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Martes, 16 de Enero de 2001

Los órganos deliberativos

Son las Asambleas o Juntas.  La ley hace un uso indistinto de estas dos denominaciones.
Las juntas o asambleas son el máximo órgano de dirección de una sociedad comercial.  Se le llaman órganos deliberativos porque al ser colegiados siempre las sociedades serán pluripartitas.  Cuando hay concierto de varias partes la decisión debe ser fruto de una deliberación.

Clasificación de las juntas
Generales
Ordinarias anuales
Ordinarias simplemente
Extraordinarias
Constitutivas
Especiales
Para la creación de acciones preferidas (art. 34 Código Comercio)
Los estatutos son soberanos en establecer juntas especiales que sean necesarias en la sociedad.

Atribuciones de las juntas

Generales Ordinarias Anuales: estas son obligatorias, son las llamadas juntas de derecho común.  Deben celebrarse necesariamente.  Deben celebrarse anualmente.  Por qué son juntas de derecho común? Porque son aquellas que comprueban y constatan la realidad financiera económica y social de una sociedad o compañía cada año.  
Esta junta de manera general va a recibir y aprobar el informe del o de los administradores respecto de las cuentas, balances e inventario de la sociedad, así como de los resultados de su gestión social.  
Esta junta va a conocer y aprobar el informe que rinde el comisario de cuentas.  Esta junta también elige o nombra los administradores y comisarios para los períodos señalados por los estatutos y/o la ley.
Esta junta comprueba si durante  el año social transcurrido tuvo o no beneficios y qué destino se le va a dar a los mismos. (repartir como dividendos, retenerlos y transferirlos a una cuenta de utilidades retenidas para futura distribución, capitalizar las utilidades, esto es cuando los beneficios se compensan con la suscripción de acciones)

Un año social es el período entre una Asamblea General Ordinaria Anual y otra.  
Diferencia entre un año social y un año fiscal.
El año fiscal es el tiempo en que las sociedades tienen que cerrar sus cuentas, preparar un inventario, preparar un balance para determinar los resultados económicos de ese año.  
El año social no es necesariamente coincidente con el año fiscal.  Porque la Asamblea General va a conocer sobre los resultados de un período fiscal de la sociedad. 

El cierre fiscal debe corresponder con las fechas establecidas por la Dirección General de Impuestos Internos.  El período fiscal se determinan las cuentas sociales para fines también de determinar los beneficios o resultado económico de la compañía, que están gravados por el impuesto sobre la renta (25% después de las deducciones legales, en R.D.)

El cierre del año social puede ser coincidente con el cierre del año calendario, por ejemplo. 

Generalmente la práctica corporativa recogida estatutariamente es que la fecha de la Asamblea General Ordinaria Anual, que con aprobación de los informes supone el cierre del año social se celebre dentro de los tres meses que sigan al cierre del año fiscal. 

El año social va desde la apertura de las cuentas hasta su cierre, que en R.D. debe ajustarse a uno de los períodos establecidos, que son cada tres meses (diciembre, marzo, junio, septiembre)

Recordemos que el Comisario interviene tres meses antes de la Junta Ordinaria Anual.  Y cuando lo haga es conveniente que la compañía ya haya cerrado sus cuentas.  De lo contrario sería poco útil una función fiscalizadora de un comisario en medio de un ejercicio fiscal que no ha terminado.

Para qué se retienen las utilidades?  
Porque quizá la compañía no tenga liquidez para entregar y desinteresar a los socios.
Se retienen para futuras distribuciones o para futuras capitalizaciones.

Puede la sociedad distribuir lo de un socio y retener lo de otro? NO, lo que los socios decidan es general.  Lo que la sociedad sí puede hacer es retener un parte de las utilidades y distribuir los otros (Ej.: Retener un 25% y distribuir un 75% de las utilidades)

Las ganancias retenidas son deudas que la sociedad tiene con los socios que se hace exigible desde el momento en que la sociedad determina su distribución.
A diario se ven demandas de un accionista demandando su compañía en pago de sus dividendos.
Ahora, el crédito existe (es cierto) y la asamblea permite probarlo; es líquido (sí, puede traducirse en dinero; el problema está en la exigibilidad del crédito, no lo es porque fueron los socios que dijeron que lo iban a retener.
Cuando unos beneficios, un socio puede oponerle a la sociedad ese crédito porque es exigible?  Cuando la asamblea general ha determinado que esos dividendos se van a distribuir.


Generalmente los estatutos establecen que si se retuvieron el consejo de administración determinará el plazo y forma en que se va a determinar su reparto, o que la propia asamblea establezca el período y forma en que se van a distribuir esos créditos.

Esa asamblea es obligatoria y debe hacerse anualmente.

Asamblea Ordinaria General no anual (simplemente ordinaria)

Esta asamblea conoce de todo lo que es corriente, ordinario en una sociedad.
Va a conocer y aprobar aquellas cuestiones que no sean de la competencia de la anual y que no entran dentro de los poderes y facultades de los órganos de gestión.  

Una compañía le da poderes a los administradores y estos poderes son limitados.  Los poderes del consejo de administración están muchas veces reducidos a actos de administración y conservación y no a actos de disposición.  Puede que en una sociedad haya operaciones que tengan que ser autorizadas la aceptación de una Asamblea General.
Para este tipo de acciones no es conveniente esperar a que cierre el año social, y se convoca a una Junta General para que autorice al consejo de administración a llevar a cabo eso.

La junta general ordinaria no anual resuelve asuntos de manejo cotidiano de la empresa que no entran en la competencia de los administradores y que ellos necesitan una delegación especial para ello.  Cuántas veces hay que reunir la Junta General Ordinaria? Cuántas veces sea necesario.

Ej.: Renunciaron tres miembros del Consejo de Administración. La Junta General no tiene competencia para nombrar a nadie.  La sociedad no puede quedarse acéfala.  Se convoca una ordinaria y se hace una elección provisional hasta que se junte la anual ordinaria y determine quiénes serán los integrantes definitivos del Consejo.

Jueves, 18 de Enero de 2001

El código no establece en que fecha debe celebrarse la Junta General Ordinaria Anual.  Sí hay algunos indicadores que establecen que debe celebrarse después del cierre del año fiscal (ha cerrado cuentas, hecho inventario, sacado balance, etc.)  En la práctica, lo prudente es dentro de los cuatro meses del año fiscal.

Hay disposiciones que el código de comercio pone a cargo de los administradores.  Que el cuadragésimo día antes de la Junta los administradores deben poner a disposición de los comisario de cuenta el inventario, cuenta de ganancias y pérdidas y el balance final, todos los registros contables y financieros para que el comisario haga su función fiscalizadora y a partir de ello sustanciar el informe que deben rendir en la Asamblea General Ordinaria Anual.

Asambleas Generales Extraordinarias
Son extraordinarias porque van a resolver cuestiones ligadas al estatuto normativo de la sociedad en cuestión.  Toda asamblea que conozca modificación de los estatutos sociales es extraordinaria.  Es lo que generalmente conocen.

La Asamblea que modifica el capital social autorizado es extraordinaria porque forzosamente tiene que modificar la parte de los estatutos que se refiere al capital social.
En resumen, modificación de estatutos.

La importancia de las asambleas extraordinarias es que están tomando decisiones que influencian de manera sustancial a la sociedad.  Las asambleas extraordinarias están afectadas de un quórum especial, un quórum calificado, un quórum agravado.  Generalmente en las asambleas ordinarias el quórum es la cuarta parte del capital social o la mitad más uno del capital social.  El quórum de las asambleas extraordinarias son las 2 terceras partes del capital social (2/3)

Cuando hay cualquier modificación a los estatutos esa modificación está sujeta a los requisitos de publicidad el art. 42 y 46 del Código de Comercio
Art. 42.:”Dentro del mes de constitución de toda compañía comercial se depositará, en las secretaría del juzgado de paz y del tribunal de comercio del lugar en que la compañía se encuentre establecida, un duplicado del documento constitutivo, si éste fuere privado, o una compulsa, si hubiere sido otorgado ante notario.  Al documento constitutivo de las compañías en comandita por acciones y de las compañías por acciones se anexarán: 1ro.- Una compulsa del documento otorgado ante notario, que acredite la suscripción del capital social y la entrega de la cuarta parte; y 2do.- una copia certificada de las deliberación

Art.46.- Están sujetas a las formalidades y a las penas prescritas en el artículo 42, todas aquellas escrituras y deliberaciones que tengan por objeto la modificación de los estatutos, la continuación de la compañía por un término mayor que el fijado para su duración, la disolución antes de este término, y la manera de liquidarla, cualquier cambio o separación de socios, y cualquier cambio en la razón social. Están igualmente sujetas a las disposiciones del artículo 42, las deliberaciones que se adopten en los casos previstos por los artículos 55, 58, 61 y 62. No están sujetas a las formalidades de depósito ni de publicación, las actas que acrediten los aumentos o las disminuciones del capital social, efectuados en los términos del artículo 62, o el retiro de socios no gerentes o administradores, que tenga lugar conforme al mismo artículo. es acordadas por la junta general en los casos previstos en los artículos 51 y 56.” 


Las resoluciones de las juntas ordinarias a menos algunos casos excepcionales no están sujetas a requisitos de publicidad.

La solicitación de autorización de Impuestos Internos debe también ser observada.  

Reglas generales de las Juntas Generales Extraordinarias y Ordinarias

Las Juntas son reuniones de los accionistas y de los socios.  Está sujeta a requisitos de quórum (mínimo del capital social que debe estar presente o representado para que la Asamblea pueda deliberar), el quórum no indica un número de socios, sino un mínimo del capital social que se encuentre reunido, presente o representado.
El secretario cuenta votos y acciones, no gente.

Pero también quórum no solamente va a referir a la porción del capital social que debe estar presente y representada para constituirse la asamblea, sino una vez determinado ese quórum también se necesita un quórum para la validez de las deliberaciones.

Para el caso de las extraordinarias: las 2/3 partes del capital social.
Para las ordinarias: la cuarta parte.

Un socio puede hacerse representar por un mandatario.  El mandato debe estar regular y su regularidad comprobada por el secretario.

El Código de Comercio establece que los Estatutos sociales son libres de determinar la cantidad de acciones que es necesario tener para participar en las juntas.  Esto significa que los estatutos pueden establecer que sólo podrán participar en las juntas los accionistas que tengan un mínimo de xx acciones.
Esto no es limitar derecho a los otros accionistas?  Lo que sucede es que la ley lo permite y son los socios los que han acordado esto.

Si no hay una indicación expresa, entonces todo el mundo tiene derecho a participar.

Y si un accionista tiene 2 acciones, y los estatutos establecen que para poder participar en las juntas es necesario tener 500 acciones, puede él asumir la representación de un accionista que tenga 500?  Sí, claro.

Cuáles acciones pueden estar representadas en una asamblea extraordinaria u ordinaria.  En principio todas.  Incluye esto los titulares de goce si se les ha amortizado?  Claro que sí.  Los accionistas de goce aunque hayan obtenido el reembolso de su inversión siguen siendo accionistas con plenos derechos.  Y los titulares de partes de fundador?  Obviamente que no.
Los de acciones industriales???  No, porque no forman parte del capital social.

El secretario determina quién es accionista o no, porque el tiene todos los registros.
José es titular de acciones nominativas.  Entonces sólo basta que él asista a la asamblea y que el secretario vea sus registros.
Ahora, los titulares de acciones al portador deben presentar sus títulos accionarios para asistir a la asamblea.  


Las acciones son susceptibles de oposiciones y de embargos.  Y qué pasa si un accionista ha sido objeto de un embargo retentivo. Hasta qué punto están sus derechos limitados?  Puede participar perfectamente en la asamblea.
Hay una modalidad en el mundo de los negocios interesante.  Es común en E.E.U.U., el escrow agreement.  Consiste en que uno cede a otro su participación ordinaria, pero el segundo no va a hacer un pago único ni inmediato, sino un pago diferido, qué se hace?  Se designa, mediante un contrato de escrow agreement, mediante el cual se designa un tercero, generalmente un banco, como depositaria de los certificados de acciones, juntamente con las acciones las partes depositan el contrato de agencia implica.  El banco se convierte en secuestrario, tenedor y depositario de esas acciones.  El banco no liberará las acciones, hasta que el comprador no le presente un recibo definitivo de pago y descargo.  Generalmente lo hace un banco, porque generalmente el banco es quien facilita los fondos y el capital.  

Cuando sucede eso, el vendedor, puede objetar la representación del comprador que no ha pagado la totalidad del precio?  En esa condición el vendedor puede oponerse legítimamente al comprador que no lo ha desinteresado totalmente a cualquier representación del vendedor por el comprador.

Procedimiento a seguir en las asambleas
Lo primero que deben tener las juntas es una convocatoria.  
Una de las debilidades del Código de Comercio es que es precario normativamente hablando, es disperso y es un código anacrónico.  En lo que tiene que ver con la parte de las sociedades además de que no responde a una unidad interna ordenada son muy precarios y muy insuficientes.  Entonces nuestro código de comercio, casi el 80% del articulado relativo a las sociedades comerciales es sobre la parte constitutiva.  Y lo que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad está abandonado a la voluntad de los socios.
El código no habla de formalidades para convocatoria de asambleas de ningún tipo.  Esto se rige por los estatutos.  
Las asambleas deben ser convocadas.  La formalidad y modalidad de la convocatoria está regulada por los Estatutos.  Se usa o carta certificada o un anuncio en el periódico. 
El objetivo de la convocatoria es que los asociados sepan a qué van a la asamblea.
El monopolio de la convocatoria lo tiene el consejo de administración, que generalmente lo delega al presidente.  Ningún socio puede convocar una asamblea.  

Si hay urgencia, y aun así el comisario de cuentas no toma cuentas en el asunto, un número de socios puede dirigirse al juez de los referimientos para que conmine al presidente a una convocatoria de una asamblea, sobre todo la asamblea obligatoria (ordinaria anual) bajo pena de un astreinte connminatorio.  Esto lo establecen los estatutos.

La convocatoria debe indicar el llamamiento, la fecha, la hora, el lugar, y el orden del día (exposición sumaria de los puntos que va constituir la deliberación de esa junta.  Es necesario colocar el orden del día?  

En las asambleas ordinarias, cuánto días antes de la celebración de la asamblea ordinaria anual deben tener los accionistas copia del informe del presidente? 15 días antes, según el código de comercio.  Además del informe del comisario, el inventario, las cuentas y el balance de la sociedad, de manera que puedan hacer su evaluación anticipadamente y en la asamblea decidir cuáles reservas, comentarios, pareceres, etc. Tengan sobre esos informes, y luego decidir si aprueban o no el informe del presidente.

En el Código de Comercio no aparece nada sobre el orden del día. Esto ni siquiera es una expresión legal, sino impuesta por la costumbre corporativa.  El código de comercio ni siquiera dice que las convocatorias deben tener orden del día.
Como el código no dice nada, entran los estatutos.  En los estatutos se establece que debe indicarse el orden del día.
Si se convoca a una asamblea general ordinaria anual tal como lo dicen los estatutos y no pongo orden del día y se celebra la asamblea.  Puede ser atacada de nulidad?  El código dice cuáles son las atribuciones de la junta general anual.  Se ha decidido que tanto cuanto se conozcan y aprueben los puntos que son atribuciones de la asamblea general anual que aparece en el código en lo que tiene que ver con eso no puede ser atacada por nulidad.  Si se han incluido un punto no previsto en las indicaciones de atribuciones hecha por el código de comercio, entonces si se aprueba, eso puede ser atacado por nulidad.  Si todos los accionistas y socios aprobaron, entonces no hay problema, si no hay interés, no hay acción.  Ahora bien, si el voto es por mayoría, es distinta.  Una sola voz disidente puede demandar la nulidad por eso puede hacerlo, porque tiene el derecho.

Generalmente los estatutos establecen que debe someterse a votación y deliberación cualquier punto que desee añadirse al orden del día.
En resumen, depende de los estatutos.

Si se convoca una asamblea general extraordinaria, y no se pone en la convocatoria la orden del día, sí puede haber problemas y puede demandarse la nulidad, porque los socios deben saber sobre cuáles artículos de los estatutos se van a modificar en la asamblea.

El orden del día no está reglamentado, está reglamentado por los estatutos.  Si no tiene orden del día, la asamblea puede ser anulable porque la convocatoria no lo tiene.

Cómo se desarrolla una asamblea?

Martes, 30 de Enero de 2001

Toda junta debe ser precedida por una convocatoria.
Es el uso y los estatutos los que regulan la manera y formalidades de esa convocatoria, así como su contenido.  Está sujeta a algunas menciones esenciales, que la definen.
Es un llamamiento regular y oficial hecho por la sociedad a través de su consejo de administración que convoca a todos los accionistas a fin de conocer y aprobar un llamado orden del día que se indica en el texto mismo de la convocatoria.  El orden determina la competencia de la asamblea, y su naturaleza.
Aunque la convocatoria no indique que es extraordinaria, si contiene un orden del día, puede deducirse de él qué tipo de asamblea es aunque no esté titulada.

La ley no establece los plazos para la convocatoria, lo establecen los estatutos.  Algunas disposiciones del Código de Comercio ponen algunas formalidades previas a determinadas asambleas.  Como por ejemplo, el art. 57, quince días antes de esta asamblea los asociados deben tener todos los documentos que van a hacerse valer en esa asamblea (el derecho de información de los asociados), el balance, el informe del comisario, el informe del consejo de administración, etc. Para que los asociados vayan previamente informados sobre los documentos que serán sustentados, para que puedan hacer sus reparos, observaciones y reservas.

Generalmente las asambleas (las ordinarias anuales, por ejemplo) se convocan en fechas indicadas por los estatutos, que generalmente es de 3 o 4 meses siguientes al cierre fiscal. 
EL código de comercio dice que 40 días antes de la asamblea los comisarios de cuentas tienen derecho y deber de exigir a los administradores toda la documentación que son propias al ejercicio de su función fiscalizadora.
Lo más prudente es que después de cerradas las cuentas (del año fiscal), para que los comisarios puedan tener información acabada.

La convocatoria debe establecer día, fecha, hora, lugar de reunión, el orden del día y debe ser firmada o suscrita por los funcionarios indicados en los estatutos (generalmente el presidente y vicepresidente).  Una asamblea sin convocatoria previa es nula.

El día de la asamblea...Hay una fase preparatoria (una fase de “instrucción”) que consiste en instalar la mesa directiva, examinar la representación del capital social, levantar una nómina de presencia que a la postre va a determinar si existe el quórum mínimo exigido por los estatutos o la ley para que la asamblea pueda celebrarse.

Puede suceder (no frecuentemente) que los estatutos no establezcan quien presidirá las juntas, de hecho es una función inherente al presidente de la sociedad, pero los estatutos omitan esta designación.  En este caso la asamblea tendrá que reunirse previamente para designar a un presidente de la asamblea.  Ahora bien, dentro de las funciones normales del presidente está presidir las juntas o asambleas, así como la facultad de convocarlas.

El presidente también tiene la policía de la asamblea.

El secretario tiene que levantar un acta.  En esa acta hay que consignar el nombre de los accionistas, con sus generales, número de votos y acciones y la firma de cada uno de ellos.  Esa acta es imprescindible, porque es ella la que determina la inasistencia, la representación de los que no pudieron asistir (que deben depositar poderes, cuya presentación no está regulada por la ley, salvo que los estatutos prevean algo).  Después de levantada la nómina, el presidente de la junta preguntará por la nómina, el secretario se la pasará, se constatará si hay quórum para celebrarse la asamblea (declarar regularmente constituida) y proceder al examen de las piezas y a los debates o deliberaciones.

