatuto social. 
Tampoco tiene derecho a voto, dividendo o 
preferencia en la suscripción de aumentos 
de capital (Art.438-1 CM) 

 
Las acciones adquiridas por la sociedad,   
deben ser enajenadas dentro del plazo 
señalado en los estatutos. Si nada se dice, 
deben enajenarse en el plazo de 1 año 
contado desde su adquisición. Si no se 
enajenan, capital queda reducido de pleno 
derecho y las acciones se eliminan  del 
registro (Art. 438-2 CM). 

 
Se pueden emitir acciones de pago, cuyo 
precio será determinado libremente por 
los accionistas. No requieren ser ofrecidas 
preferentemente a los accionistas, a 
diferencia de lo que sucede en las S.A. 
(Art.439-1CM).  

 
No existe una regulación respecto a las 
formalidades y requisitos para realizar el 
traspaso de acciones, lo que queda 
entregado a lo que los accionistas regulen 
en los estatutos sociales. Solo se establece 
la obligación de que en los traspasos que 
se hagan,  exista una declaración expresa 
del cesionario, que conoce cabalmente las 
normas y estatutos que rigen a la sociedad, 

dominio de la sociedad no se computan 
para constitución de quórum de las 
juntas de accionistas y no tienen 
derecho a voto, dividendo o preferencia 
en la suscripción de aumentos de capital 
(Art. 27 Ley S.A.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acciones de pago deben ser ofrecidas 
preferentemente a los accionistas 
(Art.25 Ley S.A.). 
 
 
 

 
 Traspaso de acciones se hace por 
escritura privada, firmada por el 
cedente y el cesionario ante 2 testigos 
mayores de edad o ante notario público. 
También puede realizarse por escritura 
pública suscrita por el cedente y 
cesionario (art 38 reglamento Ley S.A.)  
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so pena de ser el cedente responsable de 
los perjuicios que al cesionario se le 
irroguen (Art. 446 CM). 
En silencio de los estatutos, se aplican 
supletoriamente las normas establecidas 
en la Ley de S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVIDENDOS a) Forma ordinaria de 
pago de dividendos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa de SPA no regula la forma 
ordinaria de repartición de dividendos. Así, 
todo lo referente a los dividendos respecto 
a su proporción, dividendo mínimo 
obligatorio, sobre que se paga (utilidades 
liquidas, ingresos, etc.), época de pago, 
etc., quedará entregado a lo que se regule 
en los estatutos, no existiendo limitación 
alguna.  En caso de no regularse, se 
aplicará supletoriamente a su respecto la 
normativa de las sociedades anónimas 
cerradas (Arts. 78 a 85 de la Ley de S.A.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los dividendos se pagan exclusivamente 
de las utilidades liquidas del ejercicio, o 
de las retenidas provenientes de 
balances aprobados por la junta de 
accionistas. Sin embargo, si la sociedad 
tuviere pérdidas acumuladas, las 
utilidades del ejercicio se destinarán 
primeramente a absorberlas.  Si hubiere 
pérdidas en un ejercicio, estas                               
serán absorbidas con las utilidades                          
retenidas, de haberlas. Art 78 Ley de 
S.A.    
 
En este tipo de sociedad existen los 
siguientes tipos de dividendos (Arts. 78 
a 85 Ley S.A.): 
 
a) Definitivos: Son los que se reparten 
una vez aprobados por la junta ordinaria 
de accionistas, terminando el ejercicio 
correspondiente y con cargo a este. 
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b) Provisorios: Los que se pagan con 
cargo a las utilidades del ejercicio y 
durante el mismo, por acuerdo del 
directorio y bajo la personal 
responsabilidad de los directores que 
concurran al acuerdo respectivo. Estos 
dividendos se pueden distribuir siempre 
y cuando no hubiere pérdidas 
acumuladas. 
 
c) Dividendos mínimos: Son los que por 
disposición de la ley deben ser 
distribuidos obligatoriamente por la 
sociedad anualmente a los accionistas. 
Esta distribución se hace a prorrata de 
las acciones o en la proporción que fijen 
los estatutos si hay acciones preferidas. 
Se debe repartir según lo señalado en 
los estatutos, y en su silencio, como 
mínimo de un 30% de las utilidades 
liquidas de cada ejercicio 
 
d) Adicionales: Son los que acuerda 
distribuir la junta por sobre los 
dividendos mínimos obligatorios, sean 
estos legales o estatutarios, y deben 
pagarse dentro del ejercicio en que se 
adopte el acuerdo y en la fecha que esta 
determine o en la que fije el directorio, 
si la junta la hubiere facultado al afecto. 
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b) Forma especial de 
pago de dividendos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° modalidad (Arts. 442 CM). 
 