Los estatutos generalmente tienen una provisión que establece que dos, tres, un día x antes de la junta, deben depositarse los poderes. Esto le permite al secretario hacer una comprobación mucho más holgada de esos poderes, para ver si son regulares, si las personas a quienes se le ha delegado la representación de los asociados ostentan la calidad y tienen la capacidad de representación.  Es recomendable que los estatutos pongan este plazo previo y no que los poderes se lleven el mismo día.  Porque eso puede generar conflictos entre los socios.

Las acciones son indivisas.  Si hay copropietarios de una acción, los copropietarios no pueden ir todos a la asamblea por la parte de su copropiedad.  En Francia se consagró el principio de la indivisibilidad de las acciones, generalmente los estatutos suplen la insuficiencia normativa.  Cuando hay situación de copropiedad indivisa, o una copropiedad convencional, no se puede ir todos los copropietarios, deben darle poder a uno de ellos, porque sólo uno de ellos podrá votar en la asamblea.

El esposo no necesita representación, porque la ley dice que el esposo es el administrador de la comunidad matrimonial.  La esposa sí necesita autorización para representar.  

Cuando hay sucesión, aplica el carácter indivisible de las acciones, deben ponerse de acuerdo y designar uno de ellos o un tercero que represente a todos los sucesores, pero no todos pueden ir con pretensiones de representar su parte dentro del conjunto indiviso de acciones que su causante dejó.

Después de un proceso de determinación de herederos, que resulta oponible a la sociedad, se le opone la partición (acto de partición amigable, o una sentencia de partición) que determina que tales acciones se atribuyeron a tales personas, y se le solicita a la compañía que rompa el certificado indiviso viejo y expida tantos certificados como partes sucesoras haya.

Esto lo estableció en Francia, la jurisprudencia, (el principio de la indivisibilidad) hasta que fue recogida por la ley del 24 de julio del 66 (ley de sociedades), en R.D. es por tradición estatutaria.  
Si los estatutos son mudos, la jurisprudencia dominicana dice que puede invocarse la jurisprudencia francesa en los aspectos que el legislador dominicano no ha intervenido.  Ya que hay una tradición larga de jurisprudencia francesa en este sentido.

El art. 57 establece que los estatutos son soberanos en establecer la cantidad de acciones que es menester o necesario tener en las juntas o asambleas (juntas asambleas generales ordinarias anuales o no anuales), porque para las constitutivas y extraordinarias eso no aplica).  La ley dice que todos los accionistas deben participar en las asambleas constitutivas, independientemente de cuántas acciones se tenga.

Pueden emitirse en R.D. acciones sin derecho al voto?  Es una discusión vieja.
Taveras es de los que entiende que no.  Antes entendía que sí apoyado en el principio simple de que como no hay previsión en la ley, lo que no está prohibido está permitido.  
Otra parte de la doctrina decía que no, porque en Francia existen acciones sin derecho al voto, pero son acciones de dividendo prioritario (preferidas aquí), son acciones especiales creadas por el legislador.  Las acciones preferidas que otorgan ciertos privilegios o ventajas sobre los beneficios, como tienen esa virtud se le corta por otro lado y no tienen derecho al voto.  Esto le permite a socios mayoritarios no perder el control de una compañía cuando den cabida a un nuevo inversionista que va a ser mayoritario.

Los socios de una compañía necesitan 20 millones de pesos.  Deciden producir capitalización a través de emisiones accionarias.  Crean acciones para que terceros las adquieran, entonces esos recursos captados se utilizan para financiar x proyecto de la compañía.  Pero no interesa que los accionistas originales se queden sin el control de la compañía.  En Francia existen acciones preferidas sin derecho al voto, los nuevos accionistas toman los beneficios, pero los accionistas originales no pierden el control de la compañía.

En Francia se han establecido estas acciones por la ley del 24 de julio del 66, con la condición de que esas acciones pueden retomar el derecho al voto si han transcurrido dos períodos sin que a sus dueños no se le den sus dividendos.

Si acogemos el principio de que lo no prohibido está permitido y en Francia tuvo que intervenir el legislador para crearlas, se opina que es necesario que el legislador las cree, pero están implícitamente prohibidas porque son una categoría especial de acciones que necesitan ser creadas por la ley.

Porque al crear una comparativa ventaja económica, para equilibrar se les quitó el derecho al voto a las acciones preferidas.

El presidente constata la nómina para ver si hay quórum para celebrar la asamblea.

Cuando la ley o los estatutos hablan de que el quórum es una determinada parte del capital social y no indiquen apellido a ese capital social, se entiende que el capital suscrito y pagado.

El presidente entonces somete a deliberación los puntos correspondientes del orden del día.  La aprobación o desaprobación estará formulada en una resolución.  El presidente somete a discusión un punto de agenda.  Si ese punto de agenda implica la rendición de un informe, el presidente lo dará.

Lo más recomendable es que el presidente haga la propuesta de resolución.  Porque a veces , como ha habido discusiones tan fuertes que hasta la formulación de la resolución da trabajo, porque en definitiva lo que se formula en la resolución es como si fuera la parte dispositiva de una sentencia.  El presidente debe tener cuidado en presentar un proyecto de resolución que sea aceptado por todos los presentes.  Hay que consignar si esa resolución fue aceptada por unanimidad o por mayoría de los votos presentes y representados (a menos que los estatutos hayan prohibido la delegación del voto; es raro que se prohíba la delegación del voto).  Entonces la asamblea

“Un texto sin un contexto es un pretexto”.

Nada obsta para que se puedan discutir todos los puntos de agenda y luego se le de aprobación a cada uno.  Lo más recomendable es que se vayan aprobando o desaprobando a medida que van siendo discutidos.

La celebración de la asamblea se constata por un proceso verbal llamado acta.  El acta la debe levantar el secretario.  El acta debe ser leída al final a todos los comparecientes, porque el acta puede ser firmada o no.  Se cree (erróneamente) que si el acta de la asamblea no es firmada por los socios es anulable.  Eso no es cierto.
Ahora bien, si los socios no firmaron la nómina, entonces la firma que estampen en el acta puede suplir la falta de firma de la nómina.  Pero si la nómina de presencia ha sido firmada por todos, ellos no tienen necesidad de firmar el acta.  Una suple a la otra.  Lo que sí es que el acta debe estar firmada por el presidente y el secretario.  Un acta sin firma es inexistente, porque ella es la que constata la celebración de la asamblea.

Lo ideal es procurar que todos firmen la nómina, y que el secretario y el presidente firmen el acta.

Es conveniente establecer en las resoluciones si algún socio pidió que su voto se consignara en la desaprobación expresa de una resolución y pidió acta de que se le expida acta sobre esa negativa.

Qué pasa con una asamblea que no ha reunido las formalidades de la ley o los estatutos.  La asamblea es anulable.  En principio las resoluciones que se han adoptado en esa asamblea son válidas, hasta que se persiga la nulidad de la asamblea.  Debe intervenir una sentencia judicial decretando su nulidad.

El art. 64 del Código de Comercio establece que las nulidades pueden ser subsanadas, si antes de la introducción de la demanda el vicio que las afectaba ha sido cubierto.  Eso no sólo aplica en la nulidad de las sociedades, sino también en lo concerniente a las asambleas.
Si la reparación del vicio ha implicado la celebración de otra asamblea, es recomendable hacerse esa asamblea para eliminar la causa de nulidad.

Art. 64:...” La acción en nulidad de cualquiera sociedad por acciones y la acción en nulidad de los actos y deliberaciones posteriores a su constitución, cesa de ser recibible cuando, antes de la introducción de la demanda la causa de la nulidad ha dejado de existir”…

La única vía que tienen (ley 633 sobre Contadores públicos Autorizados) los accionistas minoritarios.  Esta ley establece de manera general a todo accionista acreedor, socio cuyo monto de su crédito o participación en una compañía sea igual o superior al 5% puede dar poder a un CPA para que haga investigación sobre los registros financieros y contables de la compañía.  Esa ley da este derecho en su artículo 1ro.  Cómo se ejerce ese derecho?  La ley no dice nada.
Queda implícito que lo único que se necesita es la prueba de que se tiene un mínimo de 5% de participación, y redactar un poder y dárselo a un CPA.
Si hay trabas pro parte de la compañía, siempre se puede acudir al juez de los referimientos.

Se puede promover la nulidad de una asamblea, mientras tanto se determina como válida esa asamblea.  Si se corrige el vicio que la afecta de nulidad antes de la demanda, y se subsana, entonces ya se ha reparado la nulidad.
Se pueden reparar algunas nulidades.  Ej.: Todos los accionistas están presentes, la asamblea ha sido convocada mucho después de la fecha establecida por los estatutos, unos meses después, todos los accionistas se han reunido sin ser convocados, y todos dan aquiescencia a lo deliberado.  La voluntad unánime de los asociados ha suplido cualquier omisión, en ese caso puede perfectamente cubrirse esa posible nulidad.  Otro caso.  En una empresa se celebra una asamblea general ordinaria, y han intervenido personas cuyos poderes no son regulares.  Pero sucede que la presencia de ellos no es crucial ni para la composición de la junta ni para la validez de las deliberaciones.  Contando y sin contarlos ya la junta adquiría mayoría y contando o no contando sus votos como quiera se conseguía el quórum mínimo para decisiones válidas.  En ese caso no se puede perseguir la nulidad de la junta por esa causa.

Ahora bien, pueden estar reunidos todos los socios (el universo completo), pero si han sido convocados por una persona sin calidad, es anulable esa asamblea.  La falta de calidad de la persona que hizo el llamamiento esa asamblea es perfectamente anulable.
Igualmente, cuando habiéndose celebrado la asamblea, el acta no ha sido firmada por nadie.

Juntas ordinarias y extraordinarias
Si los estatutos no establecen fecha, será a iniciativa del presidente que tiene calidad y facultad de la convocatoria, porque es el presidente que debe convocar la asamblea general ordinaria.  Pero es obligatorio, por ley, que se celebre una junta general ordinaria anual.  El objetivo es que el socio sepa como andan los negocios sociales, que la sociedad cierre cuentas cada año y que los socios sepan sobre la marcha de los negocios sociales.

Los socios le han dado poder a un administrador, por razones de conveniencia, porque no todos pueden dirigir la empresa, y se le da poder a él para que él la dirija.  También han apoderado a un comisario para que fiscalice la función y desempeño del administrador.  El comisario debe constatar que lo que informa el administrador al fin de año es cierto.

Los socios deben saber cómo anda la compañía.  La ley ha establecido que por lo menos cada año debe celebrarse una asamblea a esos fines.
El comisario de cuenta no está el año entero fiscalizando la empresa.  La ley ha tratado de que esa función fiscalizadora se haga después de que la compañía haya cerrado cuentas, por eso es que la ley dice que la función del comisario la va a realizar dentro de los tres meses que precedan la asamblea general ordinaria que debe hacerse cada año (puede ser un plazo mayor, pero nunca menor, es un plazo mínimo).

La función del comisario es rendir un informe a fin de año.  En qué consiste su informe?  Consiste en versar sobre el informe del presidente, el cual es sobre las cuentas anuales, el inventario de la compañía, y las cuentas anuales tienen que ver con las ganancias y las pérdidas.  El comisario debe determinar si efectivamente los procedimientos y los registros contables que se utilizaron para obtener los resultados son del todo confiables.  El comisario puede hacer una apreciación de los hechos y puede inclusive hacer , aunque algunos entienden que no, certificar, acreditar o no los resultados de la gestión social y los resultados económicos de la compañía, algunos piensan que el comisario debe ir más allá, si hay resultados negativos, el comisario puede ponderar elementos que influyeron en esos resultados.  En especial el comisario debe tener cuidado de hacer una evaluación de la gestión.

En una asamblea general anual primero se escucha el informe general del presidente, pero no se aprueba ahí mismo, luego se escucha el informe del comisario y dependiendo de los resultados de la rendición del comisario entonces la asamblea le extenderá o no la aprobación al informe del presidente.  La ley valora tanto la aprobación del informe, diciendo que es nula la aprobación al informe del presidente si no ha sido precedida de un informe del comisario.

Esa junta general anual conoce el informe del presidente, el informe del comisario y elige el nuevo comisario de cuentas, porque el comisario de cuentas se elige para fiscalizar un período anual.

Una compañía que no ha hecho asambleas anuales por muchos años.  Lo primero es elegir un comisario de cuentas.  A pesar de que el comisario ha sido llamado para fiscalizar un año, si no ha sido posible realizar asambleas, un comisario puede rendir un informe sobre los períodos no fiscalizados.  En esa circunstancia excepcional el comisario puede fiscalizar más de un año.  Es una situación que no ha sido prevista por el legislador.

En la práctica existen modelos prehechos de informes de comisarios que simplemente se limitan a avalar la gestión social.

Un informe de comisario debe tener una evaluación de los resultados económicos y financieros de la empresa.  Esos resultados salen de unos registros contables, y hay que ver si los registros contables son confiables, si responden a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y si son confiables; y si hay deficiencias, carencias o debilidades debe indicarlo.  Si los registros son deficientes, no son confiables los resultados presentados.  El comisario debe detectar la debilidad del sistema de contabilidad de la empresa.  Dar criterio a ver si responden a los criterios de contabilidad universalmente aceptados.  Debe indicar si son regulares a qué obedecen esos resultados. No obstante, todo comisario debe evitar especulaciones y presunciones.  Debe indicar las razones a lo que él entiende que obedecieron tales resultados.  

Segundo debe evaluar cómo ha sido el desempeño de la empresa, los resultados de la gestión social, si el desempeño del administrador ha sido eficiente, si ha sido una gestión obstruccionista, si ha sido una gestión que no ha permitido hacer tal o cual cosa.  En función de este informe los accionistas podrán tener una idea acabada si extender o no aprobación al administrador y si le expedirán o no el “quitus” o descargo.  Ha sido la jurisprudencia quien ha tenido que ha avalar lo que la práctica ha determinado.

La asamblea general anual debe elegir al comisario de cuentas para el próximo período, nunca para más de un año.  Recordemos que el comisario puede ser accionista o no.
Además, esta asamblea va a elegir o reelegir los miembros del consejo, si corresponde elegir nuevo consejo (puede que el período del consejo de administración es por 3 años).  

Quórum de la asamblea general ordinaria, según la ley es la cuarta parte del capital social.  Generalmente los estatutos establecen un quórum agravado, de la mitad del capital social, pero el mínimo de la ley es de la cuarta parte.
La ley establece que se necesita la mitad del capital social para la validez de las deliberaciones.

Juntas extraordinarias
Están previstas para modificaciones de los estatutos.
Toda modificación a un pacto social debe ser hecha por un órgano con solemnidad.
Si se van a modificar los estatutos debe ser una asamblea extraordinaria.

Ningún acto de gestión, o de deliberación, de mandato puede contrariar lo que dicen los estatutos. 
Solamente una asamblea convocada generalmente con un quórum afectado (que permita mayor representación del capital social; puede ser las 2/3 partes) puede modificar estos estatutos.

En la convocatoria hay que indicar cuáles artículos se pretende modificar.
El orden del día en esta asamblea sí es de rigor.  No se puede convocar sin incluir un orden del día.  En la convocatoria hay que establecer perfectamente y precisamente cuáles textos de los estatutos se propone modificar (se propone modificar los artículos x,y,z de los estatutos sociales, etc.)

En cuáles escenarios se necesita una asamblea general extraordinaria? Cuando hay aumento del capital, o reducción del mismo, en fin, modificación de los estatutos, que son quienes establecen el capital social; cuando hay fusión de empresas (se decreta la disolución de la empresa absorbida y la absorbente debe decretar la absorción, lo cual entraña un aumento del capital); cuando hay disolución de una compañía (decretar la disolución de una compañía no puede ser obra de una asamblea ordinaria!); cambio de domicilio, de nombre, etc.

Aumento y reducción de capital

Las asambleas generales extraordinarias conocen los proyectos de modificación de estatutos.  Una de las modificaciones más frecuentes es la modificación del capital social.

Una compañía se constituye con un capital autorizado de 2 millones de pesos.  Suscriben 1 millón de pesos.  Le restan 1 millón de pesos.  Puede durar todo lo que quiera sin suscribir ese millón de pesos.  Si suponemos que la compañía ha promovido la suscripción de acciones dentro de su capital social.  Los socios pagan acciones de ese capital pendiente de suscripción, entonces se aumenta el monto del capital suscrito y pagado, esto no modifica en nada los estatutos.  Cuando aumenta el capital suscrito y pagado no hay que cumplir ninguna formalidad especial.  Quién constata las suscripciones hechas con cargo al capital suscrito y pagado?  El código de comercio dice que una asamblea general ordinaria debe levantar un estado semestral de las acciones suscritas y pagadas con cargo al capital autorizado.  En el caso de ejemplo; si se suscriben  acciones del millón de pesos que falta, lo único que hay que hacer es que si se han suscrito acciones con cargo al capital autorizado, levantar acta de ello cada seis meses en una asamblea general ordinaria.  
Y si no se celebran esas asambleas.  Se puede hacer una ordinaria anual?  La ley no lo impide.
[artículo 
Ese es el llamado estado semestral

Los estatutos establecen el capital autorizado y en cuantas acciones se va a dividir.  

A veces conviene aumentar el capital social autorizado de una empresa.  Hay distintas razones.
Capitalización de utilidades.  La empresa en su primer año tiene beneficios y decide que esos dividendos los asociados los va a recibir en acciones, no en dinero, pero las acciones que faltan por suscribir no son suficientes, por o tanto hay que aumentar le capital social autorizado para emitir dichas acciones.

La compañía necesita capitalizarse por vía de suscripciones internas o por vía de llamamiento público.  

La compañía decide aliarse con otras empresas para hacer frente a la competencia.  Fusiones (si hay fusión debe haber un aumento de capital para la compañía absorbente)

Compensación de futuros aportes en naturaleza. Si deciden recibir un aporte en naturaleza, pero no hay suficiente capital sin suscribir para poder emitir suficientes acciones para compensar el aporte.

Esas son las causales más corrientes para aumentar el capital autorizado de una compañía.
El aumento de capital se hace por dos vías.  O se aumenta el valor nominal a las acciones existentes y cada quien se queda con lo suyo.  Eso sucede generalmente cuando el aumento se hace por vía de capitalización de utilidades.  La otra vía es por la creación de nuevas acciones con igual o distinto valor nominal que las existentes.  Es menester indicar en la resolución de aumento de capital y modificación estatutaria para qué se hace el aumento?  La ley no exige esto, por lo tanto aparentemente no es necesario.

Lo útil es para que los socios sepan cuál es el interés de aumentar el capital social autorizado.

Ver libro: Las penurias del cheque (James Roland) o “El cheque en la R.D.”
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8888888888888888888888888

Jueves, 01 de Febrero de 2001

Derecho cambiario
El derecho cambiario es el derecho de los títulos o valores, el derecho de los efectos de comercio, los títulos negociables o de circulación, de manera particular o especial de los llamados efectos de comercio.

La palabra efectos de comercio no tiene ninguna definición, ni hay un título destinado a los efectos de comercio en el Código de Comercio, por tanto no constituye una noción enteramente jurídica.

Extrañamente, los efectos de comercio no aparecen en sentido genérico en el Código de Comercio, sino que nuestro código de comercio contiene disposiciones particulares relativas a los distintos efectos de comercio, fundamentalmente dos, letra de cambio y pagaré.

Hay algunas referencias incidentales que aluden a efectos de comercio como si se presumiera cuáles son los efectos de comercio y qué son.  Artículos 446 y 574 veremos una alusión marginal a la palabra efectos de comercio.

Art. 446.- (Mod. Ley 5006 del 28 de junio de 1911). Serán nulos y sin ningún efecto, relativamente a la masa cuando se hayan hecho por el deudor después de la época determinada por el Tribunal como fecha fijada para la cesación de los pagos, o en los diez días que hubiesen precedido a esta época, todo los actos traslativos de propiedades mobiliarias o inmobiliarias a título gratuito; todos los pagos, ya en especies, ya por acción, venta, compensación o de otra manera por deudas no vencidas; todos los pagos por deudas vencidas hechos de otro modo que no fuese en dinero o en efectos de comercio; toda hipoteca convencional o judicial; y todo derecho de anticresis o de prenda, constituidos sobre los bienes del deudor por deudas anteriormente contraídas. 

Art. 574.- En caso de quiebra, se podrán reivindicar las entregas en efectos de comercio u otros títulos aún no pagados que se hallaren en naturaleza en la papelería del quebrado en la época del quiebra, cuando el propietario hubiere hecho dichas entregas con la simple orden de realizar el cobro de las mismas y conservar el valor a su disposición, o que las hubiere especialmente afectado a pagos determinados. 

En todo el código de comercio, las únicas alusiones a los efectos de comercio como tales son esos dos artículos.  
En el código penal, en el artículo 439 se habla de los efectos de comercio

Art. 439.- Los que voluntariamente quemaren o destruyeren los registros, minutas o actos originales de la autoridad pública, o títulos, billetes, letras de cambio o efectos de comercio o de banco, que contengan obligaciones u operen descargos, serán castigados con prisión de seis meses a dos años, y multa de diez a cien pesos.  Si los documentos quemados o destruidos son de una especie distinta a la mencionada en este artículo, la pena será de prisión correccional de un mes a un año, y multa de cinco a cincuenta pesos.


No existe ninguna teoría, definición legal en lo relativo al concepto o noción de efectos de comercio, genéricamente hablando.

Siempre se ha entendido que la letra de cambio, el pagaré, el cheque, son efectos de comercio (en la modernidad al cheque se le llama efecto bancario).

Hay alguna diferencia entre títulos valores y los efectos de comercio.  

La palabra efectos de comercio sugiere que son instrumentos o títulos privativo y exclusivo del comercio, pero NO.  No son exclusivos del comercio.  Por eso la designación no es suficientemente apropiada.  

Efecto significa instrumentos, títulos, documentos, etc.  Eso significa que deben estar materialmente constatados, representados.  Son de comercio pero no uso exclusivo del comercio.  Ahora, son instrumentos de uso corriente en el comercio.
Cuando vimos los actos de comercio hablamos de la letra de cambio.  El giro de la letra de cambio es un acto de comercio.  
Cuando consideramos el giro de una letra de cambio, o su endoso, vimos otros efectos de comercio, como por ejemplo el cheque.  Dijimos que el giro de un cheque no es siempre comercial, sino que depende de la naturaleza civil o comercial que justifique su libramiento o endoso.
Entonces en ese caso se usa un efecto de comercio, el cheque, para pagar un restaurante, se hace una actividad civil.   Los efectos de comercio se usan inclusive como documentos o instrumentos de pago de obligaciones de carácter civil.  Entonces a pesar de llamarse efectos de comercio no son de uso exclusivo, pero sí corriente del comercio.

La noción efectos de comercio no está prevista en nuestro código sino más bien que esa designación genérica es por uso y costumbre, y en que los efectos de comercio son de uso corriente de comercio.

Los efectos de comercio son títulos valores, porque responden a esos dos elementos, son títulos porque están constatados materialmente constatados materialmente y los efectos de comercio se utilizan para la circulación de riquezas, por lo tanto son negociables.

Qué diferencia los efectos de comercio de los títulos de comercio?

Rasgos definitorios de los efectos de comercio
Son negociables: la función de ellos es fundamentalmente servir como “casi dinero”, son instrumentos de circulación que sirven para realizar pagos, créditos o cambios a través de ellos.  La forma natural de negociación de los efectos de comercio es el endoso

Consignan un valor.  Es su importe. Ese valor equivale a un crédito apreciable en dinero.  

Constatan un crédito en dinero. Son títulos que constatan y representan un valor pecuniariamente apreciable.  

Fijan un crédito a corto tiempo.  Fijan ese crédito, que es exigible a corto tiempo. 

Son títulos negociables que constatan un crédito en dinero exigible a corto tiempo.
Los efectos de comercio compiten con el dinero, porque son instrumentos de pago.  Cuando se compra una mercancía y se paga con un cheque, el beneficiario le recibe el cheque y le reconoce fuerza liberatoria para el pago de la obligación nacida en ese momento.  Es riesgoso tener por mucho tiempo la circulación de un billete que tiene la misma fuerza liberatoria que tiene un cheque.  
Cada vez que se gira un cheque se crea un título que tiene en principio que el billete de banco.  Cada girador de cheques es un mini banco central.
La puesta en circulación de un título es riesgoso, sobre todo si ese título puede circular ad infinitum.  Por eso es que los efectos de comercio son de corta vida.  El cheque, por ejemplo, tiene un plazo de presentación ante el girado para obtener el pago que en algunos países es largo (En R.D., dos meses, o 4 meses).  En otras latitudes el tiempo para presentar el cheque es corto.

Qué diferencia tiene los efectos de comercio, que son títulos negociables con los valores mobiliarios en general?
La emisión de los valores mobiliarios es a largo término

No hay garantía solidaria del que negocia un valor mobiliario.
La solidaridad de los suscribientes de un efecto de comercio es uno de los efectos cambiarios de la negociabilidad de los efectos de comercio.

Una cosa es la obligación cambiaria y otra la civil o comercial.  La cambiaria es la que resulta de la creación del título.  Cuando B le compra a A un carro; C le compró a B un perro de raza; D le compró a C una computadora; E y D hicieron una apuesta.

Todas son obligaciones distintas.  Todas son obligaciones civiles.
Supongamos que lo único que ha habido de coincidencia es que obligaciones distintas entre agentes diferentes, la única coincidencia es que todas han sido extrañamente por 50 mil pesos.  Supongamos que A le pagó a B con un cheque de 50 mil pesos.
B endosa el cheque y le paga a C.
Cada endoso supone que todo endosante va para fines de transmisión, a firmar el cheque en la medida en que lo va negociando.
C endosa el cheque y le paga la computadora a D.
D endosa el cheque y le paga la apuesta a E.

E se presenta al banco a cobrar su cheque.

La sucesión de obligaciones, todas civiles y todas independientes.  AL ser cada una autónoma, nadie se hace solidariamente responsable del pago de la obligación de otro, porque son independientes.  

Supongamos que E va a cobrar su cheque al banco y le dicen que “refiérase al girador”.

La obligación de cada uno de los firmantes del cheque es garantizar solidariamente el importe del cheque, es decir, en este caso, cincuenta mil pesos.  

E puede marcharle en el pago del cheque a cualquiera de los que lo han endosado, a cualquiera, a su elección.  Todo el que firma un cheque endosando se hace solidariamente responsable en el pago.

Una cosa es la obligación que ha hecho necesario el libramiento del cheque, y otra cosa es la obligación cambiaria de cada uno de los endosantes.

Imaginémonos el caso de una acción.  A vende una acción a B, B se la vende a C.  Hay una solidaridad de todos los vendedores frente a la última que compró? NO.  Porque no produce efectos cambiarios.  SI hubiese sido el giro de un cheque o un alerta de cambio sí se da la solidaridad.  Lo mismo con un pagaré.
En una acción, si C tiene problemas demanda a B en garantía.  

En el primer caso, si E se dirige a C, y C paga, C libera de su pago a D, y tiene acción en repetición a B.

Generalmente los valores mobiliarios se emiten en masa.  Mientras que los efectos de comercio no.

Principales efectos de comercio
La letra de cambio: es el efecto de comercio por excelencia.  Todas las disposiciones del Código de Comercio relativo a la letra de cambio se aplican supletoriamente a los demás efectos de comercio.  Es el efecto de comercio por antonomasia y por excelencia.  Eso es así porque la ley misma le da ese carácter.  Artículos 110-187 ,

Art. 187.- Todas las disposiciones relativas a las letras de cambio, y concernientes: al vencimiento, al endoso, a la solidaridad, al aval, al pago, al pago por intervención, al protesto, a las obligaciones y derechos del portador, al recambio o los intereses, son aplicables a los pagarés a la orden; sin perjuicio de las disposiciones relativas a los casos previstos por los artículos 636, 637 y 638. 

Ella concentra todas las virtudes del efecto de comercio.
Es de cambio
Es de crédito: sirve como garantía.
Es un instrumento de pago

El cheque es un instrumento fundamentalmente de pago.  No es un instrumento de garantía.

El pagaré es un instrumento esencialmente de crédito.  En menor medida de cambio y pago.

El warrant: es un pagaré pignorativo.  Es un pagaré sujeto a prenda, está garantizado por un stock de mercadería, mercancías depositadas en almacenes generales.  Lo vamos a ver luego.  Es fundamentalmente un instrumento de crédito, y en menor medida de pago y cambio.

Los principios dorados de la materia cambiaria

La materia cambiaria se fundamenta en estos principios.
Materialidad:  en materia de efectos de comercio, no se pueden ejercitar los derechos incorporados a un instrumento si ese título no lo tengo materialmente.  Si quiero ejercer cualquier acción necesito presentar materialmente ese título.  No podemos ir a un banco a notificar un protesto sin presentar el cheque mismo. 

Literalidad: se deriva de la materialidad.  La literalidad consiste en lo siguiente: la literalidad significa que el que crea el título establece los límites de las obligaciones consignadas en el mismo.  Por ejemplo, el creador del título decide girar un cheque por 50 mil pesos.  La literalidad significa también que yo tengo todos los derechos que se incorporen al título deben ser consignados sobre el cuerpo del título.  Después se verá lo que es el aval, y diferentes menciones que la ley de cheque permite que se le consigne.  Todas las obligaciones que yo quiero consignar debo establecerlas en el mismo cuerpo del efecto de comercio, del cheque en este caso.

Autonomía de los derechos:  
En el ejemplo de los sucesivos endosos, había dos obligaciones, la obligación de naturaleza cambiaria (el giro del cheque) y varias obligaciones independientes.  La obligación principal (fundamental o subyacente) no puede confundirse con la obligación cambiaria, pues son completamente autónomas y están regidas por principios distintos.
Todos se deben 50 mil pesos por obligaciones distintas, pero desde que el librador giró un cheque por 50 mil pesos y todos los demás aceptaron el endoso se hacen deudores solidarios de esos 50 mil pesos.
A le compró a B un carro, para liquidar esa obligación A giró un cheque.  
Quien giró el cheque debe 100 mil pesos.  Porque la obligación cambiaria, nace una obligación nueva con el giro del cheque.  El título crea una obligación distinta de la obligación principal, son obligaciones autónomas, separables y distintas.  Si se paga el efecto se extinguen ambas obligaciones.
La obligación civil prescribe en 20 años.  La obligación cambiaria fruto del cheque prescribe en 6 meses. Ahí se ve que son dos obligaciones sujetas a estatutos distintos.

Si el cheque no tiene provisión, se demanda en una acción cambiaria, para que paguen el cheque, no para extinguir la obligación principal.

Inoponibilidad de las excepciones
Ella resulta de la autonomía de los derechos.
El incumplimiento de la obligación principal que liga a A con B, no puede oponérsele a C para evitar el pago de la obligación cambiaria.

La trama cambiaria

Quien hace el endoso se llama endosante, y el beneficiario del endoso se llama endosatario.  Quien detenta el cheque y se presenta al pago ante el girado es el tenedor.

El cheque se define como un escrito en virtud del cual una persona llamada librador o girador otorga un mandato expreso de pago a otra persona llamada girado o librado para que pague una suma de dinero (importe del cheque) a la orden de sí mismo un tercero llamado beneficiario a presentación del mismo.

El cheque, a diferencia de la letra de cambio, es pagadero a la vista.  Si bien la ley de cheques establece un plazo dentro del cual el tenedor del cheque el debe presentarse ante el girado para el cobro, el cheque debe pagarse el día en que se presente el tenedor.  Si el cheque no tiene oposición y está regularmente aprovisionado y emitido, si el librado no hace el pago, tanto el librador como el tenedor pueden demandar en daños y perjuicios al girado.

La diferencia entre letra de cambio y pagaré es que la letra de cambio es pagadera a vencimiento.  Se le pone una fecha de vencimiento.  
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La letra de cambio

El beneficiario podría presentarse al pago o darle circulación al efecto de comercio (mediante endoso), y en cuanto a los cheques es mucho más fácil porque se admite el endoso en blanco.  Entonces quien se presenta al pago no es el beneficiario del cheque sino el beneficiario del endoso (endosatario).

La palabra cheque tiene un origen incierto.  Sí se sabe que la figura del cheque estuvo vinculada a el desarrollo incipiente de la banca en Inglaterra.  Muchos aluden que la palabra cheque deriva de la forma verbal “to check”, otros que viene de la palabra francesa “echec”.  Pero no hay una ubicación exacta.

El cheque nació antes que la legislación.  Se convirtió en un uso, y a medida que fue desarrollándose la practica bancaria como institución, este instrumento se fue perfeccionando adquiriendo un rasgo propio y además empezó a ser reglamentado de manera positiva.  En el día de hoy casi todos los países tienen alguna ley relativa exclusivamente al cheque.

Cuando se sancionó el código de comercio todavía la actividad bancaria se había expandido ni diversificado tanto como hoy, y el cheque no había alcanzado los niveles de divulgación que hoy tiene. Sino que la letra de cambio era el instrumento de pago ideal en las transacciones extra-bancarias, y aún en las operaciones bancarias a los inicios de la banca formal.

El cheque aparece en Inglaterra por el siglo XV, y en Francia la primera ley de cheque se vota el 14 de junio del 1866.
Los efectos de comercio no son instrumentos propios de transacciones, sino que son instrumentos de circulación y transmisión.  Cuando la mayoría de los países habían reglamentado los efectos de comercio hubo una tendencia, una iniciativa internacional que procuraba uniformizar la normativa internacional en materia de efectos de comercio.  Que como son instrumentos de circulación en los negocios internacionales resultaba conveniente que estos estuvieran sometidos si no a una normativa común, a una que no ofreciera dificultades y que hubiese algún tipo de estatuto uniforme relativo a los efectos de comercio.
Esa aspiración tomó cuerpo por las convenciones de Ginebra en materia de derecho cambiaria en el 1931.
En materia de derecho cambiario en Ginebra se aprobaron varias convenciones.  Hubo tres relativas :
Su propósito uniformar e integrar las leyes internas relativas al cheque de los diferentes países signatarios de esa convención.
La R.D. no fue signataria de esa convención, pero Francia sí.

Francia produce su primera ley de cheques en el 1865.  Cuando Francia suscribe las convenciones de cheque de Ginebra, uno de los compromisos formales era adecuar sus leyes internas a las propuestas de normativa uniforme establecida por las convenciones de Ginebra.

Francia, votó su ley de cheques en el 30 de octubre del 1935, que es la ley vigente de cheques en Francia.  Esta ley es la misma del 1865, pero convenientemente adecuada a la normativa de las Convenciones de Ginebra del 1931.

En R.D. no se conoce legislación de cheque hasta el 1951 cuando se vota la ley 2859 (Ley de Cheques de la R.D.) que es la que está vigente hasta el día de hoy, con solo una modificación a ella referente a cuestiones punitivas en el año 2000).

La ley dominicana es una copia de la ley francesa del 1935, entonces sin ser signatario de la Convención de Ginebra adoptamos las convenciones del 31 de manera indirecta.

El texto francés y el dominicano tienen poca diferencias entre sí.

El decreto ley francés del 35 sí ha tenido varias modificaciones.

Diferencias entre la ley francesa y la dominicana sobre cheques.
En R.D. la única persona que puede ser un girado es una institución bancaria.  Y la palabra banco hay que acogerla según la ley General de Bancos.  Ninguna otra institución puede convenir convenciones de apertura de cuentas contra cheques.  (art. 3 ley de cheques)
[artículo]

En Francia se pueden girar cheques contra cuentas con varios tipos de agentes, no solamente bancos.  (art. 3 ley de cheques francesa)
[artículo]

Art. 03 ley de cheques dominicana.  
[artículo] “No se transmite la propiedad de la provisión”

Ley Francesa.  Art. 17
[artículo]
La emisión del cheque transmite ipso facto la propiedad de la provisión al beneficiario del cheque.

En la ley francesa el beneficiario del cheque es propietario de la provisión incluso sin tener que presentarse al pago ante el girado.  Desde el momento en que se endosa, el endosatario se convierte en propietario de los fondos que se encuentran en el banco, es decir que el simple giro transmite la propiedad de la provisión.

Sin embargo, en R.D. es totalmente diferente.  Es decir, que cuando una persona gira un cheque en R.D., el giro o el endoso no transmite la titularidad de la provisión en provecho del beneficiario o el endosatario, sino que esa propiedad se adquiere en el momento en que se presenta al pago y el banco le acredita esos fondos.

El artículo 29 de la ley dominicana
[artículo]
Un cheque emitido en el extranjero para ser cobrado en un banco dominicano hay que presentar el cheque en 4 meses a partir de la emisión del cheque.  

En Francia, el cheque emitido en la Francia Metropolitana pagable en la Francia Metropolitana debe ser presentado en un plazo de 8 días.  

El plazo en Francia el plazo de presentación es mucho más corto que en R.D.

Uno de los países con uno de los plazos más cortos es Senegal cuyo plazo es de 2 días.

Art. 33 de ambas leyes:
[artículo]

El texto francés establece exactamente todo lo contrario al texto dominicano.  Ni la muerte del librador ni su incapacidad sobrevenida después de la emisión alcanza los efectos de la emisión.  Por qué? Porque se supone que si el simple giro transmite la titularidad de la provisión, ya esos fondos no son del librador sino que han ingresado al patrimonio del beneficiario desde el momento del giro.

En R.D. si el banco tiene conocimiento (ese conocimiento está sujeto a todo tipo de pruebas) de que el librador ha muerto puede decirle al beneficiario que se presenta a cobrar un cheque que rehusa el pago.  

Por qué la ley de cheques le impone al banco la obligación de rehusar el pago cuando acontece la muerte del librador?  Porque esos fondos son de los continuadores jurídicos del difunto.

Quien emite un cheque certificado transmite inmediatamente la provisión al beneficiario.

Artículo 4 ley de cheques
[artículo]
Cuando un banco certifica un cheque el pago de ese cheque pasa a ser parte de los pasivos del banco.
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A pesar de que la letra de cambio ha caído en desuso, esa letra de cambio, es el efecto de comercio por excelencia y a partir del cual se han erigido los principios fundamentales en materia cambiaria.  Y si una legislación no contiene disposición expresa en cuanto a algo se aplican supletoriamente lo establecido en respecto de la letra de cambio.

El cheque
Art. 3: 
El cheque sólo puede librarse a cargo de un banco que tenga fondos a disposición del librador, y conforme a una convención expresa o tácita según la cual el librador tenga derecho de disponer de esos fondos por medio de cheques.
La provisión de fondos debe hacerla el librador o la persona por cuya cuenta ha sido librado el cheque; pero el librador por cuenta de otro quedará personalmente obligado frente a los endosantes y al tenedor solamente.
El cheque por sí no transmite la propiedad de la provisión a favor del tenedor.
Sólo el librador está obligado a probar, en caso de negativa al pago del cheque, que el banco contra quien está librado tenía provisión de fondos;  de no probarlo, el librador estará obligado a garantizar el pago aunque el protesto se haya hecho después de los plazos legales.
Los títulos en forma de cheques, librados y pagaderos en la República Dominicana, a cargo de cualquier persona que no sea banco no se considerarán como cheques.

El contrato de cuenta corriente puede ser expreso o tácito.
Si no ha mediado ningún contrato, la sola y simple expedición de un número de cuenta y el otorgamiento de un talonario provisional de cheques hace presumir la existencia de un contrato cuenta correntista entre la persona y el banco.