Dividendos a todo evento. 
 
Normativa de SPA establece la posibilidad 
que en los estatutos se estipule el pago de 
un dividendo especial a determinadas 
acciones, a las que se les establecerá una 
serie específica. Es decir, aparte del 
dividendo general que paga la sociedad a 
todas las acciones, se puede fijar un monto 
fijo, determinado o determinable, que se 
pagará a determinadas acciones con 
preferencia a los dividendos que pudieren 
tener derecho las demás acciones. 
 
Así, se permite establecer privilegios 
relativos a dividendos asegurados que 
deben pagarse siempre sobre utilidades 
liquidas o retenidas, pero en caso de 
perdidas, tales dividendos insolutos 
pueden anotarse en una cuenta especial 

e) Eventuales: Son aquellos que 
correspondiendo a utilidades de un 
ejercicio, se reparten en ejercicios 
posteriores (utilidades retenidas). Son 
eventuales porque su efectiva 
distribución está sometida a la 
condición de que no se produzcan en el 
futuro pérdidas que hayan de 
absorberse con ellos.  
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creada al efecto con el objeto de pagarse 
con preferencia a las restantes acciones, 
sin perjuicio de otras preferencias que 
puedan prevalecer. Ante el caso que las 
utilidades no sean suficientes para cubrir el 
dividendo fijo obligatorio, el accionista 
preferente (perjudicado) puede optar por:  
 
a.1) Registrar el saldo insoluto de 
dividendos para pagar en una cuenta 
especial, de modo tal que los dividendos de 
los accionistas ordinarios no podrán ser 
distribuidos sino hasta pagarse 
íntegramente los dividendos preferidos, o  
 
A.2.) Ejercer el derecho a retiro respecto a 
las acciones preferidas a partir de la fecha 
en que se declare la imposibilidad de pagar 
los dividendos, en cuyo caso el valor de 
pago de las acciones será el valor de 
rescate si lo hubiere o el valor de libro, más 
la suma de dividendos adeudados a la 
fecha de ejercicio del derecho. 
 
2° modalidad (443 CM). 
 
Dividendos provenientes de las utilidades 
de unidades de negocios o activos 
específicos de esta. 
 
Normativa de la SPA permite que se 
establezca un pago de dividendo que 
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provenga de utilidades obtenidas de 
determinados negocios o de activos 
específicos. O sea, a ciertas acciones o 
accionistas, se les pagará dividendos en 
virtud de las utilidades que produzca en 
ciertos negocios o activos, sin perjuicio de 
los dividendos ordinarios. 
 
En caso de que la sociedad deba pagar 
dividendos provenientes de las utilidades 
de negocios o activos específicos de esta, 
deberá llevar cuentas separadas respecto 
de ellos y las utilidades sobre las que se 
pagarán dichos dividendos, serán 
calculados exclusivamente sobre la base de 
esta contabilidad, sin importar los 
resultados generales de la sociedad. Por su 
parte, la sociedad no computará las 
cuentas separadas para el cálculo de sus 
utilidades generales, en relación con el 
pago de dividendos ordinarios a los 
accionistas. Las ganancias provenientes de 
las unidades de negocios o activos 
separados que no sean distribuidas como 
dividendos se integrarán a los resultados 
generales del ejercicio correspondientes. 
En esta modalidad de dividendos, debe 
constar explícitamente en los estatutos 
sociales la determinación de las acciones 
que participan de esta modalidad. 
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En ausencia de estos regímenes especiales 
de dividendos fijos o obligatorios y 
vinculados a negocios o activos específicos, 
el derecho de dividendos se rige por las 
normas establecidas en los artículos 78 a 
85 de la Ley de S.A., a menos que el 
estatuto social disponga otras reglas en 
esta materia.   

 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Arbitraje. Si nada se dice, diferencias serán 
sometidas al conocimiento de un árbitro 
mixto. 

Si nada se dice, diferencias serán 
sometidas al conocimiento de un árbitro 
arbitrador. 

 