Se supone que hay un trato contractual previo entre librador y librado y ese contrato es el que sustenta esa relación.  En virtud de esa convención es que el librador puede librar cheques, en contra de los fondos de esa cuenta.  Quien crea el título es el librador, no el banco.

El hecho de que los bancos se reserven la impresión de los cheques es simple razones de seguridad.  Pero el propio librador puede hacer sus propios cheques, como se da en la práctica.

La ley no contiene ninguna definición de lo que es un cheque.  Es la tendencia en todas las legislaciones de cheques.  Lo que sí tienen todas las legislaciones es las menciones obligatorias que debe tener todo cheque.

MENCIONES QUE DEBE TENER EL CHEQUE

La palabra cheque: El cheque debe tener la denominación de cheque.  La palabra cheque.  Si se omite parcial o totalmente alguna de las menciones exigidas por la ley hay una sola sanción, que el cheque no va a servir como cheque.  Podrá ser cualquier otra cosa, pero no un cheque.

El artículo 2 así lo establece.
Art. 2: El título en que falte alguna de las menciones que establece el artículo precedente, no valdrá como cheque...

Se pide que haya la designación de la palabra cheque porque si no aparece expresamente puede pensarse que puede tratarse como una delegación o mandato de pago.

La orden pura y simple dada al girado de pagar una suma determinada.  La expresión que se usa es “páguese contra este cheque a la orden de...”  Nada impide que se use otra equivalente pero que exprese un mandato de pago (sírvase pagar, ruégole pagar, etc.)
Por qué la ley pide esta orden pura y simple?  Qué quiere decir la ley cuando pide una orden pura y simple?  Que no está sujeto a condiciones ni términos.
Las obligaciones son pura y simples cuando no están sujetas a condiciones ni términos.  Por eso mientras más sencilla sea la fórmula (páguese) expresa más la simpleza y pureza del mandato.


Una suma determinada
Este es el importe del cheque, expresada en letras y cifras o en cifras solamente.  
La ley permite que solamente se consigne cifras, pero bajo una condición:  siempre deberán estar grabadas mediante máquinas perforadoras.
Si el cheque tiene letras y no cifras se puede, el banco no lo puede rechazar.

La ley no establece dónde deben aparecer las menciones, esto ha sido determinado por el uso.

El nombre del lugar donde debe efectuarse el pago.
Algunos no contienen esta mención

Fecha y lugar donde se crea el cheque.
La mayoría de los cheques no contienen el lugar.

Firma del librador.  

Estas son las únicas menciones que indica la ley.  Todas las demás menciones resultan de conveniencias (control, seguridad, manejo, estipulaciones convenidas, etc.) pero con estas menciones basta para que el cheque sea controlado por la ley del cheque.

Como vimos hay dos menciones que en la práctica usualmente se omiten.  Esto es así porque la propia ley en su artículo 2 establece posibilidades de que una cláusula supla a otra.
Art. 2: El título en que falte alguna de las menciones que establece el artículo precedente, no valdrá como cheque, salvo en los casos determinados en los siguientes párrafos:
	A falta de mención especial, se reputará que el lugar designado junto al nombre del librado es el lugar de pago del cheque.  Si se han mencionado varios lugares junto al nombre del librado, el cheque se reputa pagadero en el lugar primeramente expresado;


	A falta de esas menciones o de otra indicación del lugar de pago, el cheque es pagadero donde tenga su establecimiento principal el librado;


	El cheque que no exprese el lugar donde se ha librado se considerará suscrito en el lugar designado junto al nombre del librado.



El lugar designado junto al nombre del librado suple la omisión del lugar del pago.  También suple la omisión del lugar donde fue creado el cheque.

La indicación del beneficiario no es obligatoria.  Si no la tiene se presume que es un cheque al portador.

MENCIONES PROHIBIDAS EN EL CHEQUE

La ley prohíbe algunas menciones por el peligro de desnaturalizar la esencia y la utilidad del cheque y además porque limitarían sensiblemente funciones básicas del efecto.

Las menciones prohibidas son:
Art. 4: Se prohíbe la aceptación.  La letra de cambio se distingue del cheque en que el cheque es pagadero a la vista y no está sujeto a término, la letra de cambio es un instrumento de crédito solamente su pago es exigible a vencimiento (es como el pagaré).  Antes de la fecha de vencimiento que la establece el librador, el beneficiario no puede ir donde el librado y presentarse al pago.  El cheque por el contrario desde el momento de la emisión puede cobrarse.  Si el cheque no tiene oposición el pago es imperativo y si el librado no paga está sujeto a daños y perjuicios, porque es un título pagadero a la vista.  

El girado en la letra de cambio generalmente no se exige que sea un banco, el librado puede ser una persona física o moral.  La letra de cambio no es fundamentalmente un título bancario, es un efecto de comercio usado en las operaciones comerciales por comerciantes y no comerciantes.  

El cheque no está sujeto a aceptación previa por parte del librado, y la letra de cambio está sujeta a aceptación. 
Antes de su vencimiento el tenedor de una letra de cambio debe dirigirse al librado y presentarse ante él y decirle que la letra de cambio que posee es librada en su favor y el librado debe pagarla, y preguntar si el librado acepta pagarla, el librado dirá sí o no.  El librado no compromete su responsabilidad civil con respecto al tenedor si niega pagar.  Si acepta pagar, estampará “aceptado” en la letra de cambio y automáticamente queda sujeto solidariamente al pago de la letra de cambio, de tal suerte que al momento del vencimiento de la misma, le será absolutamente oponible y si se niega a apagar se le puede reclamar el pago solidario de la deuda.  Esto es la aceptación.
Si el librado no acepta, hay que levantar un protesto (y no es un protesto por falta de pago porque todavía no ha llegado el vencimiento.) de no aceptación, y ya hay una constancia auténtica de que el librado no aceptó el pago de la letra de cambio.  La consecuencia es que el tenedor de la misma deberá presentarse directamente al librador para el pago.
La letra de cambio es a veces más útil que un cheque.
Cómo funcionaba la letra de cambio en el pasado?  Era para facilitar las transacciones comerciales cierta seguridad.

Hay un productor.  El vende sus productos a otra plaza.  Quien le compra a ese productor le compra a crédito, le firmaba como medio de pago una letra de cambio.  En ese primer caso, el productor se llevaba su letra de cambio y la podía endosar a un tercero.  A veces se tenía el dinero, pero no se daba, para evitar el riesgo del asalto a las diligencias.  Y si alguien no le pagaba al productor y venía un acreedor a cobrarle al productor, quien entonces libraba una letra de cambio para que se presentara al deudor del productor. 

El cheque no está sujeto a aceptación del librado, el banco no debe abrogarse la prerrogativa de decir si acepta o no pagar.  SI hay provisión y el banco se reserva el pago, entonces es pasible de daños y perjuicios el tenedor y el librador.

---
Art. 28 
[artículo]
El cheque es pagadero a la vista, toda mención contraria se reputa no escrita.  Al cheque no se le pueden consignar términos ni vencimientos.  

En R.D. se usa mucho la práctica de dar cheques con fechas futuras.  Es lo que se conoce como el “cheque futurista”.  

El beneficiario de un cheque futurista puede presentarse al pago antes de la fecha establecida por el librador, y es pagadero el día de su presentación, esto lo establece expresamente la ley.  Incluso se puede levantar el protesto contra el no pago de ese cheque.

---

Toda estipulación de intereses contenida en el cheque se reputa no escrita.
El concepto es la causa del libramiento del cheque, qué ha justificado el libramiento, se hace para fines de control y manejo contable (el concepto también se conoce como “valor provisto”).  
No se pude sujetar a intereses porque el cheque es un instrumento de pago, no un instrumento de crédito.

---
Art. 12
[artículo]
El cheque es un instrumento de libre circulación.  
La cadena de endoso está vinculada por los efectos cambiarios.  Todos los endosatarios están vinculados solidariamente con el pago del cheque.  Esta es la primera consecuencia cambiaria.  La obligación principal que ha dado origen al libramiento del cheque es autónoma.  La obligación de pago del cheque es independiente de la obligación que lo provocó.
Esto quiere decir que si el último tenedor se topa con que el cheque no tiene provisión cuando se presenta al pago, él puede cobrarle a cualquiera de los endosantes de manera individual o conjunta o podría de manera directa dirigirse al principal responsable (el original librador).  Como se permite el endoso en blanco (en R.D.), el librador no necesariamente conoce la identidad de los endosantes anteriores al que le endosó directamente a él.

Supongamos que sí, que el último tenedor conoce el domicilio de cada uno de los endosantes, para fines de ejercitar sus derechos y las acciones cambiarias.  El podría marchar contra cualquiera de los endosantes.  Qué va a pasar?  En la medida en que él accione contra uno de los integrantes de la cadena de endosos, si ese uno paga, libera al endosante posterior pero mantiene su acción en repetición contra los endosantes precedentes.  Si se va directamente en repetición contra el librador quedan liberados todos los demás endosantes.  El pago de uno de los endosantes es liberatorio de los subsiguientes y conserva una acción en repetición contra los precedentes y así hasta el librador.

El artículo 12 en consecuencia, establece que el librador es garante del cheque, toda cláusula por la cual el librador pretenda liberarse de esta garantía se reputa no escrita.  Es necesario porque la propia ley permite que cualquier interviniente en el pago puede liberarse de esa garantía mediante la inserción de una cláusula exceptuando el librador.

Si A libra un cheque a la orden de B.  El principio de la literalidad, toda mención debe consignarse en el cuerpo del cheque.  B no puede permitirle a A insertar una cláusula en el dorso del cheque liberándose de la garantía del pago.  Es posible hacer eso, y es válida la cláusula que se inserte en el cheque que pueda liberar del pago a un endosante.

Faltan clases
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Siguiendo con las menciones que pueden insertarse en un cheque.

El valor provisto
El cheque es un instrumento de pago y como tal puede servir como recibo de pago.  De hecho cuando un cheque es pagado, pues el banco lo cancela y lo retorna a manos del librador.  El librador va conservando esos cheques como constancia de que ha hecho un pago, porque el cheque es prueba de pago y de descargo.
Generalmente al cheque se le adiciona una hoja desprendible donde aparece el concepto, de lo que se trata el valor provisto.  Esto es solamente para fines de llevar un control contable de los pagos que se han realizado en virtud de esos libramientos.  Se indica allí cuál es la causa del libramiento, y entonces esos cheques con esos conceptos van a servir como recibos de pago de la liquidación en ocasión de la cual se hizo ese libramiento.

El librador
En torno a él se desarrolla toda la dinámica cambiaria.  El es el pequeño banco comercial que tiene una gran responsabilidad, hacer un título circular que tiene la fuerza liberatoria equiparable al dinero.  Puede ser una persona física o moral.  

El tiene dos grandes obligaciones, 

La primera: hacer una emisión regular.  Esto es conforme a la prescripción legal (las menciones sustanciales del cheque).  Luego veremos que el Banco debe cuidar al momento del pago que el librador haya hecho una emisión válida, y la fiscalización de que ese giro es conforme a la ley la hace el banco.  Pero quien tiene que hacer el giro válido es el girador.  

En 2do lugar que el cheque esté regularmente y suficientemente provisionado.
El girador debe garantizar una emisión válida (que luego no pueda ser considerada irregular) y debe garantizar un aprovisionamiento regular de ese cheque (mínimamente los fondos suficientes para el valor del cheque).

El girador debe conocer cuáles son las menciones sustanciales, porque si realiza un giro omitiendo todas o algunas de ellas y si esas omisiones no pueden ser suplidas por otras, entonces ese cheque no va a servir como cheque, y le va a privar al beneficiario de los efectos cambiarios que comporta el instrumento.  

Después veremos que antes se sancionaba con la nulidad del cheque una emisión irregular.  Posteriormente la legislación cambiaria ha ido evolucionando hasta ir a la práctica inexistencia del cheque como cheque.  Hoy por hoy el cheque no sirve como cheque, en consecuencia no surte efectos cambiarios cuando no se ha hecho una emisión regular.

La obligación de garantizar el pago.  Para garantizar el pago el cheque debe estar suficiente o regularmente aprovisionado.  

En materia de cheques, esos fondos, esas provisiones deben existir no al momento del pago, sino al momento del giro del cheque.

La provisión debe ser previa, es decir que debe ser al menos contemporánea al giro.  Debe existir al momento del giro.
La provisión debe ser suficiente, esto quiere decir que debe ser por lo menos igual al valor o importe del cheque.  
La provisión debe ser o estar disponible.  Al momento del giro se pudo haber tenido fondos, esos fondos ser suficientes, pero puede pasar que cuando el tenedor se presente al pago, entre el giro y el cobro se trabe un obstáculo a la disponibilidad de esos fondos.
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Obligaciones inherentes al librador
El librador puede ser una persona física o moral, está sujeto a dos obligaciones fundamentales, la primera es asegurar una emisión regular y válida, debe conformarse a las menciones establecidas por la ley, ni siquiera a pena de nulidad, sino a pena de inexistencia del cheque como efecto de comercio.  La segunda obligación es garantizar que el haya una provisión previa, suficiente y disponible y que debe existir mínimamente al momento del giro.

Condiciones de capacidad legal del librador para hacer un giro válido

Se ha establecido que en la cadena de endosos, en el caso de que B sea incapaz y haya endosado el cheque más adelante a favor de C, por el principio de la autonomía de los derechos incorporados al título, la nulidad que afecta a B como endosante no va a producir efectos nocivos en contra de los ulteriores endosos.  Esto significa que B lo más que puede hacer es salirse de la cadena, pero eso no vicia consecuentemente los endosos subsiguientes, que si fueron hechos por personas plenamente capaces, conservan su eficacia y valor jurídico, esto en virtud de la autonomía de los derechos en la cadena cambiaria.

El librador, para hacer un giro, debe tener capacidad legal para obligarse, porque se supone que el giro de un cheque se hace con vistas a liquidar una obligación principal.  En consecuencia hay que disponer de capacidad para obligarse.  De aquí se deduce que:
El menor no emancipado tiene incapacidad absoluta, un cheque girado en esa condición lamentablemente hace nula la emisión.  

El menor emancipado.  Este puede disponer de las rentas, él puede por sí mismo sin la asistencia de su tutor realizar actos de administración.  A qué se refieren estos actos de administración?  
Se admite que el menor pude girar cheques contra una cuenta que genere rentas de un capital, pero no puede disponer de los capitales.

La situación del menor emancipado que se acoge al procedimiento de habilitación legal del Código de Comercio.  Este menor puede hacer todos los giros que entienda conveniente en interés de su comercio.  

El caso de los interdictos.  Hay que distinguir si son legales o judiciales.  La situación del interdicto es equiparable a la del menor no emancipado.  

En el caso de los alienados.  Si han sido judicialmente declarados interdictos, están en la misma condición de un interdicto legal.  Si no ha habido sentencia entonces habría que probar si en el momento del giro ellos tenían la suficiente lucidez y estaban en pleno consciente y responsable control de sus actos y podían deducir consecuencias racionales de los mismos.  Si no se puede establecer esto se presumirá que está afectado de nulidad.

El caso de los pródigos.  El pródigo y el débil de espíritu.  La debilidad de espíritu: sensiblemente afectado en la posibilidad de obrar consciente y responsablemente en función de sus actos personales, sin evaluar la medida de su compromiso.  Pródigo: es un débil de espíritu lo despilfarra todo, no tiene voluntad suficiente para no gastar todo lo que le cae en las manos.
Necesitan del “consultor legal???”

La mujer no puede disponer de los fondos de la comunidad matrimonial.  Sí puede a los bienes propios y los reservados.

Las compañías.  Sus representantes.  Las personas morales se expresan a través de sus órganos, que son sus representantes.  Por eso es que los Bancos exigen las asambleas ordinarias de las compañías para verificar quiénes tienen facultades legales y estatutarias para asumir compromisos en nombre de la compañía.  Porque si un banco realiza un pago a un giro hecho por una persona incapaz, se expone a tener que pagar dos veces.

Se supone que cuando alguien abre una cuenta contra cheque sen un banco, se le registran las firmas.  Esas firmas aparecen estampadas en un registro que a tal fin lleva el banco.  La mayoría de veces el cajero del banco coteja la firma registrada con la consignada en el cheque girado.  Luego veremos en términos de responsabilidad civil que el banco no tiene que tener un especialista, que basta sencillamente con que los trazos sean coincidentes, cuando pudiese haber responsabilidad del banco si ha hecho un pago con firmas alteradas o falsas? Cuando los trazos de la firma son ostensible y groseramente obvios que una persona promedio pudiese advertir la alteración.

La ley no exige al banco que deba hacer una confirmación, eso lo hace sencillamente el banco para tomar las providencias necesarias, de tal suerte que mañana no pueda impugnársele un pago no liberatorio y se vea expuesto a otro pago.  En todo caso, el banco toma este cuidado y lo que hace es una verificación por teléfono.

Cómo puede hacerse el giro y a favor de quién

El procedimiento de quiebra es un procedimiento de ejecución colectiva que hacen los acreedores de un quebrado y el quebrado pierde capacidad de administración y disposición de sus bienes.  Tiene incapacidad para hacer giros sobre los fondos que constituyen su patrimonio.

Un cheque puede girarse a favor de varias personas bajo dos modalidades: de una manera conjuntiva o disyuntiva.
Puedo girar un cheque a la orden de “Alex Rodríguez o Samuel Sosa” o “Alex Rodríguez y/o Samuel Sosa”.  Cuando están indicados de esta manera, cualquiera de ellos puede presentarse al cobro.
Cuando se indica solamente “y”, se va a precisar la firma de todos.  

El último endoso, el que se hace frente al banco, equivale a un descargo y una comprobación que hace el banco de la persona que se presentó al cobro.

No necesariamente hay que designar nominativamente al beneficiario, se puede girar un cheque en función de la calidad de la persona: a la orden del “Síndico Municipal de Santiago”, y se sobreentiende que como es público, podría ser perfectamente cobrado por él.  Si hay más personas y más funciones entonces esto no es posible.  Puedo girar un cheque a nombre del “Colector de Rentas Internas” y lo puede cambiar cualquier Colector de Rentas Internas.

Ya hemos visto las diferentes modalidades que puede asumir el giro de un cheque.  Puedo girar un cheque a la orden de mi mismo y puedo girar un cheque de mi talonario y de mi cuenta a la orden de mi mismo.  
El giro puede hacerse a una persona nominativa con o sin nominación de cláusula a la orden u otra expresión equivalente.  El giro puede hacerse al portador, en todo caso podrá presentarse al pago cualquier persona que lo detente y no se puede endosar.  También puede expresarse nominativamente el beneficiario y/o a portador, en este caso valdrá como título al portador.

Artículo 6:
[artículo]
El cheque no puede ser emitido a cargo del propio librador...a menos que...

Un banco puede girar un cheque contra la cuenta de sí mismo?  La ley dice que no, salvo una condición: cuando sea librado por un banco y a cargo de otro establecimiento del mismo banco con la condición de que el título no sea al portador.”

Un banco puede tener, y en efecto suelen tener, cuentas en otros bancos, para cuestiones de flujo.  Un banco puede aperturar cuentas en un establecimiento diferente, una sucursal puede tener abierta fondos en otras sucursales, pero no pueden confundirse las dos calidades (librador – librado).

El Librado
En R.D. ninguna institución que no sea técnicamente un banco comercial puede ostentar la calidad de girado o librado. 
El cheque sólo puede girarse a cargo de un banco que tenga fondos a disposición del librador.  Qué se entiende como banco?  La definición de la Ley General de Bancos, artículo 2.
[artículo]
En la mayoría de los países el concepto de banco se ha ampliado.  Hay otros países donde hay mercados de capitales que otras instituciones pueden disponer de fondos y contra esos fondos emitirse giros de cheques.  En Francia los Corredores y Agentes de Valores, la Caja General de Pagos y Consignaciones (algo así como el Banco Agrícola en R.D. en lo que tiene que ver con los depósitos y alquileres de viviendas, o como era la DGII cuando se hace una oferta real).

En R.D. de manera privativa el librado debe ser un banco.

Cuando se abren cuentas corrientes en una institución que no sea formalmente un banco la ley establece una multa irrisoria.


Jueves, 01 de Marzo de 2001


Falta clases

Martes, 06 de Marzo de 2001
Falta clase


Jueves, 08 de Marzo de 2001

La ley ha puesto una incriminación a cargo del librador, no de los endosantes.  Es un delito que la ley hace pasible de sus sanciones solamente al librador.

Aquel tenedor o beneficiario que se haya sentido burlado por un giro mal aprovisionado tiene la posibilidad de accionar en contra del librador y en contra de los endosantes.  Como estamos considerando esta infracción imputable al librador hablemos sobre eso.

Hay tres acciones disponibles:
Una acción pública (penal) en contra del librador solamente.
Una acción civil en contra del librador.
Una acción cambiaria en contra del librador y los demás endosantes o suscribientes del efecto.

Ya conocemos el proceder de la acción pública y la acción civil.

La acción cambiaria busca obtener le pago del valor del efecto de comercio.  Como es natural la acción cambiaria es hasta cierto punto totalmente ajena a las acciones civil y penal.  Por lo tanto debe en principio, ser perseguida independientemente a las mismas.  Seguirá el procedimiento civil o comercial dependiendo de la naturaleza del acto que originó el giro del efecto cuyo pago se está exigiendo.

La acción cambiaria puede ser opuesta al librador y a todos los suscribientes del cheque.  La acción penal y civil solamente puede ser opuesta al librador.

La ley de cheques, de manera excepcional, le ha brindado una facilidad a aquel tenedor (puede ser o no el beneficiario) que inicie una acción en contra del librador y que quisiera demandar en pago del cheque.  La ley de cheque le ha permitido plantear la reclamación que constituye la acción cambiaria en la jurisdicción represiva si se ha constituido en parte civil.  Eso es una facilidad que da la ley por vía de excepción.
Ante el tribunal represivo entonces se concluye en daños y perjuicios y al mismo tiempo concluir en el objeto de una acción cambiaria que es el pago del valor del efecto de comercio más los daños y perjuicios.  Esto se plantea en el Art. 66.
Como exigir la acción cambiaria en medio de la acción pública no es normal, la jurisprudencia le ha dado carácter sui generis a una constitución civil que persiga el pago del valor de un cheque ante la jurisdicción represiva.

Se pueden iniciar las acciones cambiarias dentro del mismo plazo de presentación.  

Cerrados los dos meses (a partir de la emisión) empieza un plazo de 6 meses para ejercer las acciones cambiarias.  O sea que se pueden ganar hasta 8 meses para las acciones cambiarias.

El paso para instrumentar el protesto en caso de que el cheque no tenga provisión es el mismo plazo de presentación (2 meses).

No es posible accionar en reclamo de pago del cheque en contra del librador y en contra de los endosante si no se ha levantado el protesto.  La sanción de no levantar el protesto es que no se van a poder ejercer los efectos cambiarios de la acción, no se podrá apelar a la acción cambiaria, el cheque será un principio de prueba por escrito que constata un crédito y que usted lo perseguirá en una instancia en cobro de pesos.  Si no hay protesto caduca la acción cambiaria.
El protesto es imprescindible para ejercer las acciones cambiarias.

Si no se acciona dentro del término de los 6 meses.  Los derechos perimen.  El cheque entonces no sirve para ejercer la acción cambiaria.

Supongamos que se decide accionar penalmente en contra del librador.  La ley le da la siguiente facilidad.  Todos los reclamos que persiguen las tres acciones se pueden llevar ante un solo juez.
En este caso, los seis meses quedarán hasta cierto punto ampliados a 3 años, porque estamos en presencia de un delito y se le da la posibilidad de reclamar ante la jurisdicción represiva constituido en parte civil el objeto de la acción cambiaria.
Como esto es una concesión excepcional del legislador ha dado al reclamante, es especial y la jurisprudencia ha establecido dos cosas: el carácter sui generis de la acción; y segundo la necesidad del protesto.

Antes la jurisprudencia decía que si se accionaba penalmente la existencia del protesto era necesaria.  De tal suerte que si no se levantaba el protesto en los dos meses, ahí mismo se desestimaba en fiscalía las persecuciones.  Lo primero que se preguntaba en la fiscalía era si se había levantado el protesto.  

Esa exigencia se convirtió en una camisa de fuerza porque una acción tan importante y un instrumento tan valioso como el cheque sujetar esa acción a un formalismo como esto privaba de la vía coercitiva en contra del librador y el asunto se escapaba de las manos del beneficiario.  Frente a esta situación la jurisprudencia varió su criterio.   Dijo que lo que constata el protesto es el no pago, el no pago va referido a la mala fe del librador; si se logra establecer por cualquier medio esa mala fe, entonces la formalidad y necesidad del protesto para fines de persecución penal es dispensable, y esto se ha mantenido hasta hoy (año 2001), en el interés quizá de la economía del proceso y del valor que se garantiza facilitándole al tenedor de hacer un reclamo penal.

Nada impide que alguien accione penalmente en contra del librador, reclame la acción civil y no concluya en lo que tenga que ver a la acción cambiaria.  Entonces: que se reclame la acción cambiaria por la vía civil y comercial (para esto hay que levantar el protesto).

La  nueva ley prohibió el otorgamiento de libertad provisional bajo fianza y admitió las circunstancias atenuantes.

Recordemos que el principio jurisprudencial sobre la personalidad moral es que la pena se impuesta a personas morales se le impondrá a sus representantes en el caso de que la ley expresamente lo establezca; en este caso se aplica porque la ley de cheques hace expresamente a los administradores responsables. 

Los poderes del administrador responden a las reglas del mandato.  El administrador de una sociedad anónima es un mandatario.  Cuando un administrador delinque se ha extralimitado en el ejercicio de su mandato.  Al quedar comprometido de esta manera se le puede demandar (la sociedad lo demandará).

Art. 66, Párr. 2.

A qué se expone el que libra un cheque sin fondos

Si una persona libra un cheque sin provisión de fondos por 500 mil pesos.
El beneficiario se constituye en parte civil.  Pide que se le paguen los 500 mil pesos, luego pide 200,000 en daños y perjuicios y luego el ministerio público le pone 500,000 pesos de multa.

Cuando se lleva la acción cambiaria como un reclamo de la constitución en parte civil no es necesario el protesto.  Si se lleva a cabo la acción cambiaria sola (per se) es necesario el protesto.



El ENDOSO, forma de transmisión del cheque

El Art. 13 de la ley de cheques
[artículo]

Al hacer esto es sustraerle al efecto de comercio, al cheque, la movilidad.  Esto se hace para asegurarse de que sea el beneficiario que se presente al cobro y no otra persona.  

El endoso parcial es nulo (Art. 15)
El endoso del librado es nulo.  Por qué?  La circulación del cheque se detiene cuando se presentan al pago ante el librado.  Entonces no es lógico que el librado endose el cheque.

Es el Art. 16 el que habla del endoso en blanco.


Martes, 13 de Marzo de 2001

Examen: desde la parte corporativa hasta la lección 28 (diferentes variedades del cheque) exclusive.

El Art. 17 de la ley de cheques.
Ya hemos visto que el endoso previsto por la ley es el del derecho común (Art. 137 Código de Comercio) y como excepción la ley permite el endoso en blanco que consiste en la firma del endosante.  Ya hemos visto los inconvenientes de esta modalidad, porque hay muchas disposiciones de la ley de cheques que se ven frustradas en su aplicación si aceptamos el endoso en blanco.

[artículo]

La ley permite es que no necesariamente todos los endosos sean en blancos ni que todos sean nominativos, que se pueden alternar uno y otro y no por eso los endosos dejan de ser regulares.

Una facilidad que da la ley de cheques es la siguiente.  Es para que el endosante se “libere” de la responsabilidad solidaria del pago.  Entregar el cheque a un tercero sin firmar la parte en blanco del cheque.

Si yo como segundo endosante quiero poner a circular el cheque, yo podría perfectamente obviar mi endoso y hacer una entrega material del cheque sin comprometerme con mi firma a la obligación del pago, y de esta manera ha obrado como si el cheque hubiera pasado del beneficiario o primer endosante al tercero, saltando al segundo.

Esto es una posibilidad prevista en el ordinal 6 del art. 17.
Si no se endosa el cheque, no se puede utilizar el cheque como medio de prueba para liberarse de la obligación cuya liquidación se quiso hacer con la entrega del cheque.

El Art. 18 establece una obligación fundamental.  El endosante es garante del cheque salvo cláusula contraria contenida en el mismo endoso.
Habíamos dicho que en cuanto alas cláusulas prohibidas que estaba prohibida una cláusula de exclusión del librador de la responsabilidad de garantía.  Pero esto no indica que un garante no pueda estipular dicha cláusula.

Hay una cadena de endosos:
Librador Beneficiario  Primer Endosante  2do endosante  Tenedor

El beneficiario no puede liberar al librador de la obligación de pagar el cheque en caso de que este no tenga provisión.  Esta cláusula se reputa no escrita respecto a todo el mundo, incluyendo el beneficiario que ha consentido la introducción de la cláusula.  Porque el librador que ha creado el título, y él no puede descargarse de la obligación del pago, ni nadie puede hacerlo por él.

Esta cláusula se puede insertar en las relaciones de la cadena de endoso.  El endosante 1 puede decir al endosante dos que le va a pagar con un cheque, el endosante dos dice que bajo una condición (porque sabe que lo va a poner a circular) que el primer endosante le consigne una cláusula exoneratoria.  Esto significa que el último tenedor del cheque, el beneficiario de la cláusula, lo endosa más adelante, y éste tenedor se presenta al pago y no hay provisión y puede obrar contra el beneficiario y el librador, pero no con el segundo endosante.  La cláusula debe ser insertada en el cuerpo mismo del título.

El endosante puede prohibir el endoso.  Esta es la cláusula de no endoso.
Yo soy beneficiario del cheque.  El librador me paga con un cheque, y le consigna la cláusula de no endoso.  Si yo lo endoso el librador va a invocar este principio que permite la ley y no estará obligado a la garantía a favor de las personas a quienes el cheque haya sido endosado ulteriormente.  No se extiende la garantía.
La cláusula de no endoso se establece para suprimirle la circulación al cheque.  Puede ser establecida entre dos endosantes también.  Y a partir de la inserción de la cláusula, el endosatario que admitió la cláusula y lo endosa  a su vez no puede oponerle a quien le endosó el cheque garantía de pago porque se había prohibido nuevos endosos desde que se introdujo la cláusula.

El artículo 19 se convierte en letra muerta si se permite el endoso en blanco
 
Me tropiezo con un cheque en la calle, el cheque está endosado, voy al banco, el banco me paga el cheque.  Cómo pruebo que soy el propietario de ese cheque.  La ley establece lo siguiente.

La propiedad del cheque resulta de dos circunstancias: 1ero.- Una serie no interrumpida de endosos.  Esto sólo hace sentido en el contexto del endoso perfecto (porque se puede comprobar una serie ininterrumpida de endosos utilizado todas las menciones que lleva el endoso perfecto, usando las fechas y el orden secuencial de los endosatarios).  Pero en el marco de los endosos en blancos no se puede apreciar una cadena ininterrumpida de endosos.

Los endosos tachados se reputan no escritos si el siguiente endoso está suscrito por la persona que suscribe el endoso tachado.

La facilidad de la circulación menoscaba la seguridad del título mismo.  Esto es lo que ha sucedido con la admisión del endoso en blanco.

Art. 24.:

Un endoso no datado se presume que ha sido hecho antes del protesto o la expiración del cheque.

La Presentación del cheque

El Art. 28
El cheque es pagadero a la vista, toda mención contraria se reputa no escrita.
Si existe un giro regular, provisión sin oposición al pago, la obligación del librado (banco) es pagar.  Si no lo hace compromete su responsabilidad frente al librador y frente al tenedor.

El cheque presentado al pago antes de la fecha puesta en el cheque es pagadero el día de su presentación.

Por defecto se asume la fecha de emisión del cheque la fecha en que se presentaron al pago de ese cheque, y a partir de entonces cuentan los plazos  de los recursos.

El plazo de los dos meses y los 4 meses para presentarse al pago corren a partir de la emisión del cheque.

El tenedor que no haga la presentación del cheque en los plazos pierde derecho a ejercer los recursos establecidos por la ley para la falta de pago.
El librado no podrá rehusar el pago por no presentarse el cheque dentro de los plazos.

Hay dos plazos contados a partir de la fecha de creación del título.
Un plazo de 2 meses para presentar el cheque y para levantar el protesto.
A la expiración de esos 2 meses empieza un acto de 6 meses para el ejercicio de las acciones cambiarias que tienen como objeto el pago del importe del título.
Si yo como tenedor me presento a los tres meses, el banco puede no pagar? No, el banco no puede rehusar el pago.  Usted puede presentarse a los 4 meses y el banco no puede rehusar el pago.  Si usted se presenta después de expirados los 6 meses entonces el banco tiene todo el derecho a rehusar el pago y pedirle al tenedor del cheque que sólo le pagará con una autorización escrita del librador.  El librador debe autorizar un pago después de prácticamente 8 meses a contar de la fecha de creación del título.  

Esto significa que si usted se presenta al pago de un cheque fuera del plazo de los dos meses y hay provisión no hay problema, porque el banco no puede rehusarse al pago ni el librador tampoco.  Pero si hace eso mismo y no hay provisión hay problema porque no se puede presentar protesto y no se puede accionar las acciones cambiarias que necesitan el protesto.


La presentación con fines de compensación según lo establecido por la Junta Monetaria equivale a la presentación al pago.

Art. 32
Todo banco que teniendo provisión y no haya oposición rehuse pagar n cheque regular será responsable del perjuicio que resultare al librador y el daño del crédito del librador.

Jueves, 15 de Marzo de 2001

Presentación del cheque

Art. 33 de la ley de cheques. Este artículo contiene disposiciones que no están contempladas en la legislación francesa equivalente por una razón sencilla.
[artículo]
Habla sobre los casos y situaciones sobre los cuales el banco debe rehusar el pago.

En la práctica los bancos tienen una planilla, donde aparecen causas de devolución de cheques.  El banco tiene el derecho de poder aceptar o no pagar un cheque cuando entiende que hay indicios de alteración o falsificación.  

En términos generales se ha establecido jurisprudencialmente que el banco no tiene la obligación de tener peritos ni hacer estudios de grafología o dactilografía.
Si no hay trazos evidente e inequívocamente alterados o disímiles el banco puede defender su responsabilidad frente a un pago hecho en esas condiciones.

El principio es la prueba in abstracto.  Esto significa que el banco pudiese eventualmente comprometer su responsabilidad cuando cualquier persona sin ningún nivel de calificación técnica o profesional colocada en esa situación hubiere advertido la diferencia de las firmas, la alteración  o los rasgos  que puedan revelar al comparación de las firmas.  Esto es así por conveniencia de los negocios cotidianos.

Jurisprudencialmente se ha determinado que el banco debe tener la prudencia de resguardar si la emisión fue regular, si se cumplieron todas las formalidades relativas a la emisión contenidas en la ley, y aquellas formalidades que pueda aconsejar la prudencia pero que cualquier alteración relativa a la circulación (la parte trasera) quien debe ser en principio guardián de ella es el librador.  El banco sólo debe verificar la regularidad de la cadena de endosos.

El banco puede rehusar el pago si tiene legítima sospecha de falsedad o alteración.

Parte b) del artículo 33.
El rehusamiento del pago frene a una oposición del librador, aunque la oposición no sea justificada no compromete la responsabilidad del banco.

Parte c) del artículo 33
La declaratoria de quiebra del librador y del tenedor le da derecho al banco de rehusar el pago.  

Si tiene conocimiento de la ausencia o incapacidad declarada del librador.  Basta con que el banco justifique tener conocimiento, no tiene que ser una fuente oficial que le haya provisto de esa información.  Basta que le banco pruebe que se ha enterado de la circunstancia de la forma que sea.   

Parte c) del art. 33:
Cuando se le haya notificado embargo retentivo en perjuicio del librador y los fondos que tenga éste en el banco.

Art. 34.
La última firma tiene los efectos de un descargo y no produce los efectos de un endoso.

Art. 35.
El librado que paga un cheque en oposición se presume válidamente liberado.

Art. 36: 

Art. 59:
Los días feriados intermedios no se incluirán en el cómputo del plazo.

Art. 60:
Los plazos de la ley de cheques no comprenden el día en el cual comienzan.  

Los recursos
La obligación principal del librador es garantizar una emisión válida y regular, garantizar una provisión regular. 
En caso de que el cheque no esté regularmente aprovisionado, esto genera un derecho a favor del tenedor del título para poder reclamar el importe del cheque y daños y perjuicios si hay lugar.  Esto es lo que se conoce como acción cambiaria.  Es decir, la acción que persigue el cobro del importe de un efecto de comercio.

Art. 40 Ley de Cheques
El protesto debe hacerse antes de que expire el plazo de presentación del cheque.  
En la práctica generalmente se recurre en contra del librador.  La acción cambiaria por eso se hace generalmente como parte de la constitución en parte civil acompañando una querella penal en contra del librador.  Pero esta parte es aplicable cuando se quiere ejercer la acción al margen de la acción penal.

Cada quien debe dar aviso al siguiente dentro de dos días hábiles siguientes al día en que cada endosante haya recibido aviso de la falta de pago del cheque.
Los avisos se pueden dar por cualquier forma, incluso por reenvío del cheque.

Art. 42
La utilidad y razón de ser de estos avisos.
Esto significa, se traduce en lo siguiente: daños y perjuicios.
Supongamos que A es el tenedor que se ha presentado al pago.  A puede en cadena pasiva solidaria a su discreción marchar en contra de uno o varios de los obligados al pago (sujetos de la cadena de endosos).
A decide cobrarle a X, uno de los miembros de la cadena de endosos.
Los avisos que contempla este artículo no se le imponen al que ejerce la acción (A en este caso), sino a los endosantes.
Si contra X ha marchado A, y X ha tenido una sentencia que ordena pagar el cheque, X tiene una acción en contra del librador y del endosante anterior.  Si X no recibió aviso del endosante posterior (que debió darle el aviso a X), puede justificar daños y perjuicios y obrar en contra de ese endosante.

Si B demanda a C porque C no le notificó, pero a C tampoco D le notificó.  C se puede liberar probando que a él nunca le notificaron y luego B actuará directamente en contra de D.

Art. 44:
Casi se produce una subrogación (no se produce exactamente).  El garante que paga se coloca en la misma situación del que fue desinteresado y él puede marcharle a cualquiera de los endosantes anteriores a él.  

La ley habla más delante de “otras acciones”, no se sabe realmente el alcance de esa expresión del legislador.

Qué puede reclamar el que inicia la acción cambiaria y qué puede reclamar la persona que ha pagado al tenedor.  Esto está en el artículo 45.

Art. 46: establece lo que puede reclamar aquel que ha reembolsado el cheque contra sus garantes.

Lo que es solidario es la reclamación cambiaria, lo civil no es solidario.

Puede suceder que haya unas circunstancias que hayan imposibilitado a alguien presentarse al pago o al protesto dentro de los dos meses.  Artículo 48 habla de esto.
La ley 
El caso más común es la disposición legal.  Por ejemplo que el banco haya entrado en un feriado (ese banco está intervenido por la Superintendencia en un programa de ajuste y que si no cumple el banco será liquidado).  Eso es un caso de fuerza mayor.
En ese caso, el tenedor debe dar aviso de la circunstancia de no haber podido presentarse al cobro dentro del plazo de la ley a su endosante anterior y así sucesivamente de acuerdo al Art. 42.  Si la fuerza mayor no ha cesado después de los quince días, entonces yo puedo ejercer mis derechos y acciones sin la presentación del protesto.

Art. 61
En materia cambiaria no se permite plazo de gracia para el pago del cheque.  Esto aplica no sólo para materia de cheques sino para toda la materia cambiaria.


Examen hasta tema 28 del folleto.

Martes, 20 de Marzo de 2001


Falta clase de Pagaré a la orden
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EL FONDO DE COMERCIO

Pensemos en algunos elementos que nos puedan ayudar para construir una definición.
Local comercial
Intangibilidad (fuero, espacio)
Clientela
Volumen de negocios
Posicionamiento
Expectativas de futuros negocios
Fama, buen nombre

Ver artículo revista estudios jurídicos autoría de José Luis Taveras.  Estudios Jurídicos.  Volumen VII, Número 1, Enero-abril 1997

El fondo de comercio se relaciona con el “punto comercial”.
El Fondo de Comercio es un uso en la R.D., que a pesar de tener valor económico no se le ha reconocido valor jurídico.  Hay muchas imprecisiones de qué puede entenderse en R.D. como fondo de comercio.  Una de ellas es la de si el “punto comercial” es exactamente equivalente a lo que se conoce como “fondo de comercio”.
La posición de Taveras es que en R.D. Punto Comercial y Fondo de Comercio son los mismos.

En el espíritu y en el fondo de las decisiones jurisprudenciales que hay parece que utilizan expresiones equivalentes.
El Punto Comercial es como se conoce el Fondo de Comercio en la práctica comercial de la R.D.

La R.D. no tiene ninguna legislación que reglamente positivamente esta institución centenaria en la mayoría de los países (incluyendo Francia que tiene desde el 1909 una ley que reglamenta el Fondo de Comercio) en todas las propuestas de Código de Comercio se ha propuesto una reglamentación de Fondo de Comercio, pero en el proyecto más reciente se dice que el Fondo de Comercio se compone de la clientela y del Punto comercial.  Parece que hay una confusión del Punto Comercial con el “achalandage”

Taveras opina que mientras no se legisle Punto Comercial y Fondo de Comercio son una misma cosa.

En Francia, diferente de Alemania, el concepto empresa no es una noción jurídica, es una forma de ejecución de la explotación comercial, el código de comercio dice que algunas actividades deben ejecutarse de forma de empresa para que sean comerciales.

El concepto de empresa en otros países o de hazienda (en Italia), o de establecimiento comercial son similares al concepto del Fondo de Comercio

En los países del Common law se habla del “good will” o explotación comercial.
Todo esto es “más o menos” alusivo (dependiendo de las latitudes legislativas hay rasgos distintivos) a la misma cosa.

¿Qué hay del Fondo de Comercio en R.D.? Nada.
El Código de Comercio no dice nada.  Hay algunos pasajes que se refieren incidentalmente.  
Art. 469.- Podrá igualmente el juez comisario, a instancia de los síndicos, dispensarles de fijar sellos, y autorizarles para que los retiren:

1o. de la ropa, vestidos, muebles y efectos necesarios al quebrado y a su familia; cuya entrega se autorizará por el comisario, en vista del estado de ellos, que le someterán los síndicos;

2o. de los objetos expuestos a deterioro inmediato o a depreciación inminente;

3o. de los objetos que se empleen en la explotación del establecimiento comercial, cuando esta explotación no pueda interrumpirse sin perjuicio para los acreedores.

Los objetos especificados en los dos párrafos precedentes, se inventariarán inmediatamente por los síndicos con evaluación, a presencia del juez de paz, que firmará el acta.

El término original galo habla de “fond de commerce” y aquí se tradujo por “establecimiento comercial.” 

La ley dominicana más referida en asuntos de comercio en R.D. es la ley 407 del 15 de octubre del 1966.  Esta ley le reconoce una indemnización a favor de aquel detallista de gasolina con relación al mayorista cuando el mayorista sin justos motivos ha rescindido unilateralmente un contrato.  La consagración de este derecho alude al punto comercial en los siguientes términos:

“En estos mismos casos, luego de expirar el término acordado no estipulado en el contrato, el mayorista manifieste su deseo de no continuar el mismo, el detallista tendrá el derecho de percibir una indemnización equivalente al valor del punto comercial.  En caso de desacuerdo, la indemnización será fijada por eljuez competente, conforme el derecho común.”


Muy bonito todo, pero no define lo que es “punto comercial”.

La jurisprudencia dominicana presupone que existe esa práctica del “punto comercial”.  Inclusive en una de las pocas decisiones de la SCJ sobre esta materia la SCJ dice cuáles son los caracteres del fondo de comercio.
La sentencia es del 22 junio 1953, ella dice que es imposible aplicar el principio de que en materia de muebles la posesión vale título (2279) es inaplicable respecto del fondo de comercio porque éste es inmaterial y no es susceptible del traspaso de manos.  
Esta jurisprudencia reconoce el carácter jurídico mobiliario incorporal del Fondo de Comercio y a la vez identifica los elementos que componen el Fondo de Comercio.  No se ha producido otra jurisprudencia que amplíe el concepto.

El espíritu de la SCJ se ha orientado en presuponer como una realidad de hecho una institución en el contexto comercial dominicano, el punto comercial gravita como un uso de creciente aplicación al margen de toda normativa jurídica.

La ley 1450 hablaba de “establecimiento comercial” queriendo aludir al “punto comercial”, pero ella ha sido derogada.  Antes no se podía ceder los derechos de un nombre comercial si no era junto con el establecimiento.  La ley 65-00 derogó la 1450, y ya se puede ceder el nombre sin ceder el establecimiento.

El Fondo de Comercio no está definido por ninguna legislación, sino que identifica sus factores integrantes.  Así lo hace la ley francesa.

Definición del Fondo de Comercio según José Luis Taveras:
“Fondo de Comercio es el conjunto heterogéneo (universalidad, un todo unitario) de bienes muebles corporales o incorporales afectados al ejercicio o explotación de una actividad comercial creadora, fomentadora y retenedora de una clientela en un lugar específico y en un período de tiempo determinado.

Veamos ahora la ley de “Cordelet” (Cordelet fue el legislador francés que propuso su creación), sobre los elementos del Fondo de Comercio:
Elementos intangibles:
Nombre comercial e insignia
Clientela (achalandage)
Derecho de arrendamiento al local comercial
Derechos de propiedad industrial vinculados a la explotación.

Elementos tangibles
Materiales
Mercancías

Estos son los elementos que propone la ley francesa de Cordelet.

Ese conjunto de cosas, en cada uno de sus elementos comporta su propia individualidad jurídica.  Es decir que no se diluye ni se confunde dentro de la masa y la universalidad que es el fondo de comercio.  Es más bien un agrupamiento de cosas tangibles e intangibles.  Pero ese agrupamiento no es accidental, y se agrupa para afectarlos al ejercicio de una actividad comercial.  

Cuál es el fin de del fondo? Para qué se agrupan esos bienes tangibles o intangibles?  Para crear y fomentar y retener una clientela.  
Habrá fondo hasta que haya clientela.  Hasta el punto que se ha considerado que la clientela se ha confundido con el fondo mismo.   Porque toda esta organización, agrupamiento de cada uno de estos elementos es con vistas a explotar una actividad para crear, fomentar y retener una clientela.  

El achalandage está perdido en toda esta definición.  Tratemos de extraerlo.
Todos los establecimientos comerciales tienen los elementos que describimos anteriormente.  Todos tienen clientela, explotan su actividad en un lugar específico, pueden tener buena instalación física, productos y mercaderías.  

Entonces qué es lo que hace que yo vaya todas las noches al mismo café y no a otros?  Es pues la forma creativa y diferente en que el dueño de ese negocio organiza los mismos elementos que conforman el fondo de comercio.  El achalandage.  Por ahora hablemos de achalandage como el atractivo especial del negocio.  Es la parte más abstracta de todo esto y que en definitiva es el fondo de comercio en sí.

Jueves, 29 de Marzo de 2001

El Fondo de Comercio constituye una institución bastante añeja dentro de la vida comercial de Francia.  Ya hemos visto como una ley (Cordelet) reglamenta los elementos y componentes constitutivos del Fondo de Comercio.

Hemos visto que en R.D. no existen más que alusiones accidentales.

Lo interesante del Fondo de Comercio es que en Francia y otros países esta institución además de estar suficientemente asentada dentro del comercio organizado ha sido en algunos casos sobreprotegida.  Hoy se habla de la propiedad comercial, aludiendo al fondo de comercio y los establecimientos comerciales.  Se habla de un derecho de propiedad comercial; la ley protege a aquel que construye un centro de concentración de clientela.  Crear la clientela es equiparable a el invento que crea una persona, y genera para algunos autores (Ripert) el mismo derecho de propiedad que tiene el inventor sobre su obra para el que ha creado la clientela sobre la misma.

Generalmente las leyes que reglamentan esta institución no proponen definiciones más que conceptuales sino que se limitan a proponer a título enunciativo los componentes del fondo.  En Francia se plantean dos tipos de elementos: unos intangibles (la clientela, símbolos, signos distintivos, nombre comercial, achalandage, y todos los elementos que constituyen la singularización comercial de ese establecimiento) y lo que tiene que ver con los contratos de arrendamiento comercial.  No necesariamente el dueño del fondo de comercio es el dueño del local comercial.  También vimos como elemento material del fondo comercial la propiedad de las mercancías y la infraestructura material de la explotación como tal.  Los equipos, las maquinarias que sirven a la explotación.  La mercancía es el objeto de la explotación y los materiales son los medios de la explotación.

Debemos plantear que el fondo de comercio es un conjunto de bienes.  Es un conjunto heterogéneo, porque no necesariamente todas las explotaciones comerciales tienen todos los componentes iguales.  Hay algunos componentes que pueden estar presentes en todas las explotaciones y otros no.  Además puede ser que uno o alguno de esos elementos sea los que determinen la clientela.  
 Si se está vendiendo la explotación de una farmacia, o de una actividad comercial que se encuentre regulada y para su explotación se necesite una licencia, y yo no cedo la licencia, no estoy cediendo la explotación como tal, porque el cesionario estará imposibilitado de realizar la explotación, ya que la licencia es fundamental para esa explotación en particular, y no lo es para otras explotaciones.

No todos los fondos son exactamente iguales.

Ese conjunto de bienes forma una universalidad.  

Cada uno de los elementos del fondo de comercio conserva su individualidad jurídica.  El fondo de comercio no es una entidad uniforme, porque es un agrupamiento de elementos diversos afectados a una explotación comercial con el objetivo de crear y retener y fomentar una clientela.

En cuanto al conjunto de bienes se ha planteado que el fondo constituye una universalidad.  Que el fondo existe con independencia de los elementos que lo integran.  Esto significa que el fondo no necesariamente es la sumatoria del conjunto de sus elementos sino que tiene existencia e identidad jurídica propia.

Ha habido dos posiciones doctrinales.  Se habla de una universalidad fáctica y una jurídica.
La universalidad fáctica consiste en que los diferentes elementos del fondo no están jurídicamente vinculados porque cada uno conserva su propia identidad jurídica, ellos se encuentran económicamente vinculados, la afectación no es jurídica, sino sencillamente económica.
Esto quiere decir que lo que hay es muchos elementos organizados de hecho en procura de que el conjunto armonioso de los mismos determinará un efecto: crear una clientela.  Se han dispuesto varios elementos de hecho para crear una clientela.  Esos elementos no están jurídicamente confundidos.
Los que entienden que la vinculación es fáctica, económica, hablan de una universalidad de hecho.

Los que entienden que el fondo de comercio, todos sus elementos están jurídicamente vinculados hablan de una universalidad de derecho (jurídica).

Esta discusión tiene varios efectos prácticos.  Porque si admitimos que cada uno de los elementos del fondo tienen una vinculación jurídica, estoy diciendo que prácticamente ellos han perdido su individualidad y se han confundido con el todo, entonces estamos creando un patrimonio (teoría del patrimonio de afectación) propio del fondo de comercio distinto del patrimonio personal del dueño de la explotación.  Sin embargo el fondo de comercio no tiene personalidad jurídica ni es titular de sus activos ni de sus pasivos.  Si admitimos una universalidad jurídica estamos diciendo que el fondo de comercio tiene una personalidad jurídica que no tiene, porque se comportaría como un universo jurídicamente unitario donde cada uno de los elementos se pierden dentro de la masa.

En Francia se han creado las sociedades (entreprises) unipersonales de responsabilidad limitada.  Al amparo de ellas se ha creado una disociación del patrimonio del dueño y del fondo de comercio.
Solamente así el fondo tiene su propia autonomía patrimonial.  

La ley del 1909 (Cordelet) reglamenta los aspectos de la venta del fondo de comercio.

El fondo de comercio es un bien unitario porque sobre el conjunto se pueden realizar operaciones globales, y esas operaciones están sujetas muchas veces a efectos y a un régimen de garantías que no está previsto para la venta de cada uno de sus elementos.  

En la mayoría de los países la ley sobre fondo de comercio reglamentan las operaciones que se pueden hacer sobre el fondo de comercio (las más destacadas son la venta, el aporte a una sociedad de comercio, la prenda,   Es un bien unitario en el sentido que es distinto a las partes que lo componen, porque hay una serie de garantía y de operaciones especiales que se pueden realizar y están previstas para la cesión del fondo, para la venta del fondo y que no se aplican para la venta o cesión de cada uno de sus elementos.

El fondo de comercio no es la suma de las partes.  Es un bien unitario, con identidad propia, distinta a la de las partes que lo conforman.  El fondo de comercio está sujeto a operaciones sobre el fondo sometidas a garantías que no se aplican si se ceden una o dos de sus partes.
En Francia existe la posibilidad de que quien haya vendido un fondo de comercio y no ha sido pagado pueda inscribir un privilegio como si se tratase de un bien inmueble.  Y para esto hay un sistema registral para esto.  Hay distintas formalidades y garantías relativas a las distintas operaciones que se pueden hacer con un fondo de comercio.  Así como en materia inmobiliaria los privilegios se inscriben, el mismo sistema de registro tienen los fondos de comercio.  Un vendedor se puede oponer a una cesión o venta ulterior que un cesionario intente hacer de un fondo que no haya pagado.
Ese privilegio y ese régimen de garantías no se aplican si se van a vender uno o dos de los elementos del fondo de comercio.

 Se vende el fondo de comercio, hay un sinnúmero de condiciones para realizar una venta de fondo de comercio para vendedor y para el comprador. 

Según la ley de Cordelet, se puede arrendar un fondo de comercio, se puede ceder en aporte a una sociedad, se puede vender, se puede constituir en prenda; y todo esto están sujetos a un régimen de garantías especiales exclusivas para el fondo de comercio como un conjunto unitario autónomo.

El Fondo de Comercio es un bien mueble.  
La Jurisprudencia dominicana así lo ha establecido.  Entra en comunidad matrimonial si se ha adoptado ese régimen de derecho común.  Al ser incorporal, no se aplica la regla del 2279 (materia de muebles la posesión vale título), porque no es susceptible de ser aprehendido, porque no es un bien material, no es posible que el animus domino se aplique materialmente, se aplica la regla de primero en el tiempo, primero en el derecho (prior tempore potior jure”; Si se disputan dos personas en la posesión de un fondo se va a privilegiar el que demuestre que tenga mayor antigüedad en el derecho, y no aquél que tenga la ocupación real del fondo de comercio en la actualidad.

El fondo de comercio es comercial
Ese conjunto de bienes muebles corporales e incorporales que adquieren un carácter comercial es que la actividad se trate de actos de comercio (una de las de los artículos 632 y 633 del Código de Comercio).  

Hay una serie de consecuencias que se derivan del carácter universal o de conjunto unitario del fondo de comercio.

Dijimos que el fondo de comercio es un bien unitario.  Eso significa que tienen existencia, individualidad, identidad jurídica particular con independencia de los elementos que la componen.  Esto quiere decir que el fondo tiene un tratamiento jurídico particular al fondo.  Puede ser objeto de operaciones especiales diferentes de las que se pueden hacer sobre cada elemento sin tener que cumplir con todas las condiciones que se exigen para ejercer esa operación sobre cada uno de los elementos individualmente.

Ej.: La ley 20-00 establece varios requisitos para ceder una marca de fábrica. 
Si estoy vendiendo el fondo de comercio cada elemento va a seguir sus formalidades dentro del traspaso formal del fondo.

El fondo no es necesariamente ni la simple suma o yuxtaposición de los elementos componentes en tanto tiene una existencia propia.

Otra consecuencia es que el fondo considerado como un todo o universalidad tiene un carácter jurídico incorporal a pesar de que muchos de sus elementos tienen naturaleza corporal como los materiales y mercancías.

El fondo de comercio tiene un valor económico que no necesariamente constituye la suma de los valores de los elementos que lo componen.

Otra consecuencia derivada del carácter de conjunto unitario es que el fondo de comercio subsiste a pesar de la fungibilidad o modificaciones en su composición o sus partes.

Mientras el fondo tenga clientela el fondo existe.  Si compro nuevas mercancías se aumenta el valor del fondo de comercio.  Si lo vendo en el momento en que tengo toda la nueva mercancía no le quita ni le agrega más valor al fondo, porque si lo vendo en un momento en que hay poca mercancía porque ésta ha salido fruto de ventas, deja el valor del fondo por igual.   En fin, los cambios en las partes del fondo no necesariamente alteran el valor del fondo en sí.

Cuándo podemos decir que se está cediendo un fondo de comercio?  Cuando vendo todos sus elementos en una operación global? Puede ser, pero no necesariamente.
Hay venta o traspaso de fondo de comercio cuando se vende aquel o aquellos de los elementos que determinan la clientela.  Y es tan preciso determinar los elementos particulares, o la suma de aquellos elementos que determinan una clientela, pero la clientela está asociada a un conjunto de elementos que no necesariamente tienen que ser todos.

Concepto jurídico de clientela
En el sentido económico se entiende como clientela la masa de consumidores habituales u ocasionales compradores que hacen negocios en un determinado fondo de comercio.  Este es un sentido objetivo material.  El conjunto de personas.

La clientela en el sentido jurídico es algo distinto.  Clientela hay que verla en su sentido de conjunto de operaciones económicas jurídicas que se traba entre el fondo de comercio como tal y la masa de adquirientes o consumidores.  Cuando una persona ofrece vender la clientela es el volumen de negocios presentemente de ese establecimiento y la expectativa de negocios que generará ese establecimiento, en función a una historia, a unos antecedentes que va a determinar un promedio de ventas.  Eso es clientela en el sentido jurídico.
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Habíamos dicho que clientela en sentido económico es la masa de personas o adquirientes que se proveen de bienes y servicios en esa explotación.  La clientela es vista desde una perspectiva subjetiva en función del número de adquirientes y consumidores.

Clientela en el sentido jurídico alude al conjunto de operaciones económicas y jurídicas que concluyen o cierran las personas consideradas como clientes con el establecimiento comercial, la clientela es vista como un volumen de negocios más que como un flujo de personas o adquirientes.

Es la clientela la que determina el nacimiento, mantenimiento y desaparición del fondo de comercio, de forma que puede considerarse que hay fondo cuando existe clientela.    El fondo está esencialmente ligado a la clientela.  El fondo es un ordenamiento de varios elementos afectados a una explotación con miras a crear retener y fomentar una clientela, entonces si esa clientela no llega el fondo nunca se creó.

Cuando decimos que hay venta, cesión, traspaso, pignoración, aporte en naturaleza de un fondo de comercio estamos refiriendo que ha habido un traspaso de la clientela.  El problema es que esa masa de consumidores vista en su sentido económico no es un bien de comercio que puedo ceder y negociar; sin embargo hemos dicho que hay venta del fondo de comercio cuando aquellos elementos a los cuales está vinculado o determinado la clientela se ceden entonces se ha cedido el fondo de comercio.

Habíamos dicho que no se puede estandarizar, no necesariamente en todos los fondos de comercio está adscrita o vinculada a uno o algunos de los elementos del fondo, o sea, no siempre está adscrita al mismo elemento.  La clientela se afecta a uno o varios elementos distintos de la explotación de un negocio a otro.  Puede que en dos o más fondos de comercio los elementos coincidan.

En un colmado en un barrio, el elemento que determina la clientela no es el nombre comercial, sino la ubicación del colmado.  Entonces si se vende el inventario, el nombre comercial del colmado, no se ha vendido el fondo hasta que no se venda los derechos de propiedad o arrendamiento del local del colmado que es lo que determina la clientela parroquial del colmado (achalandage).

Una marca famosa de comida rápida, puede determinar la clientela con más fuerza que la ubicación del restaurante.  La gente va a McDonald’s sin importar mucho dónde se encuentre ubicado.  

En algunos fondos el concepto o elemento determinante no es muy claro.  Puede ser una conjunción imprecisa de elementos.  Por ejemplo, en EEUU y Europa se han desarrollado los cafés y restaurantes emblemáticos (ej.: Hard Rock Café).  En esos caso no solamente los elementos emblemáticos determinan la clientela, también se determina por la fama que se ha adquirido cada restaurant en particular.  (El Hard Rock Café de Londres es el más famoso por ser el primero que se construyó, y no es muy distinto del resto de Hard Rock Café’s del mundo).

Si yo he sido adquiriente de un fondo de comercio y he obtenido la cesión de la clientela, sucede que la clientela realmente seguía al dueño de la explotación que he comprado.  Entonces no he comprado realmente tal fondo, ya que la persona que me vendió se llevó la clientela consigo.  En ese caso no se me ha vendido ningún fondo.

Para evitar esto se ha considerado la famosa cláusula de no competencia o la cláusula de no restablecimiento de clientela en virtud de la cual el cedente de un fondo de comercio se obliga a no reestablecerse en un negocio similar, idéntico, afín o complementario al que se ha cedido dentro de un espacio determinado y durante un tiempo específico, o que no se va a dedicar a explotar la actividad o el comercio que ha cedido.

En Francia esa cláusula no es de carácter legal, sin embargo la jurisprudencia ha establecido que a pesar de que la ley de Cordelet del 17 de marzo del 1909 no haya establecido esta cláusula como parte del fondo de comercio, se debe entender que la cláusula se presume incluida al amparo de la garantía a que está obligado el vendedor (garantía contra la evicción que tiene el comprador).

Esta cláusula debe estar delimitada  en tres variables:
En objeto: no se puede prohibir a quien ha vendido un negocio de farmacia que haga ninguna actividad comercial en la R.D., porque le violaría el derecho de libre empresa.
El cedente no puede dedicarse a una actividad idéntica, similar o hasta complementaria a la que ha cedido.

Hay una jurisprudencia en que un señor cedió un fondo de comercio que explotaba una farmacia, pero la farmacia vendía también regalos, el cesionario del fondo consideró violada la cláusula porque poco tiempo después y dentro del rango de acción prohibido el cedente instaló un “gift shop”, el cesionario del primer fondo demandó  porque el negocio que se le vendió incluía un departamento de regalos, todo esto a pesar de que la cláusula no establecía la prohibición en este respecto.  La Jurisprudencia falló a favor del cedente estableciendo de que no podía deducirse de modo alguno eso y que la cláusula del contrato tenía que estar delimitada en su objeto y que la actividad principal cedida en el fondo no era el departamento de regalos sino la de la venta de medicamentos, y que si hubiese sido una división al menos afín a la droguería pudiese aceptar en ese caso, pero en este caso no se trataba de una actividad puramente complementaria a la actividad principal

En tiempo:    la cláusula puede determinarse en el tiempo.  Pero no puede establecerse una cláusula que prohíba para toda la vida el ejercicio de una actividad.  

En espacio: 
Debe delimitarse el área espacial dentro de la cual el cedente no podrá ejercer la actividad que le prohíbe la cláusula.

Puede establecerse una cláusula que prohíba el ejercicio de una actividad a perpetuidad pero en un espacio limitado, o prohibirse el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional pero por un tiempo limitado.

Esta cláusula es prácticamente de rigor en todos los contratos comerciales.  El uso es que se establezca la obligación al cedente la obligación de no reestablecer la clientela cedida o no explotar una actividad similar, igual, análoga, afín, complementaria al negocio de.... (actividades prohibidas), si se quiere establecer un perímetro, se puede colocar.  

Si el cedente utiliza un testaferro para burlar la cláusula, qué hacer?
En la cláusula generalmente se establece que no se podrá ejercer esa actividad ni de forma directa, indirecta, ni a través de terceras personas, etc.

Se ha establecido en jurisprudencia en varios países, que si los esposos lo son bajo comunidad matrimonial y la esposa instala  un negocio en competencia con el fondo cedido entonces se considera violada la cláusula de no competencia y hay una acción en reparación de daños y perjuicios.  Si están bajo separación de bienes en principio se entiende que no.  Si el cedente no figura en nada en una empresa, pero es consultor, asesor, de una empresa que hace competencia con la que él cedió, en ese caso hay una violación de la cláusula. 

Por eso en la cláusula se debe establecer que no se puede ejercer la actividad ni a título personal, de forma directa o indirecta ni a través de terceras personas una actividad igual o parecida a la que se ha cedido junto al fondo de comercio.

La jurisprudencia francesa ha considerado la cláusula si se incluye en un contrato de cesión como un elemento del fondo.

A es el dueño de un fondo de comercio, se lo ha vendido a B.  B le ha impuesto la obligación a A, en el contrato, de no reestablecerse por diez años.  B duró 3 años con ese fondo y se lo vende a C.  C dura dos años y se lo vende a F.
C le impuso la prohibición a B de reestablecerse en 10 años, y F se lo impuso a C por 5 años.

La jurisprudencia francesa ha considerado que la cláusula de no restablecimiento de la clientela se aplica por igual a quienes hayan participado en ventas o cesiones sucesivas de la propiedad del fondo.
A por el hecho de B haber vendido a C no puede decir que después de B ya no es dueño del fondo, reestablecerse, porque su obligación es respecto del contrato hecho con B (efecto relativo de los contratos).  La jurisprudencia ha dicho que hasta que el tiempo de la cláusula impuesto a A, A no puede reestablecerse hasta que se venza su término.

Qué pasa si se ha obviado la cláusula?
La jurisprudencia francesa, qué ha dicho?  La garantía del vendedor son contra vicios ocultos y la garantía de evicción.  Lo que se debe garantizar es el disfrute de esa clientela.  Pero, cuáles serán los términos de esa garantía?  Lo que sucede es que el tribunal le va a reconocer al cesionario o comprador del fondo una acción indemnizatoria porque ha habido un desvío de la clientela.

Por fin, cuál es el término admitido por la jurisprudencia?
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En países donde hay un sistema avanzado de registro comercial todas las operaciones que se hacen con el fondo de comercio deben inscribirse en dicho registro.  Así es en Francia.  Esto con fines de que tengan oponibilidad a los terceros.  Es tal como sucede aquí con los terrenos registrados y saneados catastralmente, que hay que inscribir en registro de títulos todas las operaciones que se hagan con los terrenos (inmuebles).

Todas las propuestas de Código de Comercio que se han hecho aquí contemplan una reglamentación para el Fondo de Comercio.

***Arrendamiento Comercial, por Jean Guyenot***

Dentro de los elementos intangibles del Fondo de Comercio (contemplados en varias legislaciones) están los derechos de arrendamiento, es decir, que el dueño de la explotación no lo es del local comercial.

Una ley sobre el Fondo de Comercio quedaría trunca, incompleta, si no se establece un régimen especial, particular para los arrendamientos de los locales comerciales.  Esto así porque el propio proyecto de ley del Código de Comercio contempla como elementos del Fondo de Comercio los derechos derivados de los contratos de arrendamiento del local comercial.

Por qué es necesario reglamentar de manera especial los arrendamientos comerciales?
Luis arrienda un local, desarrolla un buen fondo de comercio, una clientela adicta, impresionantes expectativas de negocios.  Entonces al sexto año el propietario del inmueble solicita la entrega del inmueble.  En R.D. el vencimiento del contrato de arrendamiento no obliga al inquilino a entregar, sino que el decreto 4807 establece un procedimiento para realizar el desahucio o desalojo de ese inquilino.  Este es un procedimiento sumamente burocrático (ante el Control de Alquileres y Desahucios) que concluye en resoluciones administrativas que otorgan o no el desalojo.  Solamente pasar esta fase administrativa puede tomarse varios años, antes de poder apoderar a la justicia ordinaria de una demanda en desalojo, que por sí puede durar de 10 a 15 años.
La cosa ha ido cambiado y hoy las cosas se están un poco más seriamente.

El propietario solicita la entrega del local comercial cuando el local está en su mejor momento.  Supongamos que el Propietario del Inmueble consigue el desalojo.  Resulta que el propietario deja prácticamente intacto el negocio, y simplemente pone un pequeño letrero que dice “Nueva Administración”.  Qué pasa con la clientela que creó Luis?  No fue el propietario del local que creó esa clientela.  No había ninguna cláusula contractual que le imponga la restricción al propietario, quien tampoco está obligado a pagar ninguna indemnización al inquilino por la desocupación del inmueble, ni por el fondo de comercio creado.
Todo esto es una grave injusticia, que sucede por no existir un régimen de protección especial que existe en la mayoría de los países donde se le garantice a aquella persona que ha creado y constituido un fondo de comercio en un local alquilado ninguna permanencia, ni se le garantice una indemnización por una desocupación del local.

Luis tiene el Fondo de Comercio con un contrato de arrendamiento por 5 años.  Luis quiere vender el Fondo de Comercio, pero el contrato de arrendamiento dice que no se puede subarrendar ni ceder los derechos resultantes del contrato de alquiler, esto equivale técnicamente a bloquear las posibilidades de vender el fondo de comercio, porque nadie va a comprar un fondo de comercio que se explota en un lugar alquilado y hay una cláusula prohibiendo la cesión de los derechos de arrendamiento.
El código civil no prohíbe el subarrendamiento, pero la práctica contractual la impone.

************
Investigar a qué figura jurídica se asemeja el arrendamiento comercial en Francia.    Ver Jean Guyenot.
************

DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL

Orden económico internacional después de la Segunda Guerra Mundial.

La WW2 dejó a Europa destruida.  Un orden económico mundial resquebrajado.  Todas las naciones europeas, al amparo de iniciativas promovidas por organismos de financiamiento internacionales creados para la ocasión, empezaron a ejecutar proyectos de reconstrucción.  Toda Europa empezó a reconstruir los estragos de la WW2.  Los tratadistas hablan de un “ensimismamiento”, todas las naciones se volcaron hacia dentro.  Se acentuaron los nacionalismos.  A la guerra le siguió una guerra económica (guerra fría), entre las naciones del eje del comunismo (pacto de Varsovia) y Estados Unidos (porque Europa no descollaba como una potencia militar).

La guerra fría fue un ambiente de tensión en el mundo completo.
En toda la frontera de Europa Oriental había misiles apuntando hacia Europa Occidental; y en cambio en Europa Occidental y Estados Unidos había misiles apuntando hacia Europa Oriental y Rusa.

Empezaron a crearse fronteras económicas a través de un modelo que sustituia las importaciones y fortalecía la producción nacional, para romper la dependencia del intercambio internacional en busca de ser autosuficiente y no depender de las importaciones.  Para evitar la entrada de productos, mercaderías y el libre flujo de intercambios comerciales cada país instauró fuertes esquemas proteccionistas.  El instrumento ideal para esto fue el arancel.

Los aranceles impuestos multiplicaban varias veces los precios de los productos importados.  Esto creó un fraccionamiento de los flujos y los intercambios internacionales.  El comercio internacional estaba casi detenido.  Aranceles tan altos impedían la movilidad de los intercambios internacionales.  Nadie podía importar productos de otros mercados por sus altos costos.
Estamos en los años 50.

A esto se suma la guerra fría en el plano político, estábamos en un globo fraccionado.

El comercio estaba limitado en áreas geográficas, porque naciones aliadas permitían cierta movilidad entre ellos, pero no fuera de ellos.

Dicha obstaculización también se dio a los capitales.  Los países votaron leyes de inversión extranjera totalmente proteccionistas, el capital extranjero se sometía a rigurosos controles y se restringieron las áreas de inversión extranjera en economías locales.  En R.D. la vieja ley de inversión extranjera prohibía a extranjeros a adquirir medios de comunicación, y un sinnúmero de áreas restringidas y prohibidas de protección, cuando no había prohibición total se exigía una participación minoritaria de la inversión extranjera en proyectos y empresas locales.

Todo esto creo unos estados paternalistas.  Los estados crearon monopolios locales (no había competencia de productos internacionales), y los estados empezaron a subvencionar la producción o exportación de la producción local, esto generó crisis en los intercambios comerciales internacionales.

Las naciones comprendieron que si se mantenía ese esquema los sistemas de intercambio comerciales podían colapsar y el mundo encontrarse en una crisis universal.

La reacción a todo esto fue el famoso GATT.
En el 1947 se suscribe la “Carta de la Habana”
53 países se reúnen con la meta de crear una organización comercial internacional que sirviera de espacio o foro para que las naciones pudiesen negociar convenios multilaterales tendentes a  reducir los aranceles.  Esa fue la Interational Trade Organization (ITO), cuya carta constitutiva se esbozó en esa convención.

Al propio tiempo la convocatoria de estos 53 países era con el propósito de negiociar reducciones a las tarifas arancelarias.  Estos países participaron en esta carta.  Los acuerdos en que se arribaron tomaron un nombre: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

La ITO fracasó, porque los países de la Carta de la Habana se comprometieron a ratificar en sus órganos internos la carta constitutiva de la ITO.  Pero 23 de los países consiguieron rondas de negociaciones multilaterales que lograron reducir algunas tarifas aduanales en el 1947.
Estos acuerdos que recibieron el nombre de GATT fueron definitivamente suscritos el 30 de octubre del 47 y ratificados en marzo del 55.

Los objetivos del GATT eran:
1.- Asumir los objetivos de la fracasada ITO.  La ITO era el marco institucional que iba a asumir los acuerdos y velar por el cumplimiento de los acuerdos a los que arribaran y sirviera de foro para la creación de nuevos acuerdos.  No se crearon la organización pero se hicieron los acuerdos.  Entonces los acuerdos asumieron la fiscalización de los acuerdos.

Esos acuerdos vinculaban a las partes suscribientes más aquellos países que se suscribían a los mismos.  Pero cuando el GATT Funcionaba como órgano, los países dejaban de ser partes de convenios y eran partes miembros de una organización.  

2.- El objetivo principal del GATT era el crecimiento económico a través del comercio internacional y de la liberalización del comercio internacional a través de la eliminación de los aranceles.

3.- Supresión de las barreras arancelarias y no arancelarias que impide la fluidez de los intercambios.

El principal instrumento de proteccionismo económico son los aranceles.  Pero también existen barreras no arancelarias a los intercambios internacionales.  Por ejemplo: las cuotas (que son restricciones cuantitativas); las subvenciones estatales (las subvenciones para la producción de la leche en el mercado mundial tiene un promedio de 35 a 45%).  Un ejemplo de subvención es préstamos blandos, hasta tasa 0%; el dumping.)

Medios para alcanzar las metas del GATT

1.- Ha habido un abandono general y progresivo de derechos, impuestos y tarifas.  Se ha logrado reglamentar casi de manera uniforme las barreras no arancelarias.

2.- Condenación a las restricciones cuantitativas a las exportaciones y a las importaciones.

3.- La cláusula de la nación más favorecida.  Todo país del GATT que le acuerda ventajas a otros países debe extenderla a otros países miembros con los cuales tenga relaciones comerciales.

4.- Código Anti-Dumping. 

5.- Prohibición a las subvenciones de la producción y exportación.

Rondas del GATT
Turquía (50-51)
Ginebra (55-56)
Kennedy (64)
Tokio (73-79)(Neoproteccionismo: barreras no arancelarias, dumping y subvenciones)

Punta del Este, Uruguay (86,93)(107 países)

Empezó a obrar a través de unas rondas, negociaciones plurilaterales, casi en todas se negociaron tarifas arancelarias.
En la Ronda Tokio, por primera vez había en agenda tratados menos, en ella se adoptó el código anti-dumping por primera vez.  Esa fue la ronda que marcó el inicio de un apertura de la agenda temática de los acuerdos del GATT.  A partir de ahí se abrieron nuevas posibilidades de negociación en otras áreas y se siguieron incorporando temas nuevos.

La ronda más trascendental del GATT fue la de Uruguay, fue trascendental por 4 motivos:
La cantidad de países, 107.
Los temas nuevos.  Por primera vez en el GATT los países del primer mundo (USA especialmente) empezaron a empujar para abrir espacios de negociación a otros temas que no eran políticas arancelarias, y pusieron agenda el régimen de protección mundial de propiedad industrial y propiedad intelectual.  En la ronda de Uruguay no solo se trataron aspectos del comercio tradicional, también se incluyeron por primera vez el mercado de servicios, nunca se había reglamentado los intercambios de servicios.  Los acuerdos ADPIC o TRIP
Reglamentación relativa a medidas sanitarias y fitosanitarias.  Establecer un código uniforme para el control sanitario del envío de productos y bienes de un país a otro.

Lo más importante de la Ronda de Uruguay fue la creación de la OMC, Organización Mundial del Comercio, se sentaron las bases para crearla.  El órgano rector, ordenador del Comercio Internacional, que va a fiscalizar, regir todos los acuerdos hechos en todas las rondas del GATT y servir de espacio institucional para negociar nuevos acuerdos.

La ronda Uruguay estaba pactada para realizarse del 86 al 90 y se tuvo que extender hasta el 93.

En 1994 se suscribió el Acta Final del GATT, Marruecos.
En fin, en el 1994 queda sustituido el GATT por la OMC.  Todo el que suscribió el Acta Final suscribía se hacía miembro de la OMC y se hacía suscribiente de todos los acuerdos de las rondas anteriores.

El GATT llamaba a los países signatarios a adecuar las legislaciones internas a los acuerdos TRIP-ADPIC antes del 1ro de enero del 2000.  En R.D. sancionamos la ley 20-00 sobre propiedad industrial y la 65-00 de propiedad intelectual.  Estas dos leyes eran títulos del Código de Ordenamiento de Mercado y hubo que sacarlas de él y tratarlas como leyes aparte, y se quedó con tres títulos (Ordenamiento de Mercado, Derechos de Consumidor, Organización jurisdiccional y administrativa del Ordenamiento del Mercado)


Impacto de la internacionalización y globalización del comercio

Plano internacional
Creación de esquemas globales de comercio (Uniones aduaneras, tratados de libre comercio, acuerdos de cooperación)

Apertura de la Inversión Extranjera.

Plano Local
Desaparición o disolución de empresas no competitivas.
Alianzas estratégicas, adquisiciones y fusiones empresariales.
Procesos de reconversión industrial.
Asociaciones empresarias estratégicas (joint ventures, trust, know how, licencias, franquicias y concesiones).







Acentuación de los nacionalismos: modelo de sustitución de las importaciones e incentivos a la producción de la industria local.

Instauración de fuertes esquemas proteccionistas (utilización del arancel como instrumento de protección comercial.)

Fragmentación del comercio internacional.


Martes, 10 de Abril de 2001

El comercio internacional se encuentra en un progresivo estado de reordenamiento.  Ante la dificultad de algunos países de llegar a acuerdos de tanto alcance,  muchos países empezaron a estructurar espacios, es decir, a través de unos esquemas de integración cuyas bases fueron negociadas por muchos países se crearon espacios de mercados comunes.  Ya Europa, con el tratado de Roma  (que creaba la Comunidad Económica Europea) había estructurado un mercado propio regido por normas uniformes que se aplicaban no solamente a la parte relativa a los intercambios comerciales como si se tratase de un simple tratado de comercio, sino esquemas de integración que iban más allá de los tratados comerciales, llamados “integraciones económicas” que no son necesariamente equivalentes a los tratados de libre comercio.  Los tratados de libre comercio generalmente rigen los intercambios comerciaels, los tratados dei ntegración económica involucran otras áreas importantes dentro de la vida económica de los estados.  Es decir, que se abren espacios de concertación mucho más amplios que los que tienen que ver solamente con cuestiones de intercambio comercial.

Empiezan a ahaber nuevos esquemas de integración.
Uniones aduaneras: es el esquema de integración más simple, tiene como acuerdos sobre políticas arancelarias.
Tratados de libre comercio: involucaran otras areas de las vidas econóicas de las  naciones, como políticas de cooperación tecnológicas, intercambios científicos, intercambios de políticas migratorias, etc. Y acuerdos de cooperación.

El mundo empezó a eliminar la atomización a través de la creación de mercados regidos por esquemas globales, regionales que iban desde una simple unión aduanera hasta un tratado de libre comercio.
El Mercado Común Europeo se convirtió en la Comunidad Europea.
Los países del Pacífico.
El NAFTA (EEUU, México y Canadá
MERCOSUR (países del cono sur: Argentina, Paraguay,  Uruguay y Brasil y Chile)
El Pacto Andino
El Mercado Común Centroamericano.
En Asia hay integraciones no formales, políticas de intercambio y cooperación.

La internacionalización del comercio no solamente se expresó en la creación de estos esquemas y estructuras, sino también en apertura de la inversión extranjera.  Los países que tenían legislaciones cerradas en este respecto se abrieron.  La R.D. es un ejemplo claro de esto.  Nuestra vieja legislación de inversión extranjera era anacrónico y excluyente; los inversionistas recibían un trato distinto del de los nacionales (Ej.: los inversionistas no podían repatriar más de un 25% de los beneficios; estrictos y rigurosos controles de registro de la inversión), pero hoy en día nuestra ley está de acuerdo con la tendencia mundial, amplia, liberal y flexible (el extranjero puede repatriar el 100% de sus capitales, no hay áreas restringidas, la única limitación es que un extranjero no puede invertir en áreas de elementos o factores radioactivos que puedan alterar el ecosistema).

Como ha impactado la Globalización en el Plano Local?
La apertura de las economías al mercado mundial se ha traducido en un reordenamiento de la estructura económica local.  

1.- Lo primero es que ha implicado la desaparición de empresas que no reportan los mismos niveles de competitividad que las empresas extranjeras que se localizan en el país.  

2.- Esto ha traído como consecuencia el fenómeno de las Fusiones, las Alianzas Estratégicas y las Adquisiciones Empresariales.

El capital extranjero no tiene fronteras.  Si una inversión extranjera va a tener el mismo tratamiento jurídico que una inversión local.  Entonces la inversión local va a competir en niveles objetivamente reales con su competidor, porque no habrá trato discriminatorio frente a los extranjeros.  Las empresas pequeñas con altos costos de producción desaparecen o se deciden aliarse estratégicamente con empresas extranjeras o locales.

Una Alianza Estratégica es un acuerdo empresarial en el marco de un contrato tipo llamado Joint Venture, mediante el cual las empresas sobre la base de una complementariedad desarrollan conjuntamente un negocio o explotan un determinado mercado, cada uno contando con sus respectivas fortalezas.  

Ej.: Una empresa extranjera decide aprovechar los canales de distribución que tiene la empresa local, y aporta un mayor flujo de capitales para fortalecer la operación.

El Joint Venture puede ser contractual (reposa en un contrato) o corporativa (ambas adquieren acciones de una tercera compañía que explotará la compañía por cuenta de las otras dos)

Las adquisiciones.  Puede ser por parte de una compañía extranjera o local.  El asunto es que la compañía adquirida permite uqe la adquiriente o compre los activos o compra acciones en la nueva empresa adquirida.   Puede que la empresa adquiriente sea reconocida mundialmente y decida comprar la universalidad de los activos (esto es una cesión de empresa o venta de fondo de comercio), la compañía adquirida se queda como tal pero sin patrimonio.

Las fusiones.  Puede que una absorba otra o que ambas desaparezcan para darle nacimiento a una nueva.

3.- Reconversión industrial.  Se buscan otras áreas de inversión aprovechando la estructura que ya se tiene. Adecuación de la estructura empresarial a las tendencias y a los imperativos y variables fluctuantes del mercado. 

Los instrumentos de alianzas pueden ser diversos:
Joint Venture
Alianza estratégica sobre determinadas áreas.  La Alianza puede ser por un contrato de licencia o un know how, franquicias o concesiones.  Estos son los instrumentos jurídicos usados para los diferentes tipos de Alianzas.  
Formación de un Trust (un concierto de empresas que se estructuran como un grupo económico donde haya una empresa matriz que sea la regente de los negocios de todas las empresas.  Casi todas las grandes empresas se han adaptado a estas nuevas estructuras corporativas a los desafíos de los nuevos mercados.  Desde los servicios bancarios que hoy son grupos.
Licencia: Embotelladora Dominicana y Coca-Cola.

Los acuerdos del GATT son ley interna, han sido aprobados por nuestras cámaras legislativas.
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El joint venture

El joint venture no tiene ningún tipo de especialidad.  La relación más próxima en nuestro sistema legal son las sociedades en participación.  Este instrumento se ha internacionalizado y ha ido adquiriendo rasgos muy particulares e uniformes y ya internacionalmente hablar de joint venture es hablar de un contrato en principio atípico y que hoy es típico.

Este tipo de relación (contractual o corporativo) es propio de los países anglosajones y se ha construido básicamente por la jurisprudencia norteamericana, aunque el joint venture en su etapa embrionaria es una figura de factura inglesa.  Lo cierto es que hablar de joint venture en el marco del common law es hablar de una relación prácticamente típica.  Hablar de joint venture en los negocios internacionales es hablar de una relación societaria o contractual ya común.

Origen del joint venture

Inicialmente se usó la expresión de joint enterprise, que deriva de otra expresión de los “buscadores de empresa” o los llamados “gentleman adventure”, estos eran personas que en los tiempos de la colonización inglesa exploraban y focalizaban campos estratégicos de inversión en las colonias que tenía el imperio británico (Asia, India, África, etc.), buscaban inversiones públicas o privadas, esos fueron los caballeros de la aventura empresarial.  Los negocios que se asumían bajo esa modalidad se conocían como “joint enterprise”.  Escocia fue el primer país que usó la expresión “joint venture” para tipificar un negocio conjunto explotado por esfuerzos o iniciativas de empresas distintas. 
La colonización del Imperio Británico, en especial en aquellas grandes corporaciones (construcción de vías ferroviarias, obras de infraestructura pública) funcionaron bajo el esquema de empresa conjunta.
El joint venture como figura contractual no tenía definición y era más bien una relación amorfa y atípica.

Es la jurisprudencia americana que ha ido lentamente construyendo lo que debe entenderse como joint venture, hasta que hoy lo que se conoce como tal tiene notas particulares.

En 1908 fue un punto cimero, donde dos casos definieron lo que debía entenderse por joint venture.
Pero el 1887 es el año más importante cuando el estado de NY aplicó las reglas de las “partnership” a las “joint venture”.  Desde entonces se ha considerado que el derecho común en materia de joint venture son las partnership.  Las partnership son las sociedades en nombre colectivo en nuestro sistema legal (son intuitu personae, su razón social deben aparecer los nombres de los asociados).
Esto fue así porque hacía falta algún referente porque era una figura jurisprudencial en construcción y se convino en que básicamente las reglas de las partnership eran derecho común en materia de joint venture.  Esto es hasta la fecha de hoy.

La gran diferencia es que en los EEUU es común constituir sociedades partnerships, mientras que aquí no es común que se constituyan sociedades en nombre colectivo.

Luego el Internal Revenue Code de 1954 consagró el Joint Venture positivamente.

Factores que influyeron en su creación

Los procesos de reconstrucción posteriores a la Segunda Guerra Mundial.  Los proyectos de reconstrucción material de Europa estuvieron financiados por corporaciones transnacionales de varios países, con USA jugando un papel preponderante.  Firmas internacionales empezaron a concertar planes para la ejecución del proyecto de reconstrucción de los países destruidos en la WW2, la mayoría de los megaproyectos infraestructurales no fueron asumidos por una sola corporación, sino con el concurso de dos o tres firmas transnacionales que juntas pudieran asumir la carga financiera proyectos de tal envergadura significaban.

El comercio internacional disgregado después de la WW2.

Otro factor fue la prohibición de que las Corporation (Sociedades anónimas) pudiesen formar parte de otra sociedad que no fuera una corporation.  Entonces como una forma de eludir esta prohibición se fomentaron otras formas asociativas y el joint venture jugó un rol de primer orden en esa estructuración. 

Otro factor fue la liberalización de los mercados, permitiendo la movilidad del capital foráneo.

Antes en la R.D. las obras de infraestructura pública si iban a ser hechas por una corporación extranjera, ésta debía asociarse con una sociedad nacional dominicana.  Cuál es el esquema asociativo más conveniente?

La S.A. tiene varios inconvenientes: exige 7 accionistas socios; el negocio es temporero y no conviene hacer una S.A.
La en comandita tampoco funciona.

Entonces se hace una estructura contractual, y es ahí cuando el joint venture se hace el instrumento ideal para negocios cuando los socios y el capital son de diferentes nacionalidades.  

Puede también que el país que reciba la inversión sea un tercero a las nacionalidades de los co-venturers.  Cuando se hace esto los co-venturers tratarían de alejarse lo más posible del sistema legal de país tercero, para evitar inconvenientes que puedan presentar esos otros sistemas legales.

Los socios preparan una estructura contractual que gobierne todos los negocios entre ellos, incluyendo los posibles conflictos.

Definición del Joint Venture

“El compromiso con duración corta de fondos instalaciones o servicios por dos o más personas o empresas legalmente separadas para su mutuo beneficio”, esta es la definición de la jurisprudencia norteamericana.  En el caso de referencia se definió como una asociación de empresarios conjuntos para llevar un único proyecto con propósito de lucro.”  Caso Myers Vs Lillard.  1949

Una asociación de carácter contractual, de objeto limitado, que entraña la puesta en común de medios y riesgos y un igual acceso de los participantes en las tomas de decisiones.”  L.O. Batista y Durand-Barthez

Dos empresas se descubre, que una es fuerte donde la otra es débil y viceversa.  Deciden que pueden unirse para desarrollar un proyecto juntos.  Funciona sobre la base de complementariedad.


Diferencias del Joint Venture y las Partnership

Partnership: Asociación de dos o más personas  para llevar a cabo, como codueños, un negocio con fines lucrativos”.  Uniform Partnership Act.

1.- Carácter ad-hoc: limitado a una operación; los partnership responden a una relación continua, se pactan por tiempo indefinido.  El joint venture es para un negocio, una obra en específico.

2.- Comunidad de Intereses Complementarios.  Esto no es necesariamente así en una sociedad.  En una sociedad todos pueden aportar capital para desarrollar un negocio, sin sentido alguno de complementariedad.  El joint venture se crea sobre la base de tomar en cuenta las fortalezas y debilidades de cada uno de los co-venturers.  (Uno tiene tecnología, otro tiene infraestructura; Uno tiene un invento, el otro tiene el mercado).  

3.- Contribución en las pérdidas.  Derogación convencional.   

4.- Mutual agency (mandato recíproco).  Cada co-venturer obliga a los otros frente a terceros.  Derogación convencional. 
En las sociedades en nombre colectivo

Código de Comercio: Art.22.- Los socios en nombre colectivo, indicados en el contrato de compañía, están obligados solidariamente a todos los compromisos de la compañía, aún cuando no haya firmado sino uno sólo de ellos con tal que lo haya hecho bajo la razón social.

Si 4 personas están asociados como un partnership, y uno de los socios puede comprometer a todos los demás de manera solidaria si lo hace a nombre de la compañía.
 
Se puede establecer que no hay mandato recíproco en el Joint venture.

5.- Delectus Personarum: oposición de un partner a la admisión de otro.  Necesidad de convención expresa.
La característica de las sociedades en nombre colectivo es que son intuitu personae, eso quiere decir que nos se puede ceder la parte social de cada socio sin el consentimiento unánime de los demás asociados.
Lo mismo se da en las partnership.  En el Joint Venture esa no es la regla.  La regla es que se pueden ceder los derechos, y para eso se necesita una convención expresa.

6.-  Tipos de partner: En Joint Venture personas morales.
La jurisprudencia norteamericana fue muy firme que en los Joint Venture los partners o co-veturers pueden ser personas morales, mientras que las partnership pueden solamente ser personas físicas.


Un ejemplo de joint venture es el que han hecho todas las aerolíneas de América central para tener un solo centro de mercadeo.  


En los casos en que el joint venture no haya desarrollado un perfil propio jurisprudencialmente entra supletoriamente el derecho común de las partnership.

En los aspectos que no haya convención particular se aplican las reglas de derecho común de las partnership.

Características del Joint Venture

	Especificidad del objeto.  

Duración limitada.  La duración también es limitada.
Complementariedad: integración de recursos complementarios.
Flexibilidad.  Adaptables a las necesidades del negocio conjunto.  Como se hace generalmente sobre la base de un contrato eso permite mayor flexibilidad.  En los manejos de contrato de joint ventures se puede elegir el idioma oficial del contrato; las partes pueden remitirse a una legislación específica en caso de duda o silencio;  se puede incluir la cláusula arbitral; se puede elegir la moneda de referencia para medir las obligaciones;  las partes pueden incluso escoger la tasa de interés que quieran.
Intuitu Personae.

El joint venture no tiene personalidad jurídica.  Si un co-venture es el que está en la gerencia de los negocios conjuntos, él frente a lso terceros es que va a ser responsable.  Los co-venture responden solidariamente frente aquel que ha respondido frente a los terceros.


Pre-bid joint venture
Hay una etapa previa a la negociación.  Es una forma de saber quién va  a ser el futuro socio, porque al ser socios de diferentes tamaños, países, etc., hay que conocer.

Elección del socio: identificación del área de inversión.  
Cómo se orienta uno sobre las personas que pudieran asociarse conmigo?  Cámara de Comercio.  Embajadas.  Sección de Negocios.  Publicaciones especializadas.  
Los registros, índices, compañías consultoras, publicaciones especializadas que dicen el comportamiento económico de un país, organismos internacionales calificadores de riesgos de países (la banca internacional clasifica por riesgo los países para inversión).

Después de identificar el área de inversión y el potencial co-venture y se empieza un proceso de conocimiento recíproco.

Ahora viene el proceso de “due diligence”

Acuerdo de Intercambio de Información:  Niveles de compatibilidad.  Status de desarrollo.  Situación financiera.  Estructura Administrativa (confidencialidad y devolución de documentos).  Esto es hasta cierto punto riesgoso, porque si no se da el negocio, ya ambas partes, competidoras entre sí, conocen las fortalezas y debilidades de ambos.  Por eso ambas partes asumen el compromiso de confidencialidad, de manera que si hay una divulgación de secretos puede demandarse en daños y perjuicios.

Memorando de acuerdo o protocolo de entendimiento.  Garantía de fidelidad social.  Pre-contrato: acuerdo preliminar sujeto a un acuerdo definitivo de cierre.  Estipulaciones sujetas a un acuerdo definitivo (Autorización gubernamental o financiamiento).

Identificación de conflictos


Toda esta parte precontractual se integra al contrato como si fuera parte integral del contrato.  Es importante en esta etapa cuáles son las posibles áreas de conflictos 

El acuerdo de Joint Venture

Cláusulas preliminares: este es el marco intencional, contextual.  Es l aparte motivacional preambular donde las partes indican todo lo que previamente han hecho o realizado, el proceso previo que ha implicado el cierre de la operación en el marco del contrato definitivo. Especifican cuál es el objeto particular del contrato.

Definiciones:  las áreas de inversión pueden ser muy técnicas.  Aquí hay que ser cuidadosos y tener una gran cultura de negocios.  Hay que tener mucho cuidado con la selección del lenguaje, definir los términos esenciales, hay que anticipar contingencias.  
Esta parte implica un glosario de términos técnicos que se van a utilizar.  Que el contrato sea su propio intérprete.  
Debe seleccionarse el lenguaje oficial del contrato.

La anticipación de contingencias es muy importante.  El buen derecho es preventivo. Deben preverse todos los escenarios, por absurdos  y extremos que parezcan, de tal suerte que se reduzca el espacio de la discrecionalidad interpretativa, de que mañana sea un juez el que tenga que interpretar el contrato (el juez sabe menos que las partes sobre sus intenciones!).  Prever todas las contingencias y su manera de solución.


Personae Delectus.  No cesibilidad de derechos.  
Se supone que en principio el contrato de Joint Venture es Intuitu personae.  Es de necesidad que se contemple en el contrato la declaración de que es un contrato intuitu personae.

Administración.  Niveles de participación en la gestión.  Designación de gerentes.

Moneda corriente:  unidad de cambio y pago.  Establecer cuál va a ser el referendo de cambio, si se trata de monedas libremente convertibles, cuál va a ser la referencia monetaria.

Mercados: Niveles de competencia de la empresa conjunta con relación a los de los socios.  No concurrencia.
Se supone que los socios son empresas, cada quien continuará la explotación de sus negocios.  Es necesario reglamentar cualquier posible concurrencia competitiva entre los socios.  Los socios no pueden hacerle competencia al propio negocio conjunto que han formado.  Los socios no pueden hacerle competencia desleal al negocio que explotan conjuntamente.  La cláusula de no competencia es de rigor, en el sentido de que los co-venturers no podrán realizar negocios que sean competencia del área de inversión y explotación de negocios conjuntos que supone el Joint Venture.

Destino de las utilidades.  Distribución.  Retención.  Capitalización.  Combinaciones.  Remesar utilidades.

Transferencia de tecnología:  El co-venturer externo detenta patentes por el proceso.  Pago de Royalty.  Cláusulas prohibitivas a la divulgación del secreto industrial (son de rigor).  
Esta parte es muy cuidada por los co-ventures extranjeros.  Ellos cuidan los niveles de protección a su aporte.

El socio extranjero tiene patentes de inversión, que guardan un gran valor, y él espera que la licencia y explotación de su patente le sea pagada, aparte de los beneficios y rentabilidad del joint venture.  Esto generalmente se hace por un contrato aparte del contrato de joint venture.

Lugar de resolver disputas y ley para la interpretación del acuerdo.  Arbitraje internacional.
Es de rigor en los contratos de Joint Venture.   Encima de las debilidades judiciales del país receptor de la inversión sería estúpido someterse a ese sistema para resolver cualquier conflicto en el contrato.  En lo que concierne a los conflictos entre los socios lo conveniente es que se remitan a instancias arbitrales privadas internacionales para solucionar las controversias y conflictos.  Puede que incluso se le de competencia a una instancia arbitral local.  

Terminación.: Devolución de material confidencial.  Asignación de patentes y tecnologías. Pago préstamos.  Indemnizaciones o descargos.  



